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ACTA Nº 018-2020-CU 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO UNIVERSITARIO 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO 
(Martes 07 de julio de 2020) 

 
En el Callao, a las 09:00 horas del día martes 07 de julio 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; 
la representante estudiantil ROSA ELIDA TORRES MALASQUEZ; 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. RESULTADO DE EVALUACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE EVALUACIÓN PARA LA SELECCIÓN DE DOCENTES 

EXTRAORDINARIOS Y EL PROCEDIMIENTO DE CESE DEL DOCENTE DEL ADEMAR VENTURA ZAPATA-FCE. 
2. PEDIDOS PENDIENTES DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 02JUL2020: 
3. COMITÉ INTERNO DE CALIDAD DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS. 
4. COMITÉ DE CALIDAD DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA MECÁNICA-FIME. 
5. CONFORMACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE CALIDAD DE LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA 

AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES. 
6. AUTORIZACIÓN PARA DESARROLLAR EXAMEN NO PRESENCIAL DE TITULACIÓN DE TESIS CON Y SIN CICLO DE TESIS 

MEDIANTE ALGUNA PLATAFORMA VIRTUAL FIEE.  
7. PROPONER EXCEPCIONALMENTE LA CONTRATACIÓN, EN REEMPLAZO DEL DOCENTE DENNY ROLANDO LOVERA 

BERNAOLA, AL DR. JAIME SALAZAR MONTENEGRO-FCA. 
8. PROPUESTA CONTRATACIÓN POR PLANILLA DEL DOCENTE MG. JORGE ANTONIO ZACARÍAS PEDRAZA, POR NECESIDAD 

DE SERVICIO, EN LA PLAZA QUE OCUPABA EL DOCENTE MG. MILTON OROCHE CARBAJAL-FCE. 
9. PROPUESTA DE CONTRATO DE DOCENTES-FCA. 
10. COMITÉ DE CALIDAD DE LAS CARRERAS PROFESIONALES DE MATEMÁTICA Y FÍSICA-FCNM. 
11. RATIFICACIÓN DEL DOCENTE ROBERTO ENRIQUE SOLÍS FARFÁN 
12. PROMOCIÓN DEL DOCENTE PAUL GREGORIO PAUCAR LLANOS 
13. PROMOCIÓN DEL DOCENTE OSMAR RAÚL MORALES CHALCO. 

 
ORDEN DEL DÍA 
A. AGENDA 
I. APROBACIÓN RESULTADO DE EVALUACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE EVALUACIÓN PARA LA 

SELECCIÓN DE DOCENTES EXTRAORDINARIOS. 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: El primer punto de la Agenda son los RESULTADO DE EVALUACIÓN 
DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE EVALUACIÓN PARA LA SELECCIÓN DE DOCENTES EXTRAORDINARIOS. 
Señor Secretario, puede lectura de los expedientes primero y después uno por uno. 
 
1.1 Facultad de Ciencias Económicas: 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Solamente han ingresado dos expedientes con 
respecto al concurso. Tenemos el Oficio N° 169-2020-FCE del 30 de junio de 2020, es de la Facultad de Ciencias 
Económicas. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Profesor Jáuregui, disculpe, pero en el documento que ha mandado de 
soporte comienza con otro documento. 
 
El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Ah ya, lo que sucede precisamente es referente al 
docente ADEMAR VENTURA ZAPATA, que es de la Facultad de Ciencias Económicas. Acá quiero hacer la aclaración 
del caso, que hay que reconocer que es un error, que no ha debido ser tratado ese expediente porque eso ya fue 
informado, como ustedes pueden revisar el sustento de ese punto de un Consejo anterior y el docente ADEMAR 
VENTURA ZAPATA. 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: Profesor Jáuregui, ese no es el punto todavía. Es 
sobre el informe de la Comisión. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Disculpen. Nos ordenamos, profesor Jáuregui. Entonces, este 
expediente que enviaron, no debía haberse enviado. 
 
El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Claro, me estoy refiriendo al Punto 1 que tiene que 
ver con los resultados del concurso de los docentes extraordinarios. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Por eso, la pregunta es, entonces, no envió a los miembros del Consejo 
ninguno de los expedientes que llegaron. 
 
El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Claro, porque como usted sabe, se tiene que enviar 
con anticipación, y de acuerdo al cronograma tenían plazo los comités, incluso los Decanos, de mandar los resultados 
de los Comités de Evaluación hasta ayer y es así que es una de las razones también, la explicación de que se adjuntó 
en el primer punto. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: De acuerdo, pero ahora, ¿esos expedientes los tiene digitalizados?, ¿los 
puede compartir para mostrarlos a los miembros del Consejo? 
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El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Sí. Lo voy a compartir. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Entonces yo voy a dejar de compartir para que usted lo pueda hacer. 
 
El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Porque yo ya le envié al WhatsApp esos dos 
expedientes que son de la Facultad de Ciencias Económicas y de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas, 
y por eso estaba haciendo presente para aclarar mejor que eran tres Facultades de acuerdo a las vacantes y de 
acuerdo a la Resolución de Concurso, es que van a concursar la Facultad de Ciencias Económicas, la Facultad de 
Ingeniería Industrial y de Sistemas y Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos. De esas tres Facultades, por 
eso le digo que hasta ayer llegaron los expedientes de los resultados. En este caso son de la Facultad de Ciencias 
Económicas y de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas, y hasta antes de empezar el Consejo consulté a 
Mesa de Partes y me informaron que no había llegado hasta el momento los resultados de la Facultad de Ingeniería 
Pesquera y de Alimentos. Ahora, en cuanto al Punto 1, está el del docente ADEMAR VENTURA ZAPATA y por eso 
digo que por equivocación no debió estar ahí porque eso ya fue visto en un Consejo Anterior donde se vio los 
resultados, en febrero, del concurso de docentes extraordinarios. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Profesor Jáuregui, hay que avanzar. ¿Cuál es el expediente que quiere 
mostrar ahora? 
 
