
1 

ACTA Nº 014-2020-CU 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO UNIVERSITARIO 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO 
(viernes 05 de junio de 2020) 

 
En el Callao, a las 09:00 horas del día viernes 05 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. INGRESANTES DEL PROCESO DE ADMISIÓN SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL 2020-A, FCS.  
2. MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE ADMISIÓN 2020. 
3. PROPUESTA REPROGRAMACIÓN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SEMESTRE ACADÉMICO 2020-A Y 2020-B, VRA. 
4. APROBACIÓN “LINEAMIENTOS DE ADECUACIÓN DE LOS PROCESOS ACADÉMICO-ADMINISTRATIVOS PRESENCIALES A 

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

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

ACADÉMICO 2020-A DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA, FIEE. 
7. PEDIDOS PENDIENTES DE LA SESIONES ORDINARIAS DEL 27FEB2020 Y DEL 05MAR2020. 
8. INFORME FINAL DE LA COMISIÓN DE ADMISIÓN 2019-II. 
9. RATIFICACIÓN DEL DOCENTE RUFINO ALEJOS IPANAQUE, FCA. 
10. COMITÉ INTERNO DE CALIDAD DE LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA MECÁNICA, FIME. 
11. COMITÉ INTERNO DE CALIDAD DE LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA EN ENERGÍA, FIME 
 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Con el quórum de reglamento damos inicio a ésta sesión extraordinaria de 
Consejo Universitario de hoy viernes 05 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, tratándose de una sesión de consejo extraordinario. 
 
ORDEN DEL DÍA 
A. AGENDA 
I. INGRESANTES DEL PROCESO DE ADMISIÓN SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL 2020-A, FCS 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio Nº 489-2020-FCS/D (Expediente 
Nº 01086669), recibido el 11 de mayo de 2020, por medio del cual la Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud 
remite la Resolución de Consejo de Facultad Nº 226-2020-CF/FCS de fecha 06 de mayo de 2020, por la cual se 
aprueba los Informes de los Jurados Evaluadores del Proceso de Admisión 2020-A de las Segundas Especialidades 
Profesionales en: Enfermería en Centro Quirúrgico – GP1 con 38 ingresantes; Enfermería en Centro Quirúrgico – GP2 
con 47 ingresantes; Enfermería en Emergencias y Desastres – GP1 con 34 ingresantes; Enfermería en Emergencias 
y Desastres – GP2 con 34 ingresantes; Enfermería en Emergencias y Desastres – GP3 con 47 ingresantes; Enfermería 
en Emergencias y Desastres – GP4 con 37 ingresantes; Enfermería en Crecimiento, Desarrollo del Niño y Estimulación 
de la Primera Infancia – GP1 con 37 ingresantes; Enfermería en Salud Pública y Comunitaria – GP1 con 44 
ingresantes; Enfermería Pediátrica - GP1 con 33 ingresantes; Enfermería en Salud Mental 38 ingresantes – GP1 con 
47 ingresantes; Enfermería en Oncología – GP1 con 47 ingresantes. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Eso es justo lo que hemos mostrado. Espero que todos lo hayan 
observado. Esas son las tablas. 
 
La Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud Dra. Angélica Díaz Tinoco: Precisamente corroboro toda la 
presentación efectuada por el Secretario General. Esta vez hemos tenido mayor demanda en la Segunda Especialidad 
en Emergencias y Desastres, como han podido escuchar. Los totales de ingresantes, todo lo leído por el Secretario 
General es conforme, Señor Rector. 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: Señor Rector, por su intermedio, felicitar a todos y 
todas las personas que han hecho posible que a pesar de la emergencia se lograra lo que acaba de leer el señor 
Secretario General. Gracias por hacer la diferencia entre la pena y la desgracia de la pandemia, hacer que la vida 
continúe de manera institucional. Eso quería felicitar a estas personas, por su intermedio, señor Rector. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien, muchas gracias. Nos aunamos a las felicitaciones. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Muchas gracias por las felicitaciones. Soy 
parte de la Facultad de Ciencias de la Salud; sin embargo, quisiera solicitarle, nosotros hemos hecho el proceso de 
admisión el 22, 23 y 24 del mes de abril. Las clases ya iniciaron el 9 de mayo. Hemos presentado un cronograma 
académico de la Segunda Especialidad, que ya está en ejecución. Quisiera que además de su aprobación se considere 
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esas fechas todavía. Es que una vez que el Consejo Universitario apruebe los estudiantes tienen que entrar al sistema 
para la respectiva codificación y poder nosotros regularizar la situación de los estudiantes de la Segunda Especialidad. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Sin embargo, ahora le entiendo, pero al ser un Consejo Extraordinario, 
solo aprobamos punto por punto. Me parece que lo que usted dice está más adelante, pero independientemente de 
que el Consejo Universitario los apruebe ahora, los otros procesos deben irse dando como sé que efectivamente todos 
estos estudiantes ya están codificados. Entonces la aprobación, obviamente estamos aprobando ahora o vamos a 
probar a los ingresantes, pero un cronograma cuando se dé, porque me parece que esto está más adelante, lo 
haremos con eficacia anticipa a la fecha que ustedes mismos están proponiendo. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Yo no me refería al Cronograma. Me refería 
a que nosotros hemos enviado toda la documentación antes del inicio de clase, me refería a la resolución de 
ingresantes, pero supongo que ustedes lo van a revisar para que haya coherencia con ello. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Ahora vamos a aprobar a los ingresantes. No hay otro documento en 
este punto, adicional. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Solo quiero la fecha de los ingresantes. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Vamos a aprobar tal como en la resolución lo han aprobado. La 
resolución que han expedido es del 6 de mayo y ahí están reconociendo los ingresantes, entonces, ahora el Consejo 
Universitario lo que va a hacer es también reconocer a esos ingresantes, pero en esa resolución no hay más puntos 
que se hayan resuelto o que se hayan aprobado. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Eso es lo que solicitaba. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno, el resto, todo junto si es bueno. Si no hay más opiniones, el 
Consejo Universitario acuerda aprobar a los informes de los jurados evaluadores del proceso de admisión 
2020-A, de las Segundas Especialidades Profesionales de la Facultad de Ciencias de la Salud, según la 
siguiente relación: Enfermería en Centro Quirúrgico; Enfermería en Emergencias y Desastres; Enfermería en 
Crecimiento, Desarrollo del Niño y Estimulación de la Primera Infancia; Salud Pública y Comunitaria; 
Enfermería Pediátrica; Enfermería en Salud Mental; Enfermería Oncológica; y declarar ingresantes a los 
postulantes según las cantidades que el señor Secretario ha dado lectura en su intervención. 

 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 102-2020-CU) 

 
RECONOCER, como ingresantes a la Escuela Profesional de Enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud de 
la Universidad Nacional del Callao, a las SEGUNDAS ESPECIALIDADES PROFESIONALES EN: Enfermería en 

Centro Quirúrgico – GP1 con 38 ingresantes; Enfermería en Centro Quirúrgico – GP2 con 47 ingresantes; Enfermería 
en Emergencias y Desastres – GP1 con 34 ingresantes; Enfermería en Emergencias y Desastres – GP2 con 34 
ingresantes; Enfermería en Emergencias y Desastres – GP3 con 47 ingresantes; Enfermería en Emergencias y 
Desastres – GP4 con 37 ingresantes; Enfermería en Crecimiento, Desarrollo del Niño y Estimulación de la Primera 
Infancia – GP1 con 37 ingresantes; Enfermería en Salud Pública y Comunitaria – GP1 con 44 ingresantes; Enfermería 
Pediátrica - GP1 con 33 ingresantes; Enfermería en Salud Mental 38 ingresantes – GP1 con 47 ingresantes; 
Enfermería en Oncología – GP1 con 47 ingresantes; correspondientes al Proceso de Admisión 2020-A; en 
consecuencia, EXTENDER la respectiva Constancia de Ingreso a cada uno de los cuatrocientos cuarenta y cinco (445) 
postulantes que alcanzaron vacante, según el siguiente detalle: 

SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL EN ENFERMERÍA EN CENTRO QUIRÚRGICO – GP 1 

N° APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE TOTAL 

1 CHAVEZ CARDOSO GLENDA YELKA  95,0 

2 MARCOS BELTRAN DEYSI LETICIA  95,0 

3 TASAYCO GOMEZ DE BOYER EVELYN PAMELA  95,0 

4 ALBUJAR ZAVALETA ERIKA DEL ROSARIO  90,0 

5 CHAVEZ PACHAS MAURA SOLANGE  90,0 

6 GELVONIO SALVADOR NORMA ANGÉLICA  90,0 

7 OSCATEGUI MUNGUIA ROSA ELVIRA  90,0 

8 POMA MORALES ERIKA KARINA  90,0 

9 ROJAS SOTO LOURDES AUREA  90,0 

10 CASTRO ALFARO MARIA GABRIELA  85,0 

11 PAREDES QUISPE SILVIA MARISOL  80,0 

12 SANCHEZ ALVARADO LILIANA  80,0 

13 SARAVIA TASAYCO CYNTHIA MARIBEL  76,0 

14 BAZALAR GARCIA EMILY JULISSA  75,0 

15 SANTOS LUYO LIZETH SHAROL  75,0 

16 TARRILLO PERCCA HELIAN  75,0 

17 VELA ODAR HEIDI MILUSKA  72,0 

18 GUADO VERA YAJAIRA PAMELA  71,0 

19 JIMENEZ GARCIA CARLA  69,0 

20 CHANG CALDERÓN CARMEN LOURDES  65,0 

21 CHAVEZ MALLMA BANNY SHIRLEY  65,0 

22 MARMANILLO AVILES ABRAHAM ELISEO  65,0 

23 RIOS DIAZ CARMENROSA MILEEY  65,0 
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24 SEGURA PAUCAR PATRICIA RAQUEL  65,0 

25 QUISPE LOAYZA ERICK ALBERTO  63,0 

26 CARBAJAL VARGAS DE LAOS MELISSA YESSICA  62,0 

27 LEVANO ASTOCAZA ADA SILVANA  62,0 

28 GARCIA TARAZONA FRANCISCA ZENAIDA  61,5 

29 CHOQUE TEVES GIULIANA  61,0 

30 COSIATADO URBANO ROSA GRACIELA  60,0 

31 QUISPE ACUÑA SHERY JANEY  60,0 

32 VALLEJOS CHAVEZ MONICA MARGARITA  60,0 

33 ZAVALA LAZARO NITZA LUCIA  60,0 

34 ALPACA TITO LUZ GIULIANNA  55,0 

35 LLANTOY PEÑA DIANA  55,0 

36 SIPAN PACHECO NADIA EKATTERINE  55,0 

37 RODRIGUEZ BARREDA KAREN SUSANA  50,0 

38 ZURITA AVILA REIDA NAYDÚ  50,0 

 
SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL EN ENFERMERÍA EN CENTRO QUIRÚRGICO – GP 2 

N° APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE TOTAL 

1 ALEJANDRO ROMÁN CELINA ROXANA  80,0 

2 ANAYA CAJAHUAMÁN HELEN ROCÍO  70,0 

3 ANTONIO SILVESTRE YOVANA MÓNICA  70,0 

4 ARAUJO CAHUANA RUSEL  65,0 

5 CANALES QUISPE YERMA CLARINA  75,0 

6 CANO URUY GENOVEVA HERNA  60,0 

7 CAPCHA AQUINO LISBETH MARIBEL  80,0 

8 CARHUAMACA REMIGIO YAKI YULIANA  60,0 

9 CCOYLLAR GABRIEL MARIANELA  65,0 

10 CENTENO SORA DAISY JACKELINY  64,0 

11 DE LA CRUZ CAMPOSANO NORMA  66,0 

12 ECHEA CHUCOS ELEJHIN DEL ROCÍO  75,0 

13 ECHEA CHUCOS ZEYMIJHIN DEL ROCÍO  75,0 

14 ELESCANO ACHICAHUALA KATHERINE DEYSI  75,0 

15 ESCOBAR ESCOBAR SUSY MARIBEL  65,0 

16 FALCÓN NESTARES FLOR DE MARÍA  60,0 

17 FERNANDEZ BENITES ELSA LILIANA  65,0 

18 FLORES BRUSIL MARILU  62,0 

19 GUTIERREZ RODENAS JAIRUSKA KATERINE  55,0 

20 HILARIO SÁNCHEZ MIGUEL ALEJANDRO  70,0 

21 HUIZA RAMOS VILMA DORIS  75,0 

22 JANAMPA CASTRO MARIELA ANGELA  80,0 

23 JARAMILLO ALVARADO EDITH KATHERIN  60,0 

24 JAVIER CUEVA SUCI YANE  65,0 

25 LAURENTE AGUIRRE NOEMI  90,0 

26 LAVERIANO HUARANGA SHERLY KELI  55,0 

27 MAYTA ECHEA DIANA INES  60,0 

28 ORDÓÑEZ GUILLÉN PATRICIA  55,0 

29 OSPINAL PALOMINO CYNTHIA  75,0 

30 PÉREZ GARCÍA MELISA  52,0 

31 PÉREZ GARCÍA MIRIAM  75,0 

32 PINO SOTO VILMA BLANCA  70,0 

33 RAFAEL RONCAL HIALINA ROSARIO  65,0 

34 RAMOS EVANGELISTA ÁNGELA MARIELA  80,0 

35 RIVERA MALLQUI ADIDJA  69,0 

36 RIVEROS VELARDE SANDRA  65,0 

37 ROJAS DÍAZ ABIGAIL GABRIELA  70,0 

38 RUIZ CUSINGA SARA MILAGROS  75,0 

39 SÁNCHEZ PUCHOC MARYLIA PAMELA  65,0 

40 SANTANA AGUILAR LUZ MAGALY  65,0 

41 TINOCO YANTAS FLOR DE LIZ  50,0 

42 TORRES TOVAR LIZBETH  70,0 

43 TOVAR AVELLANEDA JOSE LUIS  75,0 

44 VALDÉZ MARCELO STEFFY THALIA  60,0 

45 VERA PORRAS MAGALY INDIRA  58,0 

46 VIDALON TEMBLADERA LUZ GABRIELA  60,0 

47 ZEVALLOS PÉREZ JERIKA SAYURILUZ  70,0 

 
SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL EN ENFERMERÍA EN EMERGENCIA Y DESASTRES – GP 1 

N° APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE TOTAL 

1 GUEVARA SAAVEDRA MARLON NICANOR  90,0 

2 VERA CARRASCO FIORELLA PAOLA  89,0 

3 OCAÑA ZEBALLOS SONIA ALICIA  87,0 

4 PALOMINO VILLANUEVA ELIZABETH  85,0 

5 SUASNABAR REYES SARA CECILIA  85,0 

6 DE LA CRUZ HIDALGO ROXANNA DIANA  80,0 

7 SANCHEZ RUIZ JUAN PABLO  80,0 

8 VALERIO MENDOZA VÍCTOR EMILIO  80,0 

9 ZAPATEL RAMÍREZ NADIA YESSENIA  80,0 

10 CHÁVEZ GUERRERO JACKELYN BETSY  75, 0 
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11 ZEGARRA MEDINA KARLA FIORELLA  75,0 