El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Primero es el de la Facultad de Ciencias Económicas, 
dando lectura al Oficio N° 169-2020-D/FCE (Expediente N° 01087016) recibido el 01 de julio de 2020, por el cual el 
Decano de la Facultad de Ciencias Económicas remitir para conocimiento y demás fines, el Informe N° 02-
CDE2020IIFCE-2020, presentado por el Presidente de la Comisión Especial de Evaluación de Docentes 
Extraordinarios 2020-II, por el cual informa que se declara desierta la plaza de Docente Extraordinario 2020 II, por la 
no presentación de la solicitud y expediente del docente ordinario Abog. VICTOR RAUL ARRUNATEGUI ALDANA 
próximo a cesar por límite de edad;  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Entonces, ahora sí consultamos al Consejo Universitario. La razón por 
la que citamos para este Consejo era exclusivamente porque había un compromiso asumido desde antes para hoy 
día definir la condición de los docentes extraordinarios, que como ustedes saben, para este Segundo Semestre sólo 
había tres plazas, una la Facultad de Ciencias Económicas, una en la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas 
y una en la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos. Ya se ha mostrado el primero, entonces, lo primero que 
tenemos que hacer, en vista de que no se les envió con tiempo es, primero, que ustedes validen esta presentación 
que estamos haciendo a la vista de todos. ¿Alguna objeción? ¿Algún informe? 
 
El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Señor Rector, ésta documentación sí ha llegado en el 
momento oportuno. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Por eso, el asunto es que no le entregamos a ellos a tiempo. 
 
El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Ah, ya. Disculpe. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: ¿Alguna opinión del Consejo? Lo que estamos pidiendo es que si lo 
validan o no. No vamos a entrar a discutir o no. Después de eso puede ser el momento. Muy bien. Si no hay nada en 
contra, entonces el Consejo Universitario valida este expediente que no se envió en su oportunidad a los miembros 
del Consejo Universitario. Ahora, entrando ya en materia, tratándose de la única plaza que había en la Facultad de 
Ciencias Económicas, que de acuerdo al expediente que estamos mostrando, no se presentó ningún candidato, 
por lo tanto, simplemente cerraríamos esa vacante de la Facultad de Ciencias Económicas, teniendo en cuenta 
que existen documentos que afirman con claridad que cuando un docente no se somete a la Comisión para 
ser evaluado para ser extraordinario, o no cumple los requisitos, la Universidad obvia ese paso y lo cesa 
automáticamente el día que cumple los 75 años. Doctor Nunura, ahora me parece que sí es conveniente lo que 
quería decir respecto al expediente, que, recuerden que no hay nada que tratar, solamente dar cuenta y cerrar el 
caso. 

 
El Decano de la Facultad de Ciencias Económicas Dr. Juan Bautista Nunura Chully: Gracias, lo que quería informar, 
bueno, exactamente es informar que no ha habido participación del doctor ARRUNÁTEGUI en el concurso, pero sí 
quería agregar otra cosa que ha ocurrido después que la Comisión dio por cerrado el proceso. Se trata de la 
presentación de una solicitud del profesor ya cesado, el docente JOSÉ MAZA. El docente MAZA presentó un 
documento que llegó a la Facultad ya después de que había concluido el plazo para la presentación de las solicitudes. 
Se le pasó a la Comisión y la Comisión ya informó, creo que el día domingo y se tramitó también a Secretaría General, 
que ya no procede porque está fuera del plazo, pero también quería informar que el docente MASA, él debería haber 
participado en el concurso que hubo en el mes de febrero porque ese era el periodo en el cual le correspondía. En 
este periodo de junio a él ya no le correspondía, solamente le correspondía al docente ARRUNÁTEGUI, por eso es 
que en la Facultad de Ciencias Económicas solamente hay una plaza, no había dos plazas. Es lo que quería informar. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno. Eso está claro. El único expediente que tenía para informar la 
Facultad de Ciencias Económicas era respecto al docente ARRUNÁTEGUI. Cualquier otro lo hubiera viciado porque 
al único que tenían que evaluar era solamente a ARRUNÁTEGUI, cualquier otro no tiene ya sentido ni siquiera 
mencionarlo. Quizás alguien quiera saber algo más sobre éste caso, es el momento para poder hacerlo, en caso 
contrario, pasaríamos al segundo expediente. Muy bien, no habiendo entonces intervención alguna, damos por 
cerrado el caso de la Facultad de Ciencias Económicas economía y pasamos al siguiente expediente. 
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1.2 Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas: 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio Nº 228-2020-D-FIIS (Expediente 
Nº 01087047) recibido el 06 de julio de 2020, por el cual remite el Informe Nº 001-2020-CEE-DEUNAC y Expediente 
del Dr. Jaime Diomar Ayllón Saboya presentado por el Presidente de la Comisión Especial de Evaluación de Docentes 
Extraordinarios que se llevó a cabo de acuerdo a la Resolución Rectoral Nº 296-2020-R del 20 de junio de 2020, para 
conocimiento y fines.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien, entonces, en el caso de la Facultad de Ingeniería Industrial y 
de Sistemas había una sola plaza y el que debería ser evaluado es JAIME AYLLÓN SABOYA y de acuerdo a lo que 
ha reportado la Comisión presidida por el docente Camayo Vivanco, sí cumple con el puntaje y también con los grados 
que son fundamentales para ser extraordinario. Queda a consideración del Consejo Universitario. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: Al respecto solamente quiero 
limitarme al aspecto estrictamente legal. Tengo conocimiento, y ha sido materia de un informe legal, que el docente 
AYLLÓN ha sido sancionado y se encuentra debidamente notificado. En ese sentido, no sería viable la designación 
como docente extraordinario en tanto se ha emitido una resolución estando ya el docente sancionado. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Dra. Nidia, ahí la pregunta es, ¿en qué etapa está la sanción?, ¿le han 
comunicado a él una apelación? 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: El Secretario General podría 
informar. 
 