12 TOLEDO VALVERDE BEATRIZ PAMELA  71,0 

13 ACHATA JUÁREZ STEPHANIE CECILIA  70,0 

14 DE LA CRUZ PINARES ROSA MARÍA  70,0 

15 TIRAVANTTI BARRIENTOS MARIA STEFANNI  70,0 

16 FAJARDO FALERO LETICIA EDITH  69,0 

17 ESTRADA CALIXTO CARLOS BENITO  68,0 

18 GANSBILLER VARGAS HAROL ALFREDO  67,0 

19 LEIVA HUARANCCA MILAGROS THALIA  67,0 

20 LOPEZ AQUINO WENDY PAMELA  65,0 

21 ZUÑIGA YAÑEZ GERSON JOSHYMAR  65,0 

22 CALDERÓN HUALLAMARES SUZY NATALY  63,0 

23 RAMIREZ LORENZO LIZET MARIA  63,0 

24 FERNÁNDEZ VARA MARIA EDITH  62,0 

25 PANDURO LOZANO EVELYN ESTEFANI  62,0 

26 YUCRA CASTILLO ROXANA ISABEL  62,0 

27 MARCILLA ESPINOZA NELLY  61,0 

28 MATOS RIOS GIOVANNA NATALY  58,0 

29 GUZMÁN ACUÑA KAREN AMANDA  57,0 

30 CONDORI VALDIVIA MATILDE  55,0 

31 LA ROSA MARCOS DE BRUNO GUISSELLA MAGALY  52,0 

32 CAUTI PUMA GLORIA ROXANA  30,0 

33 ESPINOZA ROBLES ZOILA BRENDA  30,0 

34 LÓPEZ LÓPEZ ELIZABETH NARDIZ  30,0 

 
SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL EN ENFERMERÍA EN EMERGENCIA Y DESASTRES – GP 2 

N° APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE TOTAL 

1 PÉREZ ORMEÑO CARMEN MARLENE  95,0 

2 RIVERA REYES ENY  95,0 

3 CONDORÍ MICHUY ZAIRA LUCÍA  90,0 

4 CURIPACO ONCEBAY CESAR AUGUSTO  90,0 

5 MUNAYCO REÁTEGUI HAROLD ALDO  90,0 

6 ORE MOSQUEIRA JONATHAN JOSEP  88,0 

7 GARGUREVICH SANCHEZ NARA TALENA  81,0 

8 PORTILLA FERNÁNDEZ DENISSE KATERINE  80,0 

9 RAMOS RIOS ANA GABRIELA  80,0 

10 GARCÍA MENDOZA LORENZO ALEXANDER  77,0 

11 GRADOS ARRIETA BETZABE BRESSIA  75,0 

12 ORTIZ GARCÍA VÍCTOR EDUARDO  75,0 

13 CÁRDENAS QUISPE SONIA  73,0 

14 NAMAY REYES EVER JOSÉ  73,0 

15 GONZALES CHIMAYCO IANN ELIZABETH  70,0 

16 MAMANI CACERES CARLITA  70,0 

17 RODRIGUEZ CHÁVEZ MARCO ANTONIO  70,0 

18 MARIANO LARA JANNETH GINA  69,0 

19 CERNA MONSEFU RONALD  68,0 

20 PURILLA PINEDA MELISSA LORENA  68,0 

21 SEGURA CONTRERAS LUCERO BEATRIZ  67,0 

22 PARIONA POMA MELISA PAMELA  66,0 

23 QUISPE PAUYAC ANNE LILIANA  66,0 

24 ESPINOZA GUEVARA MARIA ELENA  64,0 

25 CHOQUE DONAYRE NANCY MARGARITA  63,0 

26 SIPAN GARCIA ALAN ALEXANDER  63,0 

27 ESCOBAR VALENZUELA MIGUEL ÁNGEL  62,0 

28 FLORES AMESQUITA HIPATIA RAQUEL  61,0 

29 MALLMA ACUÑA ALEXANDRA  61,0 

30 CAVERO SIPAN ROSITA DEL PILAR  60,0 

31 LEZAMETA SALAZAR JANET KAROL  60,0 

32 VALDERRAMA CONTRERAS YESICA  59,0 

33 CERVANTES GARCIA CATHERINE YESSENIA  58,0 

34 FERNÁNDEZ VELÁSQUEZ CARLAINE CANDY  30,0 

 
SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL EN ENFERMERÍA EN EMERGENCIA Y DESASTRES – GP 3 

N° APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE TOTAL 

1 NIÑO DE GUZMAN MALLMA DANIEL ABILIO  98,0 

2 GUERRERO ASTORAY RUBEN EDWIN  90,0 

3 ACUÑA GONZALES EDITH  82,0 

4 YUCRA MAMANI YUDIT  82,0 

5 ARANDIA VALDIVIA LIZ  80,0 

6 HUARHUA FLORES JEFTE  80,0 

7 PEÑA SOLIS MIRIAM  80,0 

8 AUSEJO MEJIA KARINA  78,0 

9 AVENDAÑO SIERRA SERAPIO ALEXANDER  75,0 

10 BAUTISTA PEÑA SANDRA  75,0 

11 FARFAN AGUILAR ANA PAOLA  75,0 

12 MONTES RETAMOSO ERIKA AURELIA  75,0 

13 QUISPE LOPEZ ALEXANDER  75,0 

14 MONZON CASTRO NILDA  70,0 



5 

15 ZUÑIGA APARCO ELIZABETH  69,0 

16 LAUPA ARANGO ALAN JANO  68,0 

17 JUAREZ VERA DEISY MELISA  66,0 

18 CESPEDES ALARCON LAYTSE  65,0 

19 HUAYHUA TITO SOLEDAD  65,0 

20 MACCAPA CHANCA EDITH  65,0 

21 SEQUEIROS OLIVERA RUTH LILIANA  65,0 

22 TINCO CHIPANA BERNABE FELIX  65,0 

23 HUARHUACHI PILLACA MILA  64,0 

24 LAGOS ORTIZ FLORA  63,0 

25 HURTADO SEQUEIROS MONICA  62,0 

26 QUISPE JAUREGUI ROSMERY  62,0 

27 CHACON NAVIO MADELEIN  61,0 

28 GONZALES CRUZ CAROLINA  61,0 

29 PEREZ PARIONA GLADYS KARINA  61,0 

30 ARIAS PEDRAZA LIZCET  60,0 

31 GUILLEN GUIZADO EVA MARIA  60,0 

32 LEGUIA URRUTIA ERIK YERSSON  60,0 

33 MALLMA INCA NAYDA  60,0 

34 TELLO MACOTE HERMELINDA  60,0 

35 ESPINOZA QUISPE SARAY  59,0 

36 RIVAS ROJAS CINTHIA ADELAIDA  59,0 

37 TORRES FANOLA ADA LUZ  59,0 

38 CARBAJAL QUISPE TORIBIO  58,0 

39 ROBLES SORAS INES  57,0 

40 VARGAS VELASQUE LIDA  56,0 

41 LUNA MAMANI DE GUTIERREZ NANCY  55,0 

42 MAMANI TRUYENQUE GLEYDY  55,0 

43 MONZON GUTIERREZ MELIZA  55,0 

44 QUINTANA JIMENEZ MARLENE  55,0 

45 RAMIREZ VIVANCO KAREN  55,0 

46 SERNA CACERES ALBERTO FAVIO  53,0 

47 CACERES CARRASCO NILDA  30,0 

 
SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL EN ENFERMERÍA EN EMERGENCIA Y DESASTRES – GP 4 

N° APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE TOTAL 

1 MENDOZA ARIAS EVELIN CINTHIA  85,0 

2 VILA VILCAHUAMAN NATALY ANTONIA  80,0 

3 HUAMAN VILLAZANA CESAR  77,0 

4 PÉREZ SEDANO ROBINSON JUAN  75,0 

5 VALER ESPINOZA LUIS MIGUEL  75,0 

6 HUACCHO COPAJA MÉLANI YOMIRA  74,5 

7 COZ ANTIALON JOHAN JOE  74,0 

8 HUAYLLANI MATAMOROS BEATRIZ  74,0 

9 SALINAS ZEVALLOS PILAR  73,5 

10 CHUMBES MEDINA ERIKA PAOLA  73,0 

11 VICTORIO MARCELO HENRY MANUEL  72,5 

12 CHAUPIS JULCARIMA VíCTOR RAFAEL  72,0 

13 UNSIHUAY CANCHANYA DELSY YESSELA  71,5 

14 ANTON VARGAS WENDY KATHERINE  70,0 

15 LOPEZ SUASNABAR MALU  70,0 

16 QUISPE SALAZAR RITA LEONOR  69,5 

17 TENORIO CABEZAS ESTEFANY ASHLIN  69,5 

18 PALOMINO RAMOS LIZ YANINA  69,0 

19 TENORIO CABEZAS DONNA TANIA  69,0 

20 ROJAS ROMERO ROXANA  68,5 

21 SANTANA VILLA FREDDY JUNIOR  68,5 

22 ALANYA CHÁVEZ STHEFANY ANDRE  68,0 

23 COLLACHAGUA VELASQUEZ KARINA LISBETH  68,0 

24 COLONIO ÑAHUI EVELIN MAGALY  67,0 

25 FLORES POMA GUISELA KELLY  67,0 

26 MENDOZA TORRES JHAN HAARING  67,0 

27 SALAZAR CAMAYO CARLA JESÚS  67,0 

28 CHUCO FLORES KATHERINE BETSY  66,0 

29 GONZÁLES ARROYO SHERLY ALINA  65,0 

30 CENTENO MANRIQUE MARICELA GUADALUPE  64,0 

31 MONTALVO ESCOBAR INGRID PAOLA  64,0 

32 MENDOZA RAMÓN LIZBETH  62,5 

33 PACHECO QUINTO ELIZABETH  61,5 

34 MARAVI POMALAZA MADAME MAGALI  61,0 

35 RAMÍREZ ZÁRATE RUTH MARGOT  61,0 

36 QUISPE RAMOS ERIKA YULIANA  60,5 

37 VALENZUELA ECHABAUDIS ANGELA IRIS  59,5 

 
SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL EN ENFERMERÍA EN CRECIMIENTO, DESARROLLO DEL NIÑO, 

ESTIMULACIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA – GP 1 

N° APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE TOTAL 

1 CALDERON TORRES JUAN CARLOS  90,0 
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2 LOAYZA CASTAÑEDA ALCIDES  90,0 