El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Sí, efectivamente, eso lo vimos en el último Consejo 
Universitario también sobre su apelación que fue infundado y nosotros le hemos hecho llegar a su correo institucional 
esa resolución donde se declaró infundada su apelación. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: La pregunta es si él ha sido notificado válidamente, es decir, si tenemos 
documentos, algo, con la firma, que se ha seguido ese procedimiento. 
 
El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Es que ahora también, notarialmente, hay dificultades 
para lo que normalmente se hacía, pero por las circunstancias, ahora como todo está siendo digital, hemos hecho 
solamente a través del envió a su correo institucional, porque pedí a la OTIC que me diera el correo institucional del 
docente, aparte que he comunicado eso también a la Facultad, pero lo importante es que tiene que llegarle 
personalmente a él y por eso nosotros nos hemos abocado a pedir su correo institucional. Tengo el correo y de repente 
legalmente no es suficiente, pero como digo, de acuerdo a las circunstancias, hay que ir a la Notaría, incluso el otario, 
pero ahí también habría que sacar una resolución, digamos, ya que no sea virtual, sino que tiene que ser físicamente 
y eso es lo que no se ha realizado. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno, entonces, la conclusión sería que el profesor AYLLÓN está 
sancionado, solo que no está notificado válidamente todavía. La pregunta es, Doctora Nidia, para el caso de la 
Universidad ya es un profesor sancionado, por lo tanto, ya no tiene derecho a nada porque si bien recuerdo su sanción 
era por un año y esa sanción iba a ir hasta más allá de la fecha en que él va a cumplir 75 años; por lo tanto, la 
Universidad, cuando llegue ese momento, simplemente, o cuando concluya la sanción, pasaría a cesarlo directamente 
y él jamás calificaría para ser un docente extraordinario. La pregunta es, ¿que nos recomienda hacer con este 
expediente?, ¿mantenerlo en stand-by hasta tener la notificación de que él ya recibió la sanción o debemos 
simplemente aplicar la sanción una vez que el Consejo Universitario, en última instancia administrativa, ya tomó la 
decisión? 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: Al respecto, como ha señalado 
el Secretario General, se vio en última instancia, ante el Consejo Universitario, el recurso de apelación contra la 
sanción que se le imponía al docente Ayllón. Se vio en Consejo, se declaró infundado, correspondiendo entonces que 
se emita la resolución de Consejo Universitario y se notifique al docente. Se ha notificado a su correo institucional. 
Actualmente se encuentra validada ésta forma de notificación toda vez que no es posible notificar físicamente, más 
aún si este es un correo institucional. No es un correo personal, es institucional. A todos los docentes se le notifica los 
actos y actividades referidos a su función como docente. En ese sentido, la notificación es válida por lo tanto es firme 
la resolución y la sanción impuesta, no sin antes señalar que se encuentra el docente posibilitado de acudir a la vía 
jurisdiccional para que pueda iniciar las acciones legales que corresponda; sin embargo, en este estado, habiendo 
sido notificado en su oportunidad, estaría firme la resolución, por tanto, debidamente notificado, no habiendo ninguna 
posibilidad de que acceda a este derecho de docente extraordinario, ya que en estas circunstancias, la comunicación 
virtual es la que se está aplicando, entonces, la notificación está bien. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Entonces acá lo que correspondería es, teniendo en cuenta que el 
expediente sí llegó dentro del plazo, es remitir el expediente a la Oficina de Asesoría Jurídica para un informe legal y 
luego volvería al Consejo Universitario y simplemente ya lo mandaríamos al archivo, lo cual es una propuesta. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos Mg. Julio Marcelo Granda Lizano: En realidad, mi 
pedido de palabra era en relación al primer punto donde se mencionó a la Facultad de Ingeniería Pesquera y de 
Alimentos sobre los profesores extraordinarios, solamente para un aclare, es para indicar que justamente en este 
proceso de selección de docentes extraordinarios se nombró una Comisión al docente Enrique García Talledo, sí le 
comunicó también al Dr. José Zuta Rubio para ver la posibilidad de que pueda acceder a docente extraordinario, en 
vista de que no hubo tal respuesta entonces la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos no hizo ninguna 
comunicación de la Comisión respectiva. Es solamente para comunicar ese punto, Doctor. 
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El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: El Consejo no trata lo que no existe, pero está bien la aclaración.  
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Ya creo usted lo ha canalizado muy bien. 
Me aúno a lo solicitado de que pase a la Oficina de Asesoría Jurídica. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas Dr. Alejandro Danilo Amaya Chapa: Con respecto al 
asunto aludido, se procedió a dar trámite del documento de la Comisión Especial para la evaluación de docentes 
extraordinarios. El documento que llegó a su despacho, señor Rector, donde señalaba que el Dr. Jaime Ayllón Saboya 
era el único docente que podría llegar a ser, en todo caso, evaluado. Siendo así, fue que se constituyó la Comisión y 
han llegado los resultados que se han obtenido. Entendemos, por lo señalado por la Directora de la Oficina de Asesoría 
Jurídica de que es improcedente el pedido. Bueno, también estamos aquí en un asunto de palabras, bueno, creo que 
lo dicho… 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Doctor Amaya, disculpe, nadie está diciendo que es improcedente. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas Dr. Alejandro Danilo Amaya Chapa: Bueno, me aúno 
a que este documento sea derivado a la Oficina de Asesoría Jurídica para su informe técnico correspondiente. 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: Sí señor Rector, era para precisar, antes que la Dra. 
Nidia, efectivamente, esto debe ir a Asesoría Jurídica porque el docente tiene una sanción. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien, entonces, si ya no hay más miembros que estén pidiendo la 
palabra, entonces consultamos para remitir el expediente a la Oficina de Asesoría Jurídica, teniendo en cuenta que el 
docente tiene una sanción ya informada y que le impediría ser declarado docente extraordinario, pero debe mediar 
previamente un informe legal. Bien, si no hay objeción, el Consejo Universitario, respecto a la plaza de la Facultad 
de Ingeniería Industrial y de Sistemas, acuerda derivar el expediente a la Oficina de Asesoría Jurídica, para 
que mediante informe legal se pronuncie sobre la condición del docente de la Facultad de Ingeniería Industrial 
y de Sistemas, teniendo en cuenta que ha sido sancionado, en última instancia, por este mismo Consejo 
Universitario. 

 
El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Señor Rector, para precisar, el acuerdo respecto a la 
Facultad de Ciencias Económicas sería para precisar. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: se archiva el expediente. 

 
El Consejo Universitario, luego de las precisiones, observaciones, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 141-2020-CU) 
 

Respecto a la plaza de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas, derivar el expediente a la Oficina de Asesoría 
Jurídica, para que mediante Informe Legal se pronuncie sobre la condición del docente de la Facultad de Ingeniería 
Industrial y de Sistemas, teniendo en cuenta que ha sido sancionado, en última instancia, por este mismo Consejo 
Universitario. 
 

II. PEDIDOS PENDIENTES DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 02JUL2020: 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Los miembros del Consejo deben recordar, hubo un pedido expreso, al 
final, ya un poco fuera de la formalidad, para que estos pedidos sean vistos en una sesión rápida, incluso el estudiante 
Lavado, me parece, que al menos en uno de los puntos difiere de la lectura que hizo el señor Secretario. 
Fundamentalmente porque algunos no se adaptan al pedido, como el caso de la Facultad de Ciencias Administrativas, 
que lo pidió como si fuera una carta o algo por el estilo, pero también teniendo en cuenta la emergencia y las 
dificultades tecnológicas es que hemos casi editado ese pedido, entonces, hemos presentado en una hoja donde 
están en el orden en el que deben hacerse. Señor Secretario. Entonces, empezamos con los dos pedidos del señor 
Vicerrector Académico. 
 
2.1 El Vicerrectorado Académico, Dr. José Leonor Ruiz Nizama solicitó lo siguiente: 

2.1.1 Se expida la resolución de la Propuesta Académica: Lineamientos Generales para la Adecuación de 
Estudios de Pregrado No Presenciales en la Universidad Nacional del Callao. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Señor Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama, 
para que sustente su pedido. 
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama: En cuanto al primer pedido ya habíamos enviado 
al señor Secretario sobre los lineamientos y entonces me mencionó que ya esto ya lo había solucionado. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: A ver, Doctor, para entenderlo, nos está diciendo que este 
pedido que ha hecho, ¿ya hay un expediente respecto a lo mismo? 
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama: Sí, ya está, el Secretario es el que tiene el 
expediente. Más bien si el Secretario nos pudiera dar mayor información. Estuve hablando el día de ayer 
en la mañana, mencionó que ya había solucionado. 
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El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Pero acá lo que no preocupa es la formalidad, y si hacemos 
pedidos sobre expedientes que están en curso, realmente no ganamos nada, más bien entorpecemos las 
cosas. Entonces, teniendo en cuenta por palabra de usted mismo que acá hay un expediente en curso, 
entonces, lo que corresponde, esencialmente, es archivar este primer pedido. 
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama: Doctor, pero ahí hay expedientes que los hemos 
remitido, son dos oficios, también los lineamientos que lo habíamos ya preparado. Ya lo hemos alcanzado 
al señor Secretario para que le dé trámite a todo ello. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Porque leyendo, así como está el pedido, lo que está 
pidiendo es que se expida la Resolución, acá le habríamos pedido cuáles son esos lineamientos, que lo 
presenten en Mesa de Partes, que vaya a Asesoría Jurídica y después se expide la Resolución, pero si 
hay un expediente entonces ya no tiene sentido que el Consejo Universitario se pronuncie sobre un hecho 
que está ya en camino de solución o ya se resolvió. Por eso, si es eso así, entonces archivemos el pedido 
y pasamos al segundo.  
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama: Muy bien, si el Secretario nos puede dar mayor 
información porque son documentos de importancia académica. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Suponga que admitimos el pedido, entonces vamos a tener 
que enviárselo a usted mismo pidiendo los lineamientos. Entonces, por eso, no es solución. Lo que 
corresponde simplemente es archivar y quizá lo que usted puede demandar es informe, pero para eso no 
necesita hacer un pedido al Consejo, sino una llamadita al Secretario y le va a informar inmediatamente. 
Lo que yo veo, cuando es un pedido, es que usted está generando una acción, una operación, un proceso 
en la Universidad, pero no se puede generar por algo que ya está en camino. 
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama: Pero eso ya tenemos más de un mes y medio en 
esta situación Doctor. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Por eso, pero ¿qué es lo que quiere que el Consejo acuerde? 
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama: Agendar sobre la aprobación de los lineamientos 
ya que hay un expediente de por medio. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Por eso, yo entiendo eso, pero este pedido, si lo aceptamos, 
es volver a cero. Por eso acá la propuesta es para usted y para el Consejo Universitario, es archivarlo y 
luego ya usted le puede hacer una pregunta, después le podemos pedir al Secretario que informe en qué 
situación está el expediente, pero ya no como un pedido, sino como una información. Entonces, 
consultamos al Consejo Universitario. La razón por la que sugerimos archivar es porque ya hay un 
expediente en camino. Es probable que hasta ahora ya exista una resolución, quizás. Si no hay objeción, 
el primer pedido queda archivado. Ahora sí, le preguntamos al señor Secretario cuál es el estado de 