3 VEGA SALAZAR SONIA  90,0 

4 GARCES QUISPE GLENDA  85,0 

5 GUERRA GUISADO MARILU  85,0 

6 PANDO ARREDONDO MARTHA  85,0 

7 VERA ACHAICA MARINA  85,0 

8 HURTADO ARONE JULIA  83,0 

9 HUAYHUA ROJAS LUCIA  80,0 

10 LIMA CARRION FRIDA  80,0 

11 VALENCIA HUAMANÑAHUI ROSMERY  80,0 

12 CHIPA PRADA ANA BERTHA  75,0 

13 COSTILLA MOYNA IDE MARIBEL  75,0 

14 GUIZADO ACOSTA ELIZABETH  75,0 

15 MELENDEZ TAMBRAICO NILA  75,0 

16 CRUCINTA LEON CARMEN ROCIO  70,0 

17 MIRANDA ROSALES YENI  70,0 

18 CCACCYA SERNA ELSA  65,0 

19 SIERRA AULLA PAMELA  65,0 

20 VASQUEZ CONTRERAS VERONICA  65,0 

21 CARPIO MELENDEZ ALICE  60,0 

22 CARRANZA OSCCO LUIS ALBERTO  60,0 

23 CONTRERAS HUAMANI SAYDA  60,0 

24 MOREANO CONDE ELIANY LUZMIDKAYA  60,0 

25 VERA TINGO FLOR MAYUMI  58,0 

26 AYMA INCA FLOR MARIA  55,0 

27 CALDERON VILCAS ERIKA  55,0 

28 LAYME VILLEGAS JUAN CARLOS  50,5 

29 AYMARA GONZALES HAYLIN ALISSON  50,0 

30 CCENTE PEREZ YONY  50,0 

31 GUTIERREZ AIQUIPA JOSEF JONER  50,0 

32 OCAMPO QUISPE HELIAN SHADIRA  50,0 

33 CALDERON ALARCON YESSICA  45,0 

34 CASTRO ALARCON HILDA  45,0 

35 GAVANCHO GODOY DAVE ARNOLD  45,0 

36 SULLCAHUAMAN FLORES SHARMELY  40,0 

37 VARGAS LAURA MARGOTH  30,0 

 
SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL EN ENFERMERÍA EN SALUD PÚBLICA Y COMUNITARIA – GP 1 

N° APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE TOTAL 

1 GUERRERO ALDANA EUGENIA  100 

2 LABAN HIJAR ROSA FRANCISCA  100 

3 ASTETE CHECAÑA MARCO ANTONIO  90 

4 GARAY QUINTANA ROCÍO ANALIDA  90 

5 LUNA GUTIERREZ LISSETTE JHOSSELIN  90 

6 MEJÍA SALAZAR ROSA MARGARITA  90 

7 MORALES RUIZ HAYDEE CATHERINE  90 

8 QUISPE CARBAJAL YANET  90 

9 QUISPE PAZ FIORELA VANESSA  90 

10 RAMIREZ CALDERON MARIA ELENA  90 

11 ROMERO LEÓN JENNY CONSTANZA  90 

12 VIZCARRA ARENAS MIRIAM YANETT  90 

13 SUAREZ PANDAL SHARON ANTHUANET  88 

14 RAMOS ROQUE JUAN ZACARIAS  87 

15 LÓPEZ DOMÍNGUEZ PAMELA YAZMIN  85 

16 GONGORA RIQUERO ROSENDA  82 

17 SALAS ZEGARRA ELIZABETH  82 

18 MENDOZA GONZÁLES NANCY MARLENE  80 

19 RAMIREZ HUERTA YENY  80 

20 SILVA QUIÑONES MELANIA TALITHA  80 

21 GAMBOA ALTAMIRANO FIORELLA JACQUELINE  78 

22 ORMEÑO ALARCÓN ALEYDA LISSETCH  77 

23 MERCADO TORRES SANDRY  75 

24 MINAYA AGUILAR ROCIO NOHELY  75 

25 YGREDA PACHECO SALOMÉ  75 

26 ESPINOZA MIRANDA JAVIER EDUARDO  72 

27 PALACIOS LEIVA GRACE  72 

28 AGUILAR RIOS KELLY ANDREA  70 

29 CÓRDOVA ROBLES GUADALUPE  70 

30 CUBA IQUISE DANIELA SARA  70 

31 RAMOS MIRANDA NYDIAN PILAR  70 

32 HUAPAYA PIZARRO MARIELA ROCIO  68 

33 GUEVARA MARTINEZ GINA CECILIA  66 

34 ARROYO QUISPE DANESA  65 

35 OROSCO PIZARRO KARLA  65 

36 QUISPE SANCHEZ EDWIN PAUL  65 

37 VERA TINGO FLOR MAYUMI  65 

38 ZAVALA MEJÍA YESENIA MELISSA  65 

39 SALAZAR GUTIERREZ ROSA EVELYN  64 
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40 CURISINCHE OSORIO TERECITA SILVIA  60 

41 GASLAC HUAMAN JACKELINE LIZBETH  60 

42 MENDOZA GOMEZ ELIDA  60 

43 QUIÑONES RODRIGUEZ JANNELY PAULA  60 

44 SALINAS PAZ ARIELA LUISA  30 

 
SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL EN ENFERMERÍA PEDIÁTRICA – GP 1 

N° APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE TOTAL 

1 MAMANI ENCALADA ANTONIA EMILIANA  100,0 

2 CCAHUA VILCAPAZA MARIA ANGELICA  95,0 

3 COLLAO DÍAZ FANNY ENRIQUETA  91,0 

4 DE LA CRUZ GARCÍA CONSUELO ROSA  90,0 

5 MANTILLA SALAZAR JUANA EDITH  90,0 

6 PORTILLA AMAYA KAREN JULLIANA  90,0 

7 RIVEROS SOTO RONY  90,0 

8 YUCRA CANA CLORINDA  82,0 

9 BARRUETA TARAZONA YOVANNA HAYDEE  80,0 

10 CALDERÓN GONZALES AMELIA LOURDES  80,0 

11 CASTRO RAMOS DANILA YENI  80,0 

12 FLORES SALVADOR INES ESTELA  80,0 

13 GUTIÉRREZ ARROYO ROCÍO YSABEL  80,0 

14 NORIEGA ESPINOZA LELHIET ANGELLI  80,0 

15 CARRETERO ACUÑA ELIDA DANIELA  77,0 

16 BALDEÓN TORRES CRISTINA LUZ  75,0 

17 GALLO MURRUGARRA FIORELA ELIZABETH  75,0 

18 HINOSTROZA CHAUCA LIZETH PAOLA  75,0 

19 MUÑOZ ALCA PATRICIA YOLANDA  75,0 

20 RUELAS CENTENO ELLUZ KELLY  75,0 

21 ORE CONTEÑA SONIA  73,0 

22 ZAVALETA SAMANAMUD CINTHYA DEL ROSARIO  73,0 

23 AMARU RODRÍGUEZ MARI LUZ  70,0 

24 CASTRO RAMOS EUSEBIO DONATO  70,0 

25 GUISBERT ELESCANO FARLEY CINTHYA  70,0 

26 PILLACA HUACRE PAOLA  65,0 

27 VARGAS VILLASIS LETICIA PAMELA  65,0 

28 YARLEQUE SERNAQUE DYANA GISELLA  60,0 

29 DAMIANO SUCLUPE DIANA  55,0 

30 ORIHUELA AUDANTE KATIA ELIZABETH  55,0 

31 ALVITES JUNES DIANA JULLY  53,0 

32 CHUMPITAZ CUADROS HILDA JACKELYN  50,0 

33 GONZALES RONDON GERALDINE ESTHER  50,0 

 
SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL EN ENFERMERÍA EN SALUD MENTAL – GP 1 

N° APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE TOTAL 

1 HUAMAN HUILLCAS VERONICA  90,0 

2 ALCARRAZ ATENCIA YANETT YOVANA  85,0 

3 MENDOZA SARMIENTO MIRIAM  85,0 

4 UGARTE PANIAGUA KRUPSKAYA  85,0 

5 ARESTEGUI TELLO MERCEDES BIBIANA  80,0 

6 CHUQUISPUMA PALOMINO FREDY IVAN  80,0 

7 GUEVARA MONTALVO SAMUEL EUGENIO  77,0 

8 JUÁREZ AYQUIPA KÁRELYN  75,0 

9 JUAREZ TORVISCO SUMILDA MARLENI  75,0 

10 SAIRETUPA LIZARAZO FLORA  75,0 

11 SALAZAR MONDALGO ORDELI MAGALI  75,0 

12 CALLO CHOQUEMAMANI SHEILA ALICIA  70,0 

13 ESTRADA TAIPE ROLANDO  70,0 

14 JUAREZ RINCON LUCILA  70,0 

15 MEDINA HUAMANI ZURITA  70,0 

16 UNZUETA LANCHO MIRIAN  70,0 

17 CARBAJAL GALINDO CRIS KATHERINE  65,0 

18 CHICLLA MARQUEZ YESICA  65,0 

19 HUALLPA LLACTAHUAMANÍ YANET  65,0 

20 PEÑA HUAMAN XIOMARA  65,0 

21 PINTO PUMACAYO MARGOT SORAYRA  65,0 

22 VEGA CRUZ NOEMI  65,0 

23 HUACHO BORDA ISABEL  64,0 

24 ARONI MARCANI MILAGROS  62,0 

25 CAMPOS CHUIMA MARILYN HELGA  60,0 

26 CASTAÑEDA SANCHEZ SONIA  60,0 

27 CHALQUE MENDOZA ELVIS  60,0 

28 HUARCAYA CESPEDES YESSICA  60,0 

29 LIMA HUILLCA LUCILA  60,0 

30 VILLEGAS ROMERO TANIA ROSMERY  58,0 

31 CAMPANA CARDENAS LEONEL  55,0 

32 CARRION BENITES LIZBETH  55,0 

33 HUAMÁN ALARCÓN ELIZABETH  55,0 

34 ÑAUPA ARONI YESICA  55,0 
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35 PEÑA PÉREZ LIZ CARLA  55,0 

36 SARMIENTO MANUELO AYDE  55,0 

37 SERNA SANCHEZ MARLENI  52,0 

38 VIZCARRA CHUQUIPAY DIANA CAROLINA  51,0 

39 GONZALES YAURIS ANA MARIA  50,5 

40 CARIRE CCARHUAS IRENE  50,0 

41 CÓRDOVA CRUZADO MADAI SUNNY  50,0 

42 OSCCO MARCA MILUSXA ESTEFANNY  50,0 

43 TAIPE VARGAS MARIBEL  50,0 

44 ARONE PUMACAYO MARIA  45,0 

45 CAHUANA ESLACHIN ROSMERY  45,0 

46 SOLIS PAIRA ESMIT  40,0 

47 QUISPE AVENDAÑO JUDITH  30,0 

 
SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL EN ENFERMERÍA EN ONCOLOGÍA – GP 1 

N° APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE TOTAL 

1 PALACIOS PONCE TERRY RUBÉN  87,0 

2 LÓPEZ PEINADO CARMEN CONSUELO  85,0 

3 MAMANI CHÁVEZ PATRICIA ROCIO  85,0 

4 MORAN HUAMÁN CARMEN  85,0 

5 CALDERON PEREZ MERY DIONISIA  80,0 

6 PARI CENTENO NORMA  80,0 

7 CASACHAGUA CONDOR CESAR JHON  76,0 

8 REYES GALARZA GRECIA AMARILIS  76,0 

9 ALDERETE DE LA CRUZ KAREN MARIELA  75,0 

10 NUÑEZ ROMERO ELVIRA ELENA  75,0 

11 ADAUTO ARANA JACQUELINE CLAUDIA  73,0 

12 ASTO POCOMUCHA SURI DIANA  72,0 

13 GÓMEZ PALLARCO RAYDA MARUJA  71,0 

14 CASTILLO OJEDA FIORELLA CAROLAY  70,0 

15 GAGO PAUCAR NATALY  70,0 

16 RIVERA BARJA PAOLA AMPARO  70,0 

17 VÍLCHEZ SOLANO LETICIA  69,0 

18 BECERRA NORIEGA CLAUDIA MARGOT  68,0 

19 CRUZADO RAYGAL JENNY AMANDA  68,0 

20 MEDINA GONZALES JACKELINE LILIAN  68,0 

21 CAHUÍN PÉREZ PATRICIA MAGALY  67,0 

22 CASTILLO MAITA MARILIA YESENIA  67,0 

23 CHOCCA INGA ROSSMERY  67,0 

24 SOTO ALVA DAVID ADOLFO  66,0 

25 CASTILLO ARROYO MARCIA EMILIA  65,0 

26 COLLAVE GOMEZ MARCELO JUNIOR  65,0 

27 MARÍN SÁNCHEZ ROSSINA KATERIN  65,0 

28 MENDOZA ORDOÑEZ KATHIA JHANINA  65,0 

29 PAPUICO POMA JUDITH VICTORIA  65,0 

30 HUAMÁN LLACTA MARILU NELY  64,0 

31 MARTINEZ GUTIÉRREZ NANDIRA  63,0 

32 YARANGA CURASMA RODOLFO  61,0 

33 ANDAMAYO ROMERO ROSA ADITH  60,0 

34 CARRASCO LLAMACURI EDITH YESENIA  60,0 

35 CURIPACO ORELLANA ANGELA LIZBETH  60,0 

36 POMA SUELDO JEANET DORIS  60,0 

37 ROSPIGLIOSI GASPAR NORKA  60,0 

38 YALICO HUANCA STHEFANY JHANET  60,0 

39 BASILIO HUAMAN JHASMIN MILAGROS  58,0 

40 CCATAMAYO BAUTISTA KATTY YULISA  58,0 

41 CUTIPA MOYA BERTHA MERCEDES  58,0 

42 ROJAS RAMON LIDIA NATALIA  57,0 

43 SÁNCHEZ CORNEJO CINTHYA  56,0 

44 BUENDÍA MEDINA ROCÍO ELIZABETH  55,0 

45 PÉREZ BENITO ROSMERY  55,0 

46 MORENO ZAVALA CARMEN LETICIA  52,0 

47 CRISOSTOMO MAYHUA MICHAEL NELSON  50,0 

 
RESUMEN 

N° APELLIDOS Y NOMBRES GRUPO Nº INGRESANTES 

1 Enfermería en Centro Quirúrgico  GP1 38 

2 Enfermería en Centro Quirúrgico  GP2 47 

3 Enfermería en Emergencias y Desastres  GP1 34 

4 Enfermería en Emergencias y Desastres  GP2 34 

5 Enfermería en Emergencias y Desastres  GP3 47 

6 Enfermería en Emergencias y Desastres  GP4 37 

7 Enfermería en Crecimiento, Desarrollo del Niño y Estimulación de la Primera Infancia  GP1 37 

8 Salud Pública y Comunitaria  GP1 44 

9 Enfermería Pediátrica  GP1 33 

10 Enfermería en Salud Mental  GP1 47 

11 Enfermería Oncológica  GP1 47 

TOTAL DE INGRESANTES 445 
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II. MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE ADMISIÓN 2020. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio N° 044-CDA-2020 (Expediente N° 
01085776) recibido el 26 de febrero de 2020, por el cual el Presidenta de la Comisión de Admisión 2020, remite al 
Rector la modificación del Reglamento de Admisión 2020.  
 