este expediente, porque lo sabemos, por lo que dice el mismo señor Vicerrector Académico. 
 
El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Sí, efectivamente, hemos estado 
comentando con el señor Vicerrector Académico justamente ayer y yo estaba haciendo las coordinaciones 
del caso porque la resolución está hecha, el inconveniente que hemos tenido es en el Anexo y 
precisamente hemos coordinado ayer y ya el Anexo se debe estar incluyendo y mañana debe estar 
saliendo la resolución. Eso es lo que puedo informar, en resumen, sobre el caso. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Aclarando, el problema es en el Anexo, no tiene el 
expediente el archivo digital del Anexo. 
 
El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Sí, algunos detalles, como es, por 
ejemplo, nos ha enviado, pero está con resaltador, eso tiene que salir limpio, nítido, como anexo de la 
resolución. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Por eso, deben adjuntar un archivo digital. 
 
El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Claro, incluso en Word. Ese es el único 
detalle, pero como digo, ya está en la última fase del proceso, digamos, de que se expida esta resolución. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien, entonces, no forma parte del acuerdo, solamente 
está aclarado. Siguiente pedido. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: Ya usted, en todo 
caso, tomó de alguna manera la decisión, o tomaron la decisión respecto a que siga el trámite. 
Efectivamente, tiene un expediente ese pedido. Es todo, señor. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Sobre lo mismo. Yo quisiera 
solicitar un poco la celeridad a estos aspectos académicos porque ayer estuvimos en una reunión del 
MINEDU con el Director de la DIGESU, en el cual están solicitando que estos aspectos, tanto internos 
como externos, de la parte académica, tiene que ser cumplido desde el inicio de las clases y el inicio de 
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las clases ha sido el 4 de mayo. Bueno, ya el Secretario lo dijo que mañana va a salir. Sólo eso era, señor 
Rector. 
 

2.1.2 Se expida la Resolución del Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 en el trabajo, en 
la Universidad Nacional del Callao. 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Señor Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama, 
para que sustente su pedido. 
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama: Estamos en la misma situación que el primero, 
señor Rector. También tiene un expediente. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien, entonces, en principio, lo archivamos, pero 

pedimos una aclaración al señor Secretario, del estado de este expediente. 
 
El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: En este sentido sí no tengo información 
referente, digamos, tanto de Mesa de Partes como de Trámite Documentario. Recién he tomado nota y 
voy a hacerle el seguimiento. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Ahora, lo que se entiende es que este expediente, para que 
salga una resolución del Rector, debe tener un informe previo, de la Oficina de Asesoría Jurídica. 
Preguntamos a la Doctora Nidia Ayala si recuerda que ya le adjuntó el informe legal. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: Se ha revisado esa 
propuesta de Plan y el día de ayer ya se ha remitido con algunas observaciones, básicamente de 
contenido legal. Está ya, en todo caso, para la emisión de la resolución correspondiente, con las 
observaciones que se han efectuado por esta oficina. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien, entonces, recuerden que sobre este caso 
estamos mandando al archivo los dos pedidos del señor Vicerrector Académico. Pasamos al pedido 

de la Doctora Angélica Díaz Tinoco. 
 

2.2 La Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, Dra. Angélica Díaz Tinoco solicito disponer a quien 
corresponda hacer entrega de los Diplomas de Grado de Bachiller y Títulos Profesionales que se encuentran en 
la Oficina de Grados y Títulos. Los establecimientos de salud donde han iniciado a trabajar nuestros egresados 
también pueden aceptar copia escaneada de las resoluciones aprobados en Consejo Universitario, ofrecen esta 
oportunidad por la emergencia nacional que viene atravesando nuestro país. Asimismo, la Universidad en general 
debe iniciar con los procesos de tramitación para la obtención de los grados académicos y títulos profesionales 
suspendida desde el inicio de la cuarentena nacional obligada por la Pandemia COVID 19. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Lo que estamos mostrando en la pantalla, el pedido es exactamente 
una ligera edición, pero sin cambiar el sentido de lo hecho por la Doctora Angélica. Ahora, el comentario es largo, 
pero específicamente el pedido es que, dice, entregar los diplomas de grado de bachiller y títulos profesionales 
que se encuentran, se entiende, ya elaborados, en Oficina de Grados y Títulos. Doctora Angélica. Para sustentar 
su pedido. 
 
La Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud Dra. Angélica Díaz Tinoco: Precisamente este pedido surge 
por la necesidad de los egresados de nuestra Facultad, como bien conocemos, todos los hospitales, los 
establecimientos de salud, había gran necesidad de aperturar plazas para que empiecen a trabajar. En este 
caso, nuestros egresados han empezado a trabajar inclusive con el grado de bachiller, pero a medida que 
pasaban los días los Directores y Directivos han ido solicitando los diplomas de los títulos porque muchos de 
nuestros egresados ya sustentaron, ya se tramitó todos los expedientes para obtener el diploma ya señor Rector. 
Eso se ha suspendido desde el mes de marzo. El día de ayer he sido comunicada, creo que ya se está dando 
solución porque hace poco, en el último Consejo de Facultad realizado el 24 de julio hemos aprobado 24 títulos 
de Segunda Especialidad, 5 Títulos de Licenciado en Enfermería, 8 Grados de Bachiller y al llamar a la Oficina, 
a Secretaría, a Mesa de Partes, ya se nos ha comunicado que a partir de hoy día están citando por horas, con 
horarios, para poder entregar, creo que esa parte ya se estaría solucionando. Lo que estaría faltando es la 
entrega de los diplomas, señor Rector. He llamado a la Oficina, no contesta nadie. Nuestros egresados necesitan 
con urgencia que se les entregue el diploma. Están a la espera en qué horario para que ellos se puedan acercar 
y retirar sus diplomas. Básicamente es eso, señor Rector. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Continuando con el pedido, profesor Jáuregui, la Oficina de Grados 
y Títulos depende directamente de la Oficina de Secretaría General; sin embargo, sí conocemos el caso de cerca 
porque por decenas, bachilleres de todas las carreras de la Universidad y no solamente de los años anteriores, 
yo he recibido correos de egresados del año 72, para que tengan en cuenta. Todos esos casos yo los traslado a 
la Directora. Ahora, con ellos hemos tenido múltiples conversaciones y siempre el pedido era que programen 
estas reuniones. Las últimas veces se frustró porque aparentemente querían que primero les limpien la oficina, 
pero yo le decía, pero si ustedes no van y no abren, las personas que limpian se quedan afuera, esperando. 
Entonces, yo no sé cómo ha avanzado los últimos días. Profesor Jáuregui, ¿podría informar?, sobre todo, porque 
ya había un trato con la señora Ana María Zavala para que programe la entrega porque hay grupos importantes 
de grados ya elaborados, con la firma, con todo, solamente falta entregarlos a los interesados. Por favor, 
adelante, antes del acuerdo. 
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El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Sí, efectivamente, esa es una coordinación que 
se ha efectuado. Para puntualizar. A partir del jueves ya se deben estar entregando todos los diplomas que ya 
están listos que ya están con la firma del Rector, los Decanos y la Secretaría Docente, entonces, entre hoy y 
mañana debe salir un comunicado porque yo precisamente ayer he estado reunido con la responsable del área 
y le dije, como usted muy bien sabe, hemos estado haciendo las gestiones, pero ella ya se ha constituido 
físicamente, incluso ya están haciendo la limpieza. Como muy bien ha dicho la Doctora Angélica que desde 
marzo no se atendía, es decir, no se venía haciendo la atención físicamente, entonces, las oficinas y de acuerdo 
a las circunstancias hay que acondicionar el ambiente, no solamente el ambiente sino contar con los recursos, 
sobre todo de seguridad respecto a la garantías que no se puedan contaminar, pero todo eso se está superando, 
por eso digo que, para ser más breve, que a partir de este jueves se van a entregar los diplomas que están listos, 
tanto de grado bachiller como digamos, de los demás, Títulos, Grado de Maestro y Doctorado, y para ello ella va 
a informar el procedimiento que se va a tomar para que no haya esa aglomeración porque no está constituido 
las oficinas de recepción, no solamente la oficina interna, como le digo, eso lo están habilitando, ella, a través de 
los correos de los estudiantes, para que no haya esa aglomeración, les va a decir los días en que tienen que 
apersonarse a recoger sus diplomas. Eso es en primera instancia, o sea que a partir del jueves se ha 
comprometido ella y que les va a comunicar, a través de los correos, a las personas que tienen que personarse 
por cita, fijándoles un horario, y los días que deben apersonarse. Eso le puedo anticipar que ese sería el primer 
paso de reactivar la actividad física en el área de Certificaciones Grados y Títulos.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Aquí hay varias cosas que comentar. Recuerden que estamos en 
emergencia válidamente cumpliendo los plazos, pero sin embargo hay autorización para que personal que tiene 
que desarrollar tareas esenciales para la Universidad puedan asistir guardando el respeto a un protocolo. Ese 
protocolo la Universidad no lo tiene ahora autorizado, está en proceso, pero tampoco estamos en la lista de 
entidades que deben hacer eso, pero utilizamos solamente esa pequeña ventana, dice, que son esenciales, así, 
sin tener un protocolo, la Universidad viene atendiendo, de la Oficina, por ejemplo, General de Administración, 
de Recursos Humanos, la Oficina de Infraestructura, la Oficina de Abastecimientos, la Oficina de Tesorería, de 
Contabilidad, de Planificación y Presupuesto, porque son fundamentales. Si ese trabajo no se hiciera 
presencialmente no recibiríamos nosotros remuneración y la Universidad viene cumpliendo en el plazo y sin 
siquiera haber perdido un día, ni aún en las peores condiciones de la de la emergencia y, sin embargo, no 
necesitamos para entregar los títulos un protocolo previo. Los estudiantes o los interesados pueden recibir este 
grado incluso en la calle, hay ventanas donde puedan atender, no necesitan que vaya ni siquiera dos personas, 
una sola persona puede entregarlo. Entonces, el acuerdo más o menos ya está perfilado. El Consejo Universitario 
acordaría exhortar a la Oficina de Secretaría General para que mediante un cronograma publicado en la 
web de la Universidad comience a entregar los diplomas físicamente. Opiniones, por favor, o intervenciones. 

 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama: Bueno, frente a esta situación que es muy importante 
para los egresados que requieran sus grados y títulos. Está bien que fijen los días, de tal manera que sólo pueden 
estar en la página web y que se entregue previa cita, de tal manera que en forma ordenada se va haciendo la 
entrega de estos grados que son muy importante para estos egresados. En este momento hay muchos buscando 
su trabajo y hay varias oportunidades en caso de Facultades de Ciencias de la Salud y una buena oportunidad 
por esto de la pandemia. Entonces, es importante que al momento que ingresen al rectorado o a la entrada al 
rectorado ahí pueden acondicionar también de tal manera que el usuario no pueda ingresar a los ambientes sino 
en la parte de afuera que puedan hacer la entrega de grados y títulos y con  una atención adecuada evitaremos 
muchas preocupaciones si es que se publican los grados y títulos en la página web para que sepan y no hagan 
cola en vano, simplemente que vayan con la certeza de que les van a entregar sus grados y títulos a la hora y 
en el día que se ha especificado. Muchas gracias. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien, Muchas gracias. Recuerden que ya hay una propuesta 
de acuerdo. Doctora Arcelia, sobre el caso. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: En forma adicional al acuerdo, no 
solamente se trata de que se entregue físicamente porque los estudiantes de toda la Universidad ya, si no 
conocen ustedes, quieren hacer una huelga virtual porque no hay atención en Secretaría General. Entonces, yo 
exijo, señor Rector, como miembro del Consejo Universitario, que la atención por lo menos tiene que ser que 
contesten el teléfono, porque llaman a mi teléfono como si yo tendría que ver con toda la Universidad. Hay 
estudiantes que quieren una copia virtual, para que puedan, en los concursos atender, entonces, el acuerdo yo, 
adicional tiene que ser la atención al público, la norma de continuidad del servicio es a todo nivel. Que pongan a 
una persona o que esté en su casa para trabajo remoto, que atiendan al teléfono, pongan su chat y también 
puedan atender enviando el libro virtualmente para los que ya tienen su grado y su título. No solo es que se 
ponga en la puerta, sino que la atención al público debe ser virtualmente con los archivos que tenemos. Muchas 
personas están perdiendo su trabajo porque no tienen acceso, ni siquiera una copia. Yo quisiera que se 
complemente el acuerdo señor Rector. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien, Muchas gracias. Sin embargo, solamente vamos a tomar 
el acuerdo respecto al pedido. Recuerden que esto es extraordinario y no podemos ampliar más allá, pero, sin 
embargo, todo lo que ha mencionado estoy seguro que el Secretario va a tomar nota. Para no olvidar lo que 
mencionaba la Doctora Arcelia, decía que a ella le llaman, entonces cuando le llaman a usted, yo le pediría que 
quien hace las llamadas que lo convierta en un mensaje de chat, así todos pueden trasladar ese mensaje de 
chat al señor Secretario, como lo hago, por ejemplo, de todo lo que a mí me llega. Obviamente, yo no puedo 
responder específicamente a cada uno, pero sí lo puedo trasladar al señor Secretario. Se entiende que todos los 
pedidos que le llegan lo están haciendo seguimiento. 
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El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Sí, lo que quería hacer la aclaración es en el 
sentido que realmente las normas están hechas para, la atención tiene que ser de manera presencial, física, por 
ejemplo, dice que se le puede remitir del libro una copia y digitalmente o virtualmente hacer la expedición. Por 
ejemplo, eso puede ser en casos excepcionales, pero en este caso de entrega de Grados y Títulos que eso 
posteriormente lo tenemos que remitir a la SUNEDU para que lo registre. Esa es una entrega presencial, es 
personal, entonces ahí habría que, para hacerlo virtualmente, eso tendría que cambiar, digamos, desde la Ley 
hasta los reglamentos, cosa que no se puede porque precisamente entre los indicadores que nos solicita, es 
como 45 para enviar, digamos, esos títulos, para que sean reconocidos por la SUNEDU, es precisamente que 
tenga la recepción del interesado, la firma. Ha habido un caso que enviaron a una hermana y que nosotros le 
dimos, incluso puso su número de DNI y nosotros no habíamos tenido en cuenta eso y la SUNEDU sí, porque 
ellos son minuciosos y dijeron que esto la entrega es personal y ni siquiera, digamos, es con una autorización, 
finalmente es personal y tuvo problemas con la estudiante porque tuvimos que levantar esas observaciones, por 
eso le digo, en este caso hay que precisar que hay casos como están hechas las normas o las leyes para ser 
presencialmente, salvo que se cambie y, como digo, excepcionalmente, nos vamos a adecuar. Por eso digo, lo 
importante es que vamos a iniciar y ahí está el personal dispuesto quienes van a trabajar de manera presencial, 
o sea, se va a reactivar la atención, o sea, a mí también me han estado insistiendo, me llaman, incluso yo no 