Asimismo, informa que el presente expediente cuenta con el Informe N° 054-2020-URA-OPP/UNAC y Proveído N° 
124-2020-OPP de la Oficina de Planificación y Presupuesto de fechas 03 de marzo de 2020, y el Proveído N° 354-
2020-OAJ recibido el 09 de marzo de 2020, por el cual la Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica opina que 
procede a devolver los actuados a la Oficina de Secretaría General a efectos de que emita la Resolución Rectoral 
correspondiente para conocimiento y fines, pero esto, como se trata del Reglamento se pone a consideración del 
Consejo Universitario. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Sin embargo, dice eso, pero nosotros realmente no sabemos qué partes 
del Reglamento quieren cambiar. Lo que han enviado es un largo documento, como si fuera un nuevo Reglamento de 
Admisión; sin embargo, acá es casi imposible, lo estamos mostrando, no sabemos qué parte del Reglamento están 
cambiando. Ahora, la única forma es que ellos mismos lo puedan explicar, pero recuerden que el documento lo ha 
presentado el Presidente de la Comisión de Admisión Dr. Eduardo Trujillo Flores el 24 de febrero de 2020 y, claro, ahí 
eran otras condiciones, por eso quisiera que los señores Decanos me sigan. En febrero no había emergencia. Todo 
hace suponer que estaban haciendo algunas propuestas que podrían mejorar, pero ahora que estas condiciones ya 
no funcionan y más bien ahora hay una nueva condición, entonces, aprobar éste Reglamento, aun sabiendo o sin 
saber de qué se trata, en qué artículo están mejorando o qué están cambiando. Ahora, también podríamos decir que 
el señor Trujillo no sabe cómo se plantean las modificaciones. La única forma que funcione una modificación es que 
presenten el Artículo anterior tal como está y el artículo que lo va a mejorar o que lo va a reemplazar, pero eso no hay, 
entonces, el Consejo Universitario estaría obligado a aprobar en conjunto, pero por el asunto ya de temporalidad, a mi 
modo de ver, resolver algo sobre un Reglamento de Admisión ahora ya no tiene sentido en vista de que este 
Reglamento ya no va a poder ejecutarse, sino más bien un nuevo documento que debe ejecutarse y que debe 
aplicarse, ya no para un examen presencial, me refiero a un examen de admisión, sino para un Examen de Admisión 
Virtual. Es posible que las modificaciones sean aún más amplias de lo que nosotros esperamos. En resumen, aprobar 
este reglamento tal como está, es inaplicable, ya más bien lo que deberíamos pedirle y así podría ser el acuerdo, 
devolver el documento a la Comisión de Admisión y mejor que ellos propongan una nueva modificación para adaptarlo 
a un Examen Virtual de Admisión, entonces, dicho eso dejamos la palabra a los miembros del Consejo Universitario 
que quieran intervenir sobre el tema. Revisamos el chat a ver quiénes han pedido el uso de la palabra. No tenemos 
ninguno todavía. ¿Algún comentario, por favor? Muy bien, podemos interpretar el silencio. Finalmente, sobre este 
punto número 2 de la agenda, que es modificación del Reglamento de Admisión 2020, el Consejo Universitario 
acuerda devolver a la fuente para su adaptación a un Examen de Admisión Virtual. 

 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 103-2020-CU) 

 
DEVOLVER el expediente a la COMISIÓN DE ADMISIÒN 2020 para su adaptación a un Examen de Admisión Virtual. 

 
III. PROPUESTA REPROGRAMACIÓN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SEMESTRE ACADÉMICO 2020-A Y 2020-

B, VRA. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio N° 179-2020-VRA/UNAC 
(Expediente Nº 01086631) recibido el 04 de mayo de 2020, por el cual el Vicerrector Académico remite la propuesta 
académica de la Reprogramación del Cronograma de Actividades Académicas del presente año lectivo, presentado 
por la Directora de la Oficina de Registros y Archivos Académicos mediante el Oficio Nº 0210-2020-D-ORAA del 10 
de abril de 2020, para la implementación de lo dispuesto en las Resoluciones Viceministeriales Nºs 084-2020-MINEDU 
y 085-2020-MINEDU, al ser un aspecto determinante en la continuidad del servicio educativo de nuestra Universidad. 
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama: Señor Rector. Ese no es el documento que hemos presentado, 
sino que hay otra propuesta presentada. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Usted dice que estamos tratando un documento que no es el que ha 
remitido. 
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama: No, ya lo hemos tratado en sesiones anteriores este 
documento. Hay un nuevo documento del 13 de mayo que hemos remitido con el acuerdo del Consejo Académico del 
día 12 de mayo. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Es lo que estamos mostrando. 
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama: Ese fue un acuerdo. El documento está fechado el 13 de 
mayo y entonces habíamos presentado una reprogramación solamente para el Semestre 2020-A.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Señor Secretario, ¿conoce esa documentación? 
 
El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Yo he revisado y este es el último que encontraré que 
es del 11 de abril de 2020. Habría que revisar con qué número de expediente ha ingresado. 
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El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Eso nos pone en una situación de que no tenemos el documento, sea 
por error de uno o de otro, pero el Consejo Universitario no habría recibido esa propuesta. Entonces faltaría revisarlo 
y, eventualmente, agendarlo para el siguiente Consejo, pero claramente yo sí recuerdo que un consejo Universitario 
devolvió la propuesta justamente para que sea remitido por acuerdo de la Comisión Académica y este documento es 
anterior a eso, entonces, no tendríamos punto que tratar. En todo caso escuchamos los comentarios de ustedes. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Señor Rector, este punto es muy importante 
porque todas las Facultades estamos en espera de esta programación para hacer los ajustes necesarios. Solicitaría 
que el señor Vicerrector Académico lo presente, porque está como Punto de Agenda, para poder avanzar en los 
trabajos. Es que, en el caso de la Facultad de Salud, nos piden Resoluciones del Consejo Universitario y aprobar 
porque he estado con los procesos de acreditación y las clases han empezado el 4 de mayo con pregrado. Yo le 
solicitaría, por favor, al Vicerrector Académico, que debe tener en su archivo con las fechas que ha presentado y 
también porque al final, la aprobación del Cronograma es responsabilidad del Consejo Universitario. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: La única forma de poder rescatar todavía el punto es que declaremos 
un cuarto intermedio de unos cinco minutos. En ese tiempo, el señor Vicerrector tendría que remitir el documento que 
ha presentado, por lo menos por whatsapp, y al mismo tiempo el señor Secretario buscaría ese documento que ha 
sido presentado. En cinco minutos yo creo que es suficiente como para poder encontrarlo. La única forma de que el 
Consejo Universitario trate el caso es que se muestre desde la fuente ese documento, en caso contrario, estaríamos 
aprobando un documento que no lo conocen ustedes. Entonces, a partir de ahora, en este momento son las 09:25 
horas. Volvemos a las 09:30 horas. 
 
Efectuada la aclaración de la propuesta presentada por el señor Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama 
y realizadas las intervenciones de los señores consejeros conforme queda registrado en la grabación oficial, los 
señores Consejeros tomaron el acuerdo correspondiente al Punto N° 3 de la Agenda. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno, entonces, hay que volver a nuestro tema. Teniendo en cuenta 
de que en el Consejo Universitario no se ha escuchado opiniones en contra sobre la propuesta de reprogramación del 
Cronograma de Actividades del Semestre 2020-A, que fuera aprobado en sesión de Consejo Académico del 12 de 
mayo y remitido por el señor Vicerrector Académico mediante Oficio N° 216-2020-VRA/UNAC, el Consejo 
Universitario acuerda: 1) Aprobar los Exámenes Parciales del 22 al 27 de junio (ya no mencionamos el 4 de mayo 
porque eso está aprobado en otra Resolución). 2) Ingreso de Notas del Examen Parcial hasta el 4 de julio. 3) 
Exámenes Finales, del 17 al 22 de agosto. 4) Exámenes Sustitutorios, del 24 al 29 de agosto. 5) Ingreso de 
Notas de Examen Final, hasta el 31 de agosto. 6) y último. Finalización del Semestre Académico (no ciclo sino 
semestre académico) 2020-A, el 2 de setiembre. 
 

El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 104-2020-CU) 

 
APROBAR la Reprogramación Académica de las Actividades del Año Académico 2020-A, según el siguiente 

detalle: 
Nº PROCESO FECHA 

01 Exámenes parciales  Del 22 al 27 de junio de 2020 

02 Ingreso de Notas de Examen Parcial  Hasta el 04 de julio de 2020 

03 Exámenes finales  Del 17 al 22 de agosto de 2020 

04 Exámenes sustitutorios  Del 24 al 29 de agosto de 2020 

05 Ingreso de Notas del Examen Final  Hasta el 31 de agosto de 2020 

06 Finalización de Semestre Académico 2020-A  02 de setiembre de 2020 

 
IV. APROBACIÓN “LINEAMIENTOS DE ADECUACIÓN DE LOS PROCESOS ACADÉMICO-ADMINISTRATIVOS 

PRESENCIALES A VIRTUALES”-EPG. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio Nº 413-2020-EPG-UNAC 
(Expediente Nº 01086633) recibido el 04 de mayo de 2020, al amparo del D.U. N° 026-2020, remite la Resolución N° 
145-2020-CEPG-UNAC del 23 de abril de 2020, por la cual aprueba los “LINEAMIENTOS DE ADECUACIÓN DE LOS 
PROCESOS ACADÉMICO-ADMINISTRATIVOS PRESENCIALES A VIRTUALES DE LA ESCUELA DE POSGRADO 
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO” a implementarse en forma excepcional, a partir del Semestre 
Académico 2020-A. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria, dando lectura entre otros, al Informe Legal N° 338-2020-OAJ 
recibido de la Oficina de Asesoría Jurídica el 19 de mayo de 2020, por el cual opina que procede la Ratificación por el 
Consejo Universitario de la Resolución N° 145-2020-CEPG-UNAC que aprobó los “Lineamientos de Adecuación de 
los Procesos Académico-Administrativos de Presenciales a Virtuales de la Escuela de Posgrado de la UNAC”, 
conforme a la Resolución Viceministerial N° 085-2020-MINEDU, elevando los actuados al Consejo Universitario para 
su pronunciamiento correspondiente. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Se adjunta el ejemplar del documento, como estamos mostrando, el 
documento de lineamientos de adecuación, que tiene varias páginas y termina con el Anexo 3. Adicionalmente, 
también, hay el Informe Legal N° 338-2020-OAJ, que en su última parte recomienda que el Consejo Universitario 
proceda a ratificar estos lineamientos. Queda en debate de todos ustedes la aprobación de estos lineamientos de 
adecuación de los procesos académicos administrativos, de presenciales a virtuales, de la Escuela de Posgrado. 
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La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Un poco para socializar con ustedes, al igual 
que en el pregrado que inició el 4 de mayo, en el caso de la Escuela de Posgrado ha iniciado el 30 de mayo, pero para 
ello hemos estado trabajando, la que habla junto con todos los Directores de las Unidades de Posgrado de todas las 
Facultades, y ustedes saben que las normas legales se han dado, tenemos conocimiento, y por ello es que se ha 
preparado estos lineamientos de este proceso académico, de estos procesos académicos básicos, que es el proceso 
de admisión, que ya se realizó virtual, el proceso de matrícula virtual, el proceso, por eso todas las Facultades no solo 
han tenido capacitación tecnológica para poder adecuarse a lo virtual, han tenido capacitación en la parte pedagógica, 
en la Universidad La Católica, con apoyo de la Facultad de Ciencias de la Salud, hemos dado beca a cada uno de los 
Directores o sus representantes y los sílabos elaborados unificando criterios con un solo modelo, que es el que tiene 
la Universidad aprobado en el Reglamento, la diferencia es pasarlo a virtual, y en los syllabus se ha considerado la 
parte metodológica, dónde están las plataformas que usa cada docente y también la evaluación, porque ya estamos 
en proceso, las clases se han iniciado el 30 de mayo, así como hemos puesto mucho énfasis en este proceso de 
matrícula, en este proceso estamos poniendo énfasis en el desarrollo de las clases, porque estamos, ya la Decana 
mencionó, en el caso de la Facultad de Ciencias de la Salud, para informe de los señores Decanos, me corresponde 
hacer la supervisión académica en mi condición de Directora de la Escuela de Posgrado, a las Unidades de Posgrado. 
Entonces, yo tengo acceso a todo el sistema y a la supervisión académica y corresponde a los señores Decanos la 
supervisión administrativa de acuerdo a las normas vigentes. En estos lineamientos estamos considerando la 
continuidad del servicio educativo, tenemos continuadores del año pasado más de 1100 y ahora hemos tenido el 
proceso de admisión más de 650 hay una población de 1500 estudiantes de posgrado. Al igual estamos considerando 
en base a los reglamentos. Yo quisiera, en ese sentido, que unifiquemos criterios del manejo académico, sobre todo 
y administrar los reglamentos que están vigentes, solo los cambios por emergencia sanitaria están dados por normas 
específicas que nos permiten convertir de lo presencial a lo no presencial, que es lo virtual, pero los reglamentos 
siguen vigentes, es así que ustedes, como Consejo Universitario, han formado una Comisión de la cual forma parte el 
señor Vicerrector Académico, nos ha convocado ya a las reuniones y ya hemos elaborado en base a la experiencia 
de estos lineamientos que fueron aprobados por el Consejo Académico de la Escuela de Posgrado estamos 
proponiendo los lineamientos para toda la Universidad y probablemente ya el señor Vicerrector hará la entrega y lo 
veremos en los siguientes consejos, la sustentación de las tesis, no solo de Maestría sino de Doctorado, porque hay 
experiencia de diferentes universidades, en el caso nuestro, sobre todo de la Unidad de Posgrado de la Facultad de 
Ciencias de la Salud, estamos con una auditoría, no solo hemos empezado con la auditoría financiera, sino sobre 
todo, lo más importante, la auditoría académica, y ahí nos han solicitado de que estos procesos se tienen que cuidar 
de que sean versátiles con condiciones de calidad y por eso es que nosotros estamos usando una plataforma, no solo 
la plataforma Blackboard y es necesario, si es necesario también me uno a lo solicitado por los señores Decanos que 
debemos tener reuniones para unificar, pero ya nosotros con la consultoría que nos está asesorando y llevando todo 
este proceso para la certificación internacional hemos notado que cumplimos todas, si nos hemos licenciado con los 
75 programas supone que estamos con las condiciones básicas de calidad, la continuidad del servicio es mejorar 
continuamente la calidad y estamos trabajando no solamente para el proceso, en caso de Enfermería el proceso de 
innovación y la acreditación sino también estamos trabajando para poder ayudar a que los 75 programas que gracias 
al esfuerzo de todos se ha podido licenciar, podamos nosotros existir y sobrevivir en esta crisis, no solo sanitaria, es 
una crisis económica, una crisis social, que nos puede no solo sorprender y nos lleve aún ahora a nosotros, de que a 
pesar de que la mayoría de personas están afectadas y la población, sobre todo, de adultos mayores y la población 
de Salud, ellos tienen las ganas de seguir estudiando y quizás es un modo de disminuir nuestro estrés y no bajar 
nuestras defensas y asumir retos. Entonces, yo quisiera, señor Rector, así como veo que cada Facultad estamos 
presentando los lineamientos, el señor Vicerrector ya tiene los reglamentos generales, pero lo que yo estoy viendo en 
estos Consejos es que todos debemos hablar el mismo idioma. Yo quisiera que se socialicen con los señores Decanos 
y los señores Decanos socialicen con sus Directores, Jefes, porque como usted dice, la responsabilidad no solo es 
del Vicerrectorado Académico, la responsabilidad no solo es del Consejo Universitario, señor Rector, lo que todo el 
mundo dice, qué hace el Consejo Universitario, los alumnos también se preguntan, pero no, la responsabilidad es de 
todos nosotros, para eso hemos asumido los cargos, las responsabilidades, y la única forma que yo veo, igual tengo 
mi análisis, por los científicos que asumen cargos a nivel del mundo, principalmente la Canciller Federal de Alemania, 
Angela Merkel, ella dijo que va a durar dos años, entonces, tenemos que estar trabajando para poder sobrevivir en 
esta crisis y la única forma, señor Rector, yo encuentro, que si nosotros no generamos recursos propios para el 
pregrado o que no podemos fortalecer lo que tenemos con el apoyo de cada decano, no vamos a poder sobrevivir; 
por lo tanto, la continuidad del servicio educativo, que es un derecho que tienen los usuarios, tanto internos como 
externos, va a ser favorecido. Yo quisiera, por favor, señor Vicerrector Académico, ya hemos tenido la reunión, le he 
pedido que este consejo vea lo que la Comisión está trabajando y que ya se envió al Consejo Universitario. Solo eso, 
señor Rector. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Ya transcurrió suficiente tiempo y, haciendo uso de uno de los artículos 
de las condiciones para llevar a cabo los Consejos Universitarios, damos por agotado el tema y tenemos que tomar 
una decisión. En vista de que no se ha emitido opinión en contra, el Consejo Universitario acuerda ratificar la 
Resolución N° 145-2020-CEPG-UNAC, que aprobó los Lineamientos de Adecuación de los Procesos 
Académicos Administrativos, de presenciales a virtuales, de la Escuela de Posgrado de la Universidad 
Nacional del Callao.  

 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 105-2020-CU) 

 
RATIFICAR la Resolución N° 145-2020-CEPG-UNAC del 23 de abril de 2020, que aprobó los LINEAMIENTOS DE 
ADECUACIÓN DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS ADMINISTRATIVOS, DE PRESENCIALES A VIRTUALES, de 
la ESCUELA DE POSGRADO de la UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO. 
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V. APROBACIÓN SEGUNDA MODIFICATORIA DE LA PROGRAMACIÓN ACADÉMICA CORRESPONDIENTE AL 
SEMESTRE ACADÉMICO 2020-A DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ELÉCTRICA, FIEE. 

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

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura a los Oficios Nºs 302 y 303-2020-DFIEE 
(Expedientes Nºs 01086675 y 01086676) recibidos el 11 de mayo de 2020, por los cuales el Decano de la Facultad 
de Ingeniería Eléctrica y Electrónica remite las Resoluciones N°s 191 y 192-2020-CFFIEE del 29 de abril de 2020,  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Aunque el expediente no tiene el informe de Asesoría Jurídica, pero 
tratándose de un tema enteramente académico yo creo que el Consejo Universitario puede resolver aun faltando ese 
documento porque se trata de adecuar o readecuar, en todo caso, su Programación Académica a los actuales 
momentos y en la práctica significaría ratificar su Resolución N° 010 del 29 de abril. Queda a consideración del Consejo 
Universitario y quizás en especial del señor decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica para que pueda 
ampliar un poco más lo que hemos mencionado. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica Dr. Ciro Ítalo Terán Dianderas: El documento que hemos 
presentado fue aprobado por el Consejo de Facultad y exactamente lo que ocurría es que ya agotado todos los plazos 
nos dimos cuenta de que hay bastantes grupos con pocos estudiantes y eso ameritaba que sean aunados de manera 
formal para hacer los trámites ante la ORAA para que en el sistema figurara y luego teníamos que fusionar algunos 
otros con la redistribución de docentes que eso significaba y aparecieron algunos grupos fusionados, siempre, por 
supuesto, respetando lo que está establecido en las normas en cuanto a los aforos y número de estudiantes. 
Redistribuimos y producto de eso es que hicimos esta programación de lo propuesto inicialmente, de manera que ya 
todos nuestros temas, digamos, en cuanto a nuestros grupos horarios, tanto en Ingeniería Eléctrica como en Ingeniería 
Electrónica, porque hay dos documentos en que también se ha referido un poco a lo mismo, es de otra de las Escuelas, 
de manera que ya estamos trabajando sobre éstas correcciones que se han hecho y que creo que eso era lo que 
debería hacerse en ese momento. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Señor Rector, a través de su Presidencia, 
preguntar al Dr. Ciro Terán, cuando presentan, bueno, los grupos que desaparecen, por ser pequeños, no hay 
problema de acuerdo al reglamento académico vigente, pero también están, en la resolución, incluyen grupos, supone, 
mayores de 50, porque hay que considerar las Condiciones Básicas de Calidad que la SUNEDU nos ha considerado 
y nosotros hemos tenido reuniones con el Vicerrector Académico, con la OTIC y con la ORAA, de que en este proceso 
de flexibilidad se trate de ver la problemática de cada Facultad, integral, como también a los Decanos que me 
antecedieron, no solo este problema de los aforos o los problemas de los cursos, sino ver las prácticas, ver los 
laboratorios, los talleres, todo en conjunto, para que los alumnos, si van a tener, por ejemplo, asignaturas postergadas, 
por eso me preguntaba, a través de su Presidencia, sería conveniente que cada una de las Facultades tenga también 
sus propios lineamientos, pero no salirse de las normas, menos de las Condiciones Básicas de Calidad. Quisiera que 
se me amplíe, señor Rector. 
 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Aunque el tema solamente es una reprogramación interna en realidad, 
no tratamos lo que no está en el documento, pero más bien yo sí le quiero proponer al Decano de la Facultad de 
Ingeniería Eléctrica y Electrónica. También están proponiendo las mismas modificaciones, o parecidas, para su 
segundo Programa; por lo tanto, la decisión y las opiniones que sean para ambos, es decir, tanto para el Punto de la 
Agenda número 5 como el número 6, porque son parecidos, solo que uno es para Ingeniería Eléctrica y el otro es para 
Ingeniería Electrónica. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica Dr. Ciro Ítalo Terán Dianderas: Yo había, por eso, 
manifestado que dentro de lo que tenemos establecido y está normado el tema de los aforos, el tema era que la 
distribución y nosotros no hemos cambiado para nada lo que significaba el tema de aforos y sobre todo porque el 
sistema no nos permite, o sea, cuando uno trataba de, exactamente ha ocurrido, trataba de incluir algún estudiante, 
por alguna razón, en un grupo, el aforo no lo permitía. El sistema no lo permite, de manera que, para tranquilidad de 
la Doctora y de todos, cuando se hace la programación, las reprogramaciones, siempre tenemos cuidado en eso, 
además, el sistema no lo permite. Entonces, lo hemos tenido que cumplir y por eso había dicho que se cumple todo 
lo que está establecido en la norma. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: No habiendo más intervenciones, el Consejo Universitario acuerda 
ratificar la Resolución de Consejo de Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica N° 191-2020-CF-FIEE del 
29 de abril de 2020; asimismo, respecto al siguiente punto de la agenda, el Consejo Universitario acuerda 
ratificar la Resolución de Consejo de Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica N° 192-2020-CF-FIEE del 
29 de abril de 2020. 

 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 106-2020-CU) 

 
1º RATIFICAR la Resolución N° 191-2020-CFFIEE del 29 de abril de 2020, sobre la nulidad de grupos horarios, 

creación de forma excepcional de nuevos grupos horarios y aprobación de la Segunda Modificatoria de la 
Programación Académica del Semestre Académico 2020-A por adecuación a las nuevas disposiciones de 
modalidad virtual en el marco a la Declaración del Estado de Emergencia Nacional COVID-19 en el Perú, de la 
Escuela Profesional de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad 
Nacional del Callao. 
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2º RATIFICAR la Resolución N° 192-2020-CFFIEE del 29 de abril de 2020, sobre la nulidad de grupos horarios, 

creación de forma excepcional de nuevos grupos horarios y aprobación de la Segunda Modificatoria de la 
Programación Académica del Semestre Académico 2020-A por adecuación a las nuevas disposiciones de 
modalidad virtual en el marco a la Declaración del Estado de Emergencia Nacional COVID-19 en el Perú, de la 
Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad 
Nacional del Callao. 

 
VII. PEDIDOS PENDIENTES DE LA SESIONES ORDINARIAS DEL 27FEB2020 Y DEL 05MAR2020. 

7.1 El Decano de la Facultad de Ciencias Contables Dr. Roger Hernando Peña Huamán solicita entregar 
Resolución de Reconocimiento a los integrantes de la DUGAC por su trabajo por el logro del 
Licenciamiento de la Universidad Nacional del Callao. (Pedido de la Sesión Ordinaria de Consejo 

Universitario de fecha 27 de febrero de 2020). 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Contables Dr. Roger Hernando Peña Huamán: En realidad, este pedido 
estaba enmarcado en el trabajo que ha hecho la Comisión de Licenciamiento y el tiempo en que lo pedíamos en 
realidad era oportuno, ahora ha pasado medio año y todavía no hay un reconocimiento al trabajo de las personas, 
o sea todo el equipo que trabajó con la profesora, con la Directora y todo ese equipo, para todos ellos yo estaba 
pidiendo un reconocimiento especial de la Universidad, porque ellos se han fajado por este proceso, algunos se 
han subido al final, pero otros solamente han criticado, pero creo que ha habido mucha gente que ha trabajado, 
principalmente ellos personifican este trabajo del licenciamiento. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Solamente precisamos que no han pasado seis meses, sino 
solamente tres meses. Quedan abiertas las intervenciones. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Yo me aúno al reconocimiento, pero 
quisiera, para darle sobre todo mucho posicionamiento y visibilidad a nuestra Universidad por el licenciamiento, 
la SUNEDU, recuerdo mucho, apenas nos licenciamos, fue a visitar la Facultad de Ciencias de la Salud porque 
quería hacer una ceremonia y al final ya en marzo nos sorprendió la pandemia y no se pudo cristalizar. Entonces, 
quizás es oportuno, en aras de poder ayudar a que nuestros estudiantes, sobre todo de pregrado, posgrado, ya 
pensando en el año o en este año tengamos estudiantes, hacer una ceremonia con reconocimiento virtual a 
todos, no solo a la DUGAC sino ampliarlo a todo el equipo, desde el Rectorado y todas las personas que han 
participado. No solamente que esta sea una ceremonia de reconocimiento sino una ceremonia que ayude un 
poco, como muy bien decía el Dr. Roger Peña, a veces las personas, por desconocimiento, no todos nos 
comprometemos, no todos ayudamos, de tal modo que conozcan y sensibilizar nuevamente estos procesos, 
porque todo lo que es calidad, procesos de mejora continua, tiene que ser permanente. Esa sería mi sugerencia. 
 
La Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud Dra. Angélica Díaz Tinoco: Coincido con la opinión vertida por 
la Directora de la Escuela de Posgrado, no solamente sé que ha trabajado intensamente el personal de la 
DUGAC, pero si no hubiera estado a la cabeza el señor Rector esto no hubiera avanzado al 100 por ciento. Yo 
estaría solicitando que usted, que conoce de cerca las autoridades que han trabajado a su lado, de cerca, señor 
Rector, empezando de su persona, se haga un reconocimiento oficial. Ahora, se puede hacer la ceremonia 
virtualmente también y se haga considerando a las personas que han trabajado para el licenciamiento que ha 
sido un logro muy trascendental para nuestra institución, señor Rector. 
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama: También me aúno a las felicitaciones. También hay que 
tener presente que el Ministerio de Educación los convocó a cinco Vicerrectores Académicos para hacer una 
revisión y validación de una guía de autodiagnóstico de fortalecimiento de la modalidad a distancia o virtual; 
entonces, pero este trabajo ya les hemos enviado, lógicamente con el apoyo también de los Decanos nuestros, 
porque no solamente yo voy a decir que sea el Vicerrector también, sino los Decanos, pero este trabajo va a 
tener que llevarlo también la DUGAC, que ya está dado y aprobado, entonces, también hay un trabajo arduo que 
hacerlo, entonces, las Facultades con la DUGAC y también con el Vicerrectorado. 
 
Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: Yo, simplemente para unirme al pedido de la Dra. 
Angélica Díaz Tinoco, Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, porque hubo una serie de personas que, 
por ejemplo, en el caso del Vicerrectorado de Investigación, ha habido una serie de personas anónimas que 
ayudaron muchísimo, incluso con amanecidas, trabajaron arduamente para este logro, por lo tanto, hay bastantes 
personas a quienes tenemos que agradecer. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno, efectivamente, ustedes seguramente deben recordar. 
Cuando se presentó el pedido nosotros mencionábamos de que estábamos trabajando otro tipo de 
reconocimiento, pero ahora que ya lo estamos tratando, se puede hacer más de un reconocimiento; por lo tanto, 
igual, yo me uno al reconocimiento a la Dra. Gladys Reina y a su equipo que trabajó y que era un equipo pequeño, 
pero sin embargo, como dice la Dra. Ana León, si se trata de dar reconocimientos, realmente en las etapas 
decisivas hay decenas de personas que ayudaron y que probablemente nunca vamos a reconocerlos 
completamente a ellos, son personas que ni siquiera, finalmente, pertenecen a la Universidad, pero lo hicieron 
por puro amor, quizás al Callao, probablemente a la institución, quizás por amistad. Entonces, podemos contar 
historias, pero ahora solo quiero compartir una pequeña con ustedes. Yo recuerdo que cuando estaban, ya era 
el segundo día que estaban las auditoras, cuando fueron a ver los Laboratorios de Química, encontraron una 
pared de la que estaba saliendo agua, y ya era tarde, eran como a las 19:30, entonces, ¿cómo resolvíamos eso? 
El auditor les mencionó que iban a volver al otro día y lo querían ver arreglado. Entonces, ya era de noche, 
¿dónde encontrábamos un albañil?, ¿dónde encontrábamos cemento o qué tipo de cemento se va a utilizar?, 
¿de dónde viene la fuga? ¿Se imaginan el dilema del Rector que quiere resolver, pero que ni aun yendo a hacerlo 
con sus manos lo hubiéramos podido lograr?; sin embargo, para el otro día esa pared tenía que estar limpia, 
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entonces, yo recuerdo, el lunes, lo único que se me ocurrió, fue llamar a un amigo con el que estudiamos 
secundaria en Chincha y después conversando supe que este amigo tiene un hijo que es docente en la 
Universidad y que yo no sabía, y tampoco lo voy a decir ahora, pero él, que tiene una empresa, vino con su 
cemento, con agua, con baldes, con sus herramientas, con sus trabajadores, a repararlo en la noche. Una vez 
que ellos terminan, se estaban yendo y se dan cuenta de que de la pared nuevamente está saliendo agua, 
entonces, no había servido de nada y, ¿qué hicieron?, se quedaron para buscarla, es decir, la cañería. Subieron 
al techo, revisaron las paredes para encontrarlo, una vez que lo encontraron reparan la fuga y vuelven a tirar 
abajo todo lo que habían hecho. Lo terminaron antes de que amanezca, de manera que cuando fueron esa pared 
estaba lista. Ahora, obviamente, el compromiso solamente era del Rector. Yo no podía hacer un proceso para 
entonces, la única forma es que yo lo debería pagar eso con mis propios recursos, y cuando lo llamo a mi amigo 
y le digo, mira, más o menos ese trabajo cuesta entre dos mil a dos mil quinientos soles, entonces, yo le digo, tú 
que eres mi amigo, ¿cuánto me vas a cobrar?, y él me dice, te va a costar un Chivas Regal. Tuve que investigar 
qué era el Chivas Regal y es un whisky. Hasta ahora le sigo debiendo el whisky. Entonces un whisky, quizás, por 
un pedazo de licenciamiento. Entonces, de ese tipo hay a montones, y lo sorprendente es que la gente que 
debería jugar de titular ese día desapareció y el partido lo hemos jugado finalmente, haciendo un paralelo con el 
fútbol, en sobretiempo y con suplentes y algunos de ellos no tienen nada que ver con la Universidad, pero cuánto 
agradecimiento tenemos para cada uno de ellos y estoy seguro de que cada uno de ustedes contarán historias 
de ese tipo. Recuerdo en las sesiones cuando hemos estado a las 22:00, las 23:00 horas y había docentes que 
no habían comido, no habían cenado y no se querían ir porque no nos querían abandonar. Entonces, ese grado 
de identificación, no con el Rector, sino con su Universidad, porque esta es su casa, es nuestro trabajo en el 
Callao, nosotros recibimos nuestra remuneración y con eso sustentamos a nuestras familias, entonces, ese 
trabajo que ha hecho la DUGAC y que han hecho todos los que probablemente van a permanecer en el olvido 
quizás, pero no en el olvido de nosotros que sí lo hemos observado, es realmente abrumador, y nuestro 
agradecimiento para cada uno de ellos nunca será completo y lo iremos haciendo, seguramente, en los siguientes 
meses, es decir, la Universidad tiene que agradecer a muchas personas, pero gracias a ese trabajo y que 
nosotros hemos declarado que es de valor, solamente un trabajo de valor ha permitido conseguir el 
licenciamiento. Si nos hubiéramos limitado solamente a nuestras tareas, nunca lo hubiéramos logrado. Si 
solamente hubiéramos pensado en que el día laboral tiene ocho horas, nunca lo hubiéramos logrado. Si no 
hubiéramos inoculado el virus del licenciamiento en un pequeño grupo de personas, nunca lo hubiéramos 
logrado, pero la Universidad del Callao tiene ese valor, tiene pocas personas, quizás, identificadas, quizás hay 
muchos que no fueron y que ahora se pueden sumar y aumentar el valor del licenciamiento, pero la Universidad 
sí debe ir reconociendo, poco a poco, y una Resolución, a mi modo de ver, no va a compensar el trabajo. 
Probablemente lo mejor que podemos hacer por cada uno de ellos es darle el respeto, darle respeto a cada uno 
de ellos cada vez que lo veamos, darle la mano, saludarlo y decirle, si no fuera por ese trabajo, no habríamos 
salvado nuestra Universidad. Ahora nuestra Universidad es una Universidad Licenciada, es una universidad 
robusta y es una Universidad que nos llena de orgullo y yo estoy seguro de que ustedes sentirán el mismo orgullo 
que yo sentí en la reunión con el Ministro Benavides cuando fuimos a firmar el Convenio N° 015 y que ya está 
en sus etapas finales, él dijo, he convocado a las universidades magníficas, es decir, no éramos todas las 
universidades licenciadas, sino aquellas universidades que además del licenciamiento habían probado otro tipo 
de valores y eso solamente eran diecisiete universidades, entre el grupo estaba la Universidad Nacional del 
Callao. Imagínense, en ese momento era el Rector más orgulloso, y me gustaría que ustedes también tengan el 
mismo orgullo de trabajar en esta gran Universidad, en una Universidad robusta. Si la hemos elevado al nivel 
que está es por el trabajo de todos, pero ahora nuestro compromiso es aumentar nuestro trabajo, seguir 
inoculando el virus de la calidad a todos, porque recuerden, el siguiente reto es el Licenciamiento de Programas 
y el otro reto es el re licenciamiento, teniendo en cuenta que la SUNEDU ha ampliado el plazo de cese pero no 
ha ampliado el plazo de licenciamiento, pero si no trabajamos desde ahora mismo, pensando en eso, 
probablemente el siguiente licenciamiento sea más difícil porque se entiende que va a ser más complejo porque 
hay que mantener desde ahora y las universidades pueden perder su licenciamiento, entonces, más valor todavía 
para eso. Entonces, para terminar y no ampliar y no extendernos un poco más. 
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama: Bueno, señor Rector. Muchas gracias. Así como 
estamos felicitando a la DUGAC, también lo felicitamos a usted por ser el día de su cumpleaños hoy día y está 
trabajando en un Consejo Universitario. Muchas gracias por su sacrificio y sobre todo su identificación con la 
Universidad. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muchas gracias. Yo acepto las felicitaciones con sumo agrado, 
pero hoy no es mi cumpleaños, pero igual las acepto. Muchas gracias. Bueno, ahora sí podemos tomar el 
acuerdo. El Consejo Universitario acuerda extender una Resolución de Consejo Universitario 
reconociendo a la Directora de la Dirección Universitaria de Gestión y Aseguramiento de la Calidad - 
DUGAC y a todos los integrantes por su trabajo para el logro del Licenciamiento de la Universidad 
Nacional del Callao. 

 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 107-2020-CU) 

 
OTORGAR RECONOCIMIENTO EXPRESO, según cuadro se detalla, a la Directora y a todos los integrantes de 
la DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE GESTIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD – DUGAC, por el trabajo 

realizado para el logro del Licenciamiento Institucional de la Universidad Nacional del Callao: 

Cargo Nombre y Apellidos 

Directora Universitaria de Gestión y Aseguramiento de la Calidad GLADYS ENITH REYNA MENDOZA 

Director de la Unidad de Evaluación de la Calidad Universitaria JUAN REYNALDO SOSA NUÑEZ 
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Director de la Unidad de Capacitación y Gestión de la Calidad ROSA VICTORIA MESIAS RATTO 

Director de la Unidad de Información y Comunicación SOFIA IRENA DURAN QUIÑONEZ 

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

Académico que en el mes de marzo se planifique la parte académica ya que las clases de pre pregrado 
inician el 23 de marzo y 01 de abril posgrado. (Pedido de la Sesión Ordinaria de Consejo Universitario de 

fecha 27 de febrero de 2020). 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Recuerden que estos son pedidos del 5 de marzo. Este pedido ya 
no tiene vigencia; por lo tanto, sin mediar debate, lo archivamos. 

 
7.3 El Secretario General del Sindicato de Docentes de la UNAC SUPROUNAC solicita lo siguiente: 

7.3.1 Que se le pague sus Remuneraciones y Derechos de Vacaciones al Docente, CPC Luis Vila 
Galindo, de la Facultad de Ciencias Económicas. 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Ahí vamos a detenernos un instante ahora. Dice, del 
Sindicato, pero no sabemos quién es y si está el autor del pedido en la sala. Al estar ausente, no hay 
sustento y se archiva. 
 

7.3.2 Que los concursos por ordinarización del docente se realicen en las Facultades que cuentan con 
Consejo de Facultad. 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: El autor del pedido no está en la sala. Si no está, remitimos 
al archivo. 

 
7.4 El Decano de la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos, solicito el traslado inmediato del 

almacén del Laboratorio de Chucuito a la Ciudad Universitaria. 

El Decano de la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos Mg. Julio Marcelo Granda Lizano: Es un pedido 
antiguo y efectivamente, en su oportunidad, se pidió dado de que en vista del cierre de la sede Chucuito habíamos 
solicitado en su oportunidad el traslado del almacén a la Ciudad Universitaria, para ello habíamos solicitado 
también, por su intermedio, que hay un espacio que tenemos en el pabellón de la Facultad de Ingeniería 
Pesquera y de Alimentos que era ocupado, en su oportunidad, por el servicio de limpieza de la Universidad. Ese 
espacio que estaba solicitando ya ha sido felizmente liberado. Ahora, y eso nos lo ha comunicado la Directora 
General de Administración muy recientemente, ahora lo que queda es, en vista de que Chucuito está cerrado, 
ya hemos solicitado también a la Dirección General de Administración que nos autorice el traslado del almacén 
a este espacio liberado que tenemos en el pabellón de la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos. De 
eso se trata este pedido. Lo vuelvo a repetir, está pendiente todavía el traslado del almacén del laboratorio de 
Chucuito a la ciudad universitaria, al espacio que se ha liberado. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno, este es un tema que no le compete al Consejo Universitario, 
por eso la primera sugerencia es remitirlo al archivo. Un traslado. De bienes de un almacén a otro es una tarea 
meramente administrativa y no tiene nada que ver, a mi modo de ver, ni siquiera con la Dirección General de 
Administración, sino solamente con la Dirección de Patrimonio, para que puedan registrar los bienes que van a 
ser trasladados y luego para registrar el nuevo destino; por lo tanto, esto se puede hacer sin mediar acuerdo del 
Consejo Universitario, ni siquiera de remitir un documento al Rector, sino solamente realizar una coordinación 
con la Dirección de Patrimonio de la Universidad y luego realizar el traslado. Ahora, si los bienes del almacén no 
son inventariables, es decir, se trata de reactivos, ni siquiera interviene Patrimonio, porque Patrimonio interviene 
solamente si se van a trasladar bienes inventariables y que estén registrados en la data que ellos tienen. Por lo 
tanto, acá pido que el Consejo Universitario remita al archivo este documento.  
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos Mg. Julio Marcelo Granda Lizano: Si bien es 
cierto que es un trámite, como usted está sugiriendo, solamente hago que el Consejo Universitario tenga en 
cuenta que muchos trámites que la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos ha originado a raíz de mi 
Decanato que he asumido, muchos de ellos se han visto truncados en el camino, entonces nos hemos visto 
obligados, incluso reiteradamente, a enviar nuevos oficios a su despacho para poder ver la implementación de 
laboratorios en la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos, dado que hemos perdido la sede Chucuito y 
nuestros docentes están en una situación sumamente difícil, tengo una etapa muy difícil de poder desarrollar 
laboratorios en la etapa presencial. Es por ello que nosotros hemos visto por conveniente acelerar todo para que 
nuestros docentes tengan toda la coyuntura necesaria para poder desarrollar los laboratorios en el mismo 
pabellón de la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos. Por eso mi atrevimiento de poner este pedido en 
el Consejo Universitario, pero si usted estima conveniente enviarlo el archivo, no tengo ningún reparo. 
Insistiremos en los canales debidos para solicitar lo que usted está indicando. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muchas gracias. Lo que pasa es que el Consejo Universitario solo 
toma acuerdos para los cuales tiene atribución y, obviamente, el Consejo Universitario nada tiene que ver con 
traslado, por ejemplo, de un laboratorio a otro, sino la Dirección que le corresponde. Ahora, en términos 
generales, ya no referirnos solamente a la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos, los problemas no se 
resuelven solamente mandando un documento. Podrían mandar una montaña de oficios, pero eso no se va a 
traducir en nada porque los Decanos lo que hacemos, lo que todos hacemos exactamente es gestionar; es decir, 
hacer el seguimiento. Entonces, haciendo el seguimiento es cuando realmente podemos hacer que las cosas 
ocurran, en caso contrario, no van a ocurrir. Por no ser atribución del Consejo Universitario, se remite al 
archivo el pedido que en su momento formuló el señor Decano de la Facultad de Ingeniería Pesquera y 
de Alimentos. 
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7.5 El Decano de la Facultad de Ciencias Económicas, solicita lo siguiente: 
7.5.1 Que se siga contratando a los docentes por invitación 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: El 5 de marzo el Decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas era el Dr. Dávila Ahora que ya no es el Decano, por lo tanto, pediríamos que el Consejo 
Universitario permita que el Dr. Nunura, siempre y cuando si él lo considera, puede tomar eso y 
sustentarlo. En caso contrario, lo enviaríamos al archivo. Opiniones para permitir que el actual Decano 
pueda sustentarlo. 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: Yo creo que primero se le debería 
preguntar al Dr. Nunura si desea mantener este pedido. Como es de su Facultad, y de ahí recién 
podríamos decidir o tomarlo en cuenta en ese momento o no. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Por un aspecto de formalidad, los pedidos los sustentan los 
autores y si no están se manda el archivo, pero acá lo que estamos haciendo es una excepción para que 
el Consejo Universitario, si lo considera así, permita que el actual Decano pueda, eventualmente, 
sustentarlo, considerando que el Dr. Nunura ha trabajado también para el licenciamiento, considerando 
sus méritos y por ser un docente extraordinario, pienso yo que el docente Nunura debe tomar la palabra. 
Esa es una apreciación, ese es mi pedido. Bueno, aparentemente no hay opinión en contra. Invitamos al 
Dr. Nunura a que sustente esos pedidos, si lo considera así. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Económicas Dr. Juan Bautista Nunura Chully: Gracias a los 
miembros del Consejo Universitario por permitirme tomar la palabra sobre el tema. Tenía conocimiento 
de que el docente Dávila había hecho este pedido para que se invite a los docentes para que participen 
en el Semestre Académico 2019-B y no se llegó a materializar como se esperaba, solamente ganó el 
concurso una profesora, el resto de docentes tenían que ser contratados y entiendo que la modalidad, en 
este cortísimo plazo, no quedaba otra que por invitación, entonces, el Dr. Dávila ya había formulado en el 
mes del inicio de las clases, la propuesta de contratación de los docentes que iban a participar por esta 
modalidad de contrato, pero que la modalidad se esperaba es que fuera por invitación en vista de que no 
se había cubierto, digamos, las plazas por el concurso. Entonces yo creo que el proceso de contratación, 
entiendo que está activo, y más bien lo que a nosotros nos preocupa es que no tenemos información de 
en qué unidad administrativa, en qué unidad técnica, está la solicitud que hizo el Dr. Dávila y nosotros 
tenemos los requerimientos, ya dentro de mi gestión, y ese fue uno de los pedidos que hice en el primer 
Consejo Universitario en el que me tocó participar, que se apruebe la contratación, pero usted nos informó 
que no tenía conocimiento y yo verifiqué desde el lado de la Secretaria de la Facultad y me mostraron 
que ya había ingresado a la Mesa de Partes Virtual la solicitud de contratación, entonces, más bien 
estamos a la espera de que se solucione y el Consejo Universitario apruebe la contratación, las 
contrataciones de los docentes de la Facultad de Ciencias Económicas, por la modalidad de invitación. 
Igual, ahora hemos tenido algunos problemas por algunos docentes, dos problemas, han fallecido y 
entonces tenemos que reemplazarlos y ya estamos también formulando la contratación de dos docentes 
para que reemplacen al docente Milton Oroche y al docente Víctor Enrique Rebollar, y también estamos 
proponiendo que se haga la contratación por invitación utilizando las plazas que ha dejado el docente 
Milton Oroche y otra plaza que ha dejado Rebollar y, digamos, por promoción docente de Asociados a 
Principales, entonces, tenemos plazas para contratar a los docentes que estamos proponiendo sobre los 
docentes anteriores y como la Oficina de Recursos Humanos señala que todos los contratos se van a 
hacer con las plazas que están disponibles en la Facultad, o sea, sí es posible que se realice esa 
contratación por la modalidad que el docente Dávila estaba sugiriendo, o que se apruebe en el Consejo 
Universitario. Eso entiendo que en su momento el Consejo Universitario va a aprobar las contrataciones 
y en el caso de Economía se materializaría a través de esta modalidad, por invitación. Eso es lo que 
puedo decir sobre el punto que planteo el docente Dávila en el Consejo Universitario. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: En realidad, una contratación de docentes por invitación no 
existe porque no hay marco jurídico, no hay ninguna norma en el sistema universitario que permita que 
alguna universidad pueda contratar por invitación, o sea, refiriéndonos exclusivamente al pedido, solo por 
eso ya no merecería mayor discusión y archivar ese pedido.  
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Económicas Dr. Juan Bautista Nunura Chully: ¿Y cuál es la 
modalidad?, porque entiendo que en Recursos Humanos me dijeron que la modalidad de contratación 
sería ya de acuerdo al Decreto Supremo que salió para contratarlos por categoría A y B y nosotros 
estamos en esa perspectiva y los docentes de Economía los han venido contratando por esa modalidad 
yo no sé si eso es así. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Pero es diferente hablar por invitación que hablar del Decreto 
Supremo N° 418-2017-EF. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Económicas Dr. Juan Bautista Nunura Chully: Entonces, 
modificaríamos en el caso de los últimos dos docentes que está como invitación. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: ¿Alguna otra opinión? Muy bien. El Consejo Universitario 
acuerda archivar el pedido número uno por no existir sustento jurídico para contratar docentes 
por invitación. 
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7.5.2 Que Recursos Humanos solicite al Ministerio de Economía y Finanzas plazas docentes en la 
categoría de auxiliar. 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Dr. Nunura, cómo ha asumido la tarea de sustentar, por 
favor, adelante. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Económicas Dr. Juan Bautista Nunura Chully: En realidad, yo sé 
que el docente Dávila hizo ese planteamiento, pero no sé los fundamentos por los cuales lo hizo. 
Probablemente eso es, yo supongo, no sé el fundamento, pero yo supongo que es por la existencia de 
docentes contratados que existen en la Facultad y obviamente inician la carrera ellos como docentes 
desde la categoría de Auxiliar. Probablemente esa haya sido la razón. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: También tenemos esa misma percepción de que el último 
concurso que la Universidad hizo, cumpliendo uno de los primeros compromisos que quedó pendiente, y 
así está en el Acta de Cierre del Licenciamiento, con las SUNEDU, de la Universidad. En los últimos cinco 
años no se había hecho concursos, entonces ellos nos dijeron, o lo haces, o te quito el licenciamiento en 
el verano, entonces, por eso hicimos apresuradamente el concurso. Ahora el concurso terminó. No hay 
muchos ganadores, por cualquier razón, pero nosotros ya cumplimos con la SUNEDU y hemos remitido, 
está en proceso de revisión la información y habremos salvado ese primer escollo. Ahora, probablemente 
también está motivado porque en ese concurso en la Facultad de Ciencias Económicas había muchas 
plazas A y B, para los cuales no cumplen los requisitos los candidatos, por lo tanto, pedirían, quizás en 
Auxiliar, para ese caso entendiendo que la Universidad todavía, hasta el año 2015, en ese tiempo sí se 
podía pedir plazas. Ahora, lamentablemente, eso no es un procedimiento; sin embargo, sí se puede hacer, 
pero probablemente después de unos cuarentaicinco días esa solicitud el Ministro de Economía y 
Finanzas nos devolvería indicándonos que no es el procedimiento regular y que se atengan a lo que ya 
está establecido, porque para pedir plazas al Ministerio de Economía y Finanzas primero se tiene que 
contar con presupuesto que la Universidad sí tiene, que no lo tiene solamente para el 2020, también lo 
tuvo para el 2019. Segunda exigencia es que esos montos presupuestales se conviertan en plazas en la 
Dirección de Recursos Públicos que también pertenece al Ministerio de Economía y Finanzas, pero para 
eso hay una larga lista también de documentos. Tercer paso, es crear los registros AIRHSP. Una vez que 
crean los registros en el AIRHSP, recién la Universidad está en condiciones. Ahora, todo eso pensábamos 
obtenerlo en el verano del 2020, pero por la emergencia todo eso se ha juntado y todo hace suponer que 
durante todo este año no va a funcionar eso; por lo tanto, la conclusión final sobre este punto es también 
remitir al archivo por ser un pedido no regular para pedir nuevas plazas docentes. Si no hay opiniones en 
contra, el Consejo Universitario acuerda, respecto al pedido número dos, archivar por no ser 
regular de acuerdo a las normas actuales. 
 

7.6 El representante del SUTUNAC, Sr. Lorenzo Álvarez Moya solicita lo siguiente: 
7.6.1 Otorgamiento de uniformes al personal docente, administrativo y cas 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: ¿Está en la sala el señor Lorenzo Álvarez? No se encuentra. 
Se archiva el pedido. 
 

7.6.2 Jornada laboral de los trabajadores CAS igual a los trabajadores administrativos 276. 
Cumplimiento de los informes técnicos de la Oficina de Asesoría Jurídica, Oficina de Recursos 
Humanos y de SERVIR. 
 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Preguntamos si el señor Lorenzo Álvarez se encuentra en 
la sala. Se archiva. 
 

7.6.3 Otorgamiento de los vales de alimentos para los trabajadores CAS. 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Preguntamos nuevamente si se encuentra el señor Lorenzo 
Álvarez en la sala. Al no estar presente y no poder sustentar, Se archiva el tercer pedido. 
 

7.6.4 Participación de los representantes del SUTUNAC en los concursos públicos. Cumplimiento del 
Estatuto de la UNAC. 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: La única forma es que el autor lo pueda ampliar. 
Preguntamos por cuarta y última vez si el señor Álvarez se encuentra en la sala. No respondiendo, Se 
envía también al archivo el cuarto pedido. 
 

7.7 Solicitud (Expediente N° 01086065) recibido el 04 de marzo de 2020, por el cual don Fernando Trauco 
Maldonado, solicita reingreso a la UNAC para el Ciclo 2020-A, debido a que los Ciclos 2019-A y 2019-B 
estuvo indispuesto para desarrollar actividades por problemas financieros y personales. 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien, admitimos este documento como si fuera un pedido por 
la urgencia y para que el Consejo Universitario del día, recuerden, el 5 de marzo, pueda acordar en vista de que 
el cronograma de reingreso ya se había cerrado, pero también teniendo en cuenta este pedido y hay como treinta 
más que hubo en ese momento, ya todos fueron resueltos, disponiendo que la OTIC resuelva caso por caso y 
en coordinación, se entiende, con la ORAA y ya resolvieron todos estos casos y no hay ningún pendiente. Aquí 
preguntaríamos al señor Vicerrector Académico si efectivamente es así. 
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama: Ningún caso está pendiente. Todo ha sido resuelto.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien, entonces queda archivado por estar resuelto el caso. 
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La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: Hace dos días he recibido un correo que lo he 
remitido a su persona y al señor Vicerrector Académico, de un grupo de estudiantes de la Facultad de Ciencias 
Administrativas que dicen que hasta la fecha no ha sido resuelta su matrícula. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Ese tipo de casos no lo vamos a tratar ahora porque estamos 
tratando solamente el pedido que se ha mostrado, pero, sin embargo, sí hay estudiantes que todavía no han 
concluido su matrícula. Recuerden el Consejo ha decidido tener abierto incluso hasta el primer Examen Parcial, 
la solución de eso, pero en ese caso que alguien mande un correo y los otros lo van repitiendo no ayuda, en 
realidad no ayuda en nada. En ese caso, yo le pediría que cada uno de ustedes se tome un par de minutos, 
conversen con la ORAA y la OTIC y también en ese momento con el asesor de la OTIC, el Dr. Yupanqui, que 
ahora es el nuevo Director de la Oficina de Educación Virtual, para que él pueda resolver uno por uno. En realidad, 
no es el momento para decirlo, pero a nosotros nos escriben estudiantes de todas las Facultades y yo sé que 
eso creo que alguno lo he trasladado al señor Vicerrector Académico, pero otros no tienen necesidad de eso, 
sino solamente conversar directamente con la OTIC y ellos en el cien por ciento de los casos lo han resuelto y 
hay otros casos un poco más complejos, pero que también se ha dado la solución, recuerden, el principio que el 
Consejo Universitario aprobó es que ni un estudiante debe quedarse sin matrícula aunque no tenga para pagar 
y aunque le falte algún tipo de requisito, hay que esperar y todo para poder regularizar y entiendo que salvo esos 
estudiantes que dice la Dra. Ana León, a los cuales yo les pediría se lo remita directamente a la OTIC o a la 
Oficina de Educación Virtual y con seguridad lo va a resolver. En varios casos son pequeños trámites o gestiones 
que hay que resolver y que no merecen que el Consejo Universitario tome acuerdos por eso. Entonces, dicho 
eso, damos por cerrado. 
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama: Una aclaración. Eso viene de la Facultad y sobre todo 
de la Dirección de Escuela. Los grupos ya se han saturado e inclusive han superado el aforo virtual. El aforo ya 
presencial entonces eso lo tiene que resolver la Dirección de Escuela porque hay algunos que no cumplen. Están 
cruzándose horarios, no están cumpliendo los prerrequisitos, entonces, esos son los reclamos. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: En realidad, la Universidad nunca va a hacer nada que sea 
ilegal. Recuerden que la SUNEDU nos está observando en todo y especialmente los compromisos del 
licenciamiento, como el aforo, no puede ser nunca sobrepasado, pero dentro de eso sí se puede resolver 
y todavía pueden seguir haciendo, pero para eso tienen que intervenir, como bien dice el Vicerrector 
Académico, el Director de la Escuela con la ORAA y con el mismo estudiante, en línea los tres. En vez de 
estar enviando documentos y de estar quejándose, busquemos la solución. Muy bien. Dicho eso, 
cerramos esta parte. 

 
VIII. INFORME FINAL DE LA COMISIÓN DE ADMISIÓN 2019-II. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio N° 638-CDA-2019 (Expediente 
N° 01084900) recibido el 31 de enero de 2020, por el cual la Presidenta de la Comisión de Admisión 2019 presentó 
el Informe Final de la Comisión de Admisión del Proceso de Admisión 2019-II; y que del sistema de trámite 
documentario se observa que el Expediente fue derivado por disposición del despacho del rectorado a la Dirección 
General de Administración para el informe económico correspondiente. 
 
Asimismo, da lectura al Oficio N° 165-2020-DIGA (Expediente N° 01086125) recibido el 06 de marzo de 2020, por 
el cual la Directora General de Administración menciona que con los Oficios N°s 638-CDA-2019 y 081-AMRS-2020 
remite el Informe Final de Actividades de la Comisión de Admisión en el Proceso de Admisión 2019-II, para el pago 
de los Miembros Directivos de la Comisión de Admisión 2019-II (segunda parte), que participaron en las actividades 
académicas y administrativas; así como también del Proceso de Admisión 2019-II, por lo que considera que se hace 
necesario expedir la Resolución correspondiente que apruebe el Informe Final de la Comisión de Admisión 2019-II, 
por lo que remite los actuados para consideración y trámite correspondiente. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: El informe que ha elaborado la Mg. Ana María Reina con el Oficio N° 
091-2020 de fecha 18 de febrero, ahora acá lo que podemos ver y está obviamente el ejemplar con todos los 
documentos anteriores, está el ejemplar del informe. Ahora, leyendo el primer documento de la señora Directora de 
la Dirección General de Administración, ella se está pronunciando por el pago, pero no por la Comisión misma. 
Ahora, lo que podemos decir, este documento lo ha hecho también suyo el señor Trujillo el nuevo Presidente de la 
Comisión de Admisión, que es nuevo y la Directora General de Administración de la Universidad, que también es 
nueva. Lo que debió adjuntar acá la señora Luzmila Pazos son las Tablas de Recaudación, que no existen. Ahora, 
ésta es una Comisión que ya no la vamos a volver a ver, porque ya terminó, entonces, por eso yo le pido al Consejo 
Universitario, ya sin mediar mayor debate, dar por aprobado el Informe solo en la parte administrativa, no en la parte 
económica, pero eso le permitiría que ellos puedan acceder al segundo pago. ¿Por qué no la parte económica?, 
porque en el informe de la Directora General de Administración no está ninguno de esas tablas, solamente está lo 
que dice la Comisión, pero lo que tiene que hacer la Dirección General de Administración es presentar las tablas 
verdaderas de recaudación, las cuentas del banco, cuánto se ha recaudado, cuánto se ha gastado, etc. Entonces, 
como ya no podemos hacer eso por la premura del tiempo, yo les pido dar por aprobado el informe de la Comisión, 
pero no el reporte económico que no existe en el informe de la Dirección General de Administración, pero eso le 
permitiría que puedan acceder a su pago. Muy bien, si no hay opinión en contra, el Consejo Universitario acuerda 
aprobar el Informe Final de la Comisión de Admisión 2019-II solo para el pago de los miembros directivos de 
la Comisión de Admisión y no en lo que respecta a las tablas de información económica que no existen en 
el informe. 

 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
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ACUERDA (Acuerdo Nº 108-2020-CU) 

 
APROBAR, el INFORME FINAL DEL PROCESO DE ADMISIÓN 2019-II, presentado por la presidenta de la 

Comisión de Admisión 2019, solo para el pago de los miembros directivos y no en lo que respecta a las Tablas de 
Información Económica. 
 

IX. RATIFICACIÓN DEL DOCENTE RUFINO ALEJOS IPANAQUE, FCA. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio Nº 304-2019-D-FCA (Expediente 
Nº 01080317) recibido el 03 de octubre de 2019, por el cual el Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas 
adjunta remite el expediente de ratificación del docente RUFINO AJEJOS IPANAQUE, adjuntando la Resolución Nº 
174-B-2019-CF-FCA-UNAC de fecha 27 de agosto de 2019, por la cual propone al Consejo Universitario la 
ratificación en la categoría de asociado a tiempo completo del mencionado docente, con la calificación de 87.8 como 
puntaje final, conforme al Dictamen N° 001-CRPD-2019-FCA-UNAC de fecha 22 de agosto de 2019.  
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria, como el Oficio Nº 54-2020-D-FCA recibido el 31 de enero 
de 2020, remite la propuesta de Ratificación en la categoría asociado a tiempo completo del docente ordinario Dr. 
Rufino Alejos Ipanaque según Resolución de Consejo de Facultad Nº 174-B-2019-CF-FCA-UNAC del 27 de agosto 
de 2019 y el Informe Legal Nº 280-2020-OAJ recibido el 13 de marzo de 2020, donde finalmente señala que conforme 
al Reglamento de Ratificación los docentes ordinarios son ratificados, en base a una estricta y justa evaluación en 
la Facultad en la cual están adscritos, que incluye entre otros indicadores, sus méritos, dedicación, eficiencia y la 
calificación de su producción intelectual universitaria o extrauniversitaria, extremo acogido mediante Resolución Nº 
174-B-2019-CF-FCA del 25 de agosto de 2019, en la cual resuelve proponer al Consejo Universitario la ratificación 
en la categoría de asociado al docente ordinario RUFINO ALEJOS IPANAQUE; y apreciando todo lo actuado, estima 
que el docente propuesta cumple con los requisitos legales para su ratificación con eficacia anticipada al 03 de 
octubre de 2019, por lo que devuelve los actuados para que se eleven al Consejo Universitario para el 
pronunciamiento correspondiente. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien. Los documentos de ratificación no implican carga 
presupuestal, por lo tanto, en este caso solo nos dedicamos a verificar que efectivamente el docente tenga la 
categoría y tenga el puntaje para poder acceder y de acuerdo al largo expediente, así son estos documentos, 
realmente existen las hojas de calificación. Cuenta con el puntaje necesario como para poder acceder a esta 
ratificación y la ratificación es en la misma categoría, en las mismas condiciones y en la misma cantidad, por lo tanto, 
pido que el Consejo Universitario, sin mediar mayor debate, porque no vamos a modificar nada, dar por aprobada la 
ratificación del docente Rufino Alejos Ipanaqué, en la categoría de Asociado a Tiempo Completo 40 horas. 
 
El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Solo para precisar que de acuerdo al Dictamen N° 
001-2019 de la Comisión de Ratificación y Promoción Docente de la Facultad de Ciencias Administrativas, informa 
que obtuvo el puntaje de 87.8 puntos. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien. Si no hay opinión en contra, el Consejo Universitario 
acuerda aprobar la ratificación del docente Rufino Alejos Ipanaqué, de la Facultad de Ciencias 
Administrativas, en la categoría de docente asociado a tiempo completo 40 horas, con eficacia anticipada al 
03 de octubre del año 2019. 
 

El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 109-2020-CU) 

 
RATIFICAR, con eficacia anticipada, a partir del 03 de octubre de 2019 y por el período de Ley, en la categoría que 

se indica, al siguiente docente adscrito a la Facultad de Ciencias Administrativas, según el siguiente detalle: 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES CATEGORÌA DEDICACIÒN 

01 ALEJOS IPANAQUE RUFINO ASOCIADO T.C. 40 hrs. 

 
X. COMITÉ INTERNO DE CALIDAD DE LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA MECÁNICA, FIME. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio N° 182-2020-D-FIME (Expediente 
N° 01086682) recibido el 12 de mayo de 2020, por el cual el Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de 
Energía remite la Resolución N° 033-2020-D-FIME del 04 de mayo de 2020, por la cual designa con eficacia 
anticipada, la conformación del Comité Interno de Calidad (CIC) de la Escuela Profesional de Ingeniería Mecánica 
de la FIME – UNAC y por el periodo de ley, el cual queda conformado por los siguientes docentes: Dr. OSCAR 
TEODORO TACZA CASALLO, Director de la Escuela Profesional de Ingeniería Mecánica como Presidente, y Mg. 
MARÍA LUISA APOLINARIO PEÑA, como Secretaria, al Mg. ROGELIO EFREN CERNA REYES y Mg. ANDRES 
COLLANTE HUANTO en calidad de miembros. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Dr. Tezén, para ampliar el sustento, por favor. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía Dr. José Hugo Tezén Campos: En la fecha indicada 
se envió la Resolución correspondiente donde se nombraba el Comité Directivo de Calidad, pero a la fecha ya ha 
transcurrido un tiempo y sabemos que nuestro Director, que fue nombrado en ese momento como Director de la 
Escuela de Ingeniería Mecánica, Dr. Óscar Teodoro Tacza Casallo, falleció por estas cuestiones de esta pandemia, 
entonces, se ha nombrado a otro Director y la Resolución, más bien, ya también se ha enviado, seguramente que 
en algún momento se tomará en cuenta en este Consejo Universitario para poder ser Designado éste Comité 
Directivo de la Escuela de Ingeniería Mecánica. Entonces, esta es una Resolución que ya ha pasado, en realidad, 
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por el tiempo que se ha dado, entonces yo pediría de que más bien para un próximo Consejo se vea la Resolución 
actual. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien. Viendo entonces lo afirmado por el señor Decano de la 
Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía, el Consejo debe acordar devolver a la fuente para que se sirvan 
completar el Comité Interno. Si no hay opiniones en contra, el Consejo Universitario acuerda devolver el comité 
interno de calidad que ha sido propuesto a la facultad de ingeniería mecánica y de energía, para que se 
sirvan designar un nuevo comité interno de calidad.  

 
La Decana de la Facultad de Ingeniería Química Dra. Lida Carmen Sánez Falcón: Antes de ver el punto 11. Era 
referente al nombre que le están poniendo. Es Comité de Calidad. Ya no es Comité Interno. Que por favor corrijan 
cuando lo envíen en la otra documentación. Nada más. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 110-2020-CU) 

 
DEVOLVER el expediente de COMITÉ INTERNO DE CALIDAD que ha sido propuesto a la FACULTAD DE 
INGENIERÍA MECÁNICA Y DE ENERGÍA, para que se sirvan designar un nuevo Comité Interno de Calidad. 
 

XI. COMITÉ INTERNO DE CALIDAD DE LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA EN ENERGÍA, FIME. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio N° 183-2020-D-FIME (Expediente 
N° 01086683) recibido el 12 de mayo de 2020, por el cual el Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de 
Energía remite la Resolución Nº 032-2020-D-FIME del 04 de mayo de 2020, por la cual resuelve designar con eficacia 
anticipada la conformación del Comité Interno de Calidad de la Escuela Profesional de Ingeniería en Energía de la 
Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía de la Universidad Nacional del Callao, por el periodo de Ley. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Dr. Tezén, para un sustento o ampliación breve, por favor. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía Dr. José Hugo Tezén Campos: En este caso sí están 
conforme todos los integrantes de este Comité, así que si el Consejo Universitario tiene a bien aprobar este Comité 
porque es importante para los trabajos para continuar con esto de la mejora continua. Queda así la Resolución. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: ¿Alguna otra opinión? Si no hay más opinión, el Consejo Universitario 
acuerda aprobar la conformación del Comité Interno de Calidad de la Escuela Profesional de Ingeniería en 
Energía de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía, integrado por los siguientes profesionales: Dr. 
Ing. Juan Manuel Palomino Correa, Director de la Escuela Profesional de Ingeniería en Energía como 
Presidente, Dr. Ing. Jaime Gregorio Flores Sánchez como Secretario, Mg. Lic. Vladimiro Contreras Tito, Mg. 
Ing. Martín Toribio Sihuay Fernández, Mg. Ing. Juan Carlos Huamán Alfaro como miembros. 
 

El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 111-2020-CU) 

 
APROBAR, con eficacia anticipada, la conformación del COMITÉ DE CALIDAD DE LA ESCUELA PROFESIONAL 
DE INGENIERÍA EN ENERGÍA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA MECÀNICA Y DE ENERGÍA DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO, conforme a la designación efectuada por Resolución N° 032-2020-D-

FIME de fecha 04 de mayo de 2020, a partir de dicha la fecha y por el periodo de ley, el mismo que tiene la siguiente 
composición:  
 
Dr. Ing. Juan Manuel Palomino Correa Presidente  
Director de la Escuela Profesional de Ingeniería en Energía 
 
Dr. Ing. Jaime Gregorio Flores Sánchez  Secretario  
Mg. Lic. Vladimiro Contreras Tito  Miembro  
Mg. Ing. Martín Toribio Sihuay Fernández  Miembro  
Mg. Ing. Juan Carlos Huamán Alfaro  Miembro 
 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien, con eso hemos concluido el último punto, el número 11, de este 
Consejo Universitario, por lo tanto, tenemos que cerrarlo al haber terminado con todos los puntos de la Agenda, pero no 
olviden la conversación del Consejo Universitario anterior, que nos comprometimos a hacer un Consejo Universitario 
especial solo para ver Recursos de Apelación. Les voy a mostrar más o menos cómo va a salir Agenda para la siguiente 
sesión en la cual solamente (va a ser este martes a las 9.00 am), en donde van a aparecer, lo están viendo (en el ecran) 
todos los recursos de apelación y en ese orden más aquellos que puedan haber llegado el día de ayer, hoy día o el día 
lunes, incluso, podrían llegar antes de las 9:00 y lo incluiremos. En este caso también pedimos que el señor Secretario 
invite a cada uno de los que van a estar incursos que puedan estar en la sala para que, si lo consideran así, hagan uso 
de su derecho a la defensa. No es regular en este Consejo Universitario, pero ya hemos establecido eso como una práctica 
común. El día martes nos volvemos a ver a las 9.00 para ver exclusivamente solo Apelaciones. Podemos agregar quizás, 
en el caso de que sea absolutamente necesario, algún punto que tenga que ver con lo académico. Dicho eso, le doy las 
gracias a cada uno de ustedes por haber concluido toda la Agenda. 
Siendo las 13:47 horas del mismo día, el señor Rector y presidente del Consejo Universitario, levanta la presente sesión 
de Consejo Universitario. 
Fdo. Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte.- Secretario General de la UNAC. Sello.- 