tengo ni horario, incluso me llaman sin número y a veces no contesto porque a veces no están, digamos, 
reconocidos y como no están en mi página, son anónimas, no contesto a todos, porque no tendría tiempo 
también, esa es la verdad, pero como digo, lo importante es que está ya en vías de solución. Estamos iniciando 
este jueves ya presencialmente, pero ese es un paso, porque también ahora, para la aprobación, digamos, 
incluso de los nuevos, eso también es un proceso que también es presencial y, por mencionar, lo que se apruebe 
en Consejo Universitario, eso también para que se entregue, digamos, a los interesados, tiene que haber incluso 
las firmas tanto digamos de los que firman el diploma y ellos, por ejemplo, no están haciendo también trabajo 
presencial no de los diplomas y por lo están haciendo también que este trabajo presencial sino remoto, por 
ejemplo, a los Decanos hay que convocarles, como digo, todo es un procedimiento al que hay que adecuarnos 
y eso es lo que estamos haciendo. Todo cambio necesita un proceso y es el concurso también de todos, porque 
muchas veces la Oficina de Secretaría, para que tenga una atención muy solicita, con celeridad, el caso es que 
yo soy consciente de que todos necesitan esa atención, también es el concurso de todos, es el apoyo de todos, 
incluso desde la información que mandan los Decanos, de los expedientes, ese también es otro inconveniente, 
es un problema, porque incluso hasta para digitalmente, para convocar a ustedes es muy pesado, miren todas 
esas cosas. Yo quiero que entiendan que no es dejadez o desidia, digamos, nosotros, frente a las circunstancias 
estamos tratando de adecuar. Eso es lo que quería comentar, señor Rector. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Yo creo que llegado el momento en que podamos explicar o 
compartir con ustedes la diferencia entre lo virtual y lo digital, Cuando, por ejemplo, hay comentarios que dicen, 
por qué la Universidad Nacional del Callao no entrega grados y títulos digitalmente, y otro dice, por qué no 
entregan virtualmente, en realidad la gente confunde los términos y los hace como si fueran sinónimos y 
realmente no lo son, o dicen, por ejemplo, por qué no lo hacen como, no mencionaremos el nombre de la 
universidad, como la universidad que comienza con M, que está cerca al Hospital Naval, por qué no lo hacen, 
porque están haciendo, pero en una revisión, realmente en el Perú no hay una universidad, ni siquiera la privada, 
la mejor, la más pintada, como dirían algunos, ¿están entregando grados y títulos virtuales o digitales? Para 
hacerlo virtual, escaneamos un título y se lo entregamos. Eso se puede hacer en menos de treinta segundos, 
pero acá lo que los estudiantes requieren no es eso, lo que los estudiantes y la circunstancia misma demanda 
es que estos grados sean digitales, pero que haríamos mire nosotros entregando documentos digitales si la 
SUNEDU no valida a los documentos digitales todavía porque ni siquiera tienen una plataforma para eso, y la 
otra pregunta es, ¿en cuánto tiempo la Universidad puede migrar a una presentación digital de grados y títulos? 
Probablemente nos tome hasta meses poder hacerlo. Con solamente preguntar, ¿cuántos de los que firman 
grado o títulos tienen autorizada una firma digital?, que sería el punto inicial. La respuesta es, una sola persona 
de la Universidad Nacional del Callao; es decir, pensar en títulos virtuales es realmente perder el tiempo porque 
se requiere un trámite largo, se requiere contratar una empresa certificadora, se requiere que la SUNEDU misma 
pase por esa etapa y puedan validarlo, por lo tanto, yo puedo dar mi tesis de que hasta entregar grados y títulos 
virtuales en el país puede tomar un año, dos años, quizá cinco años. Es muy lento hacer esa migración. No 
significa que no lo estamos intentando. El hecho de que por lo menos algunos ya tenemos por lo menos una 
firma digital es un avance, requiere un convenio con el RENIEC para determinar los nombres, hay que pagar por 
cada una de las consultas para poder hacerlo, requiere que todos tengan DNI electrónico, se requiere que todos 
tengan lectores de DNI electrónico, se requiere un software especial para poder comunicar con toda la seguridad 
y se requiere la mediación de certificadora. Afortunadamente en el Perú hay varias certificadoras que ya lo 
pueden hacer, pero el asunto es, todo eso sería inútil si la SUNEDU no va a validar, como hasta ahora no tiene 
ninguna regla para validar grados o títulos digitales, todo es virtual. El registro, el señor Secretario también lo ha 
mencionado, aunque no lo aclaró, el registro de los grados y títulos en la SUNEDU es virtual 100 por ciento, es 
decir, nadie lleva un paquete, como en el licenciamiento como hemos llevado una camioneta con la 
documentación, acá todo es virtual, pero no confundan virtual con digital, entonces, hay que aclarar eso, 
entonces, la Universidad, ¿qué debe hacer?, seguir trabajando como estaba haciendo, pero tampoco podemos 
admitir que exijan que la Universidad atienda cuando está expresamente prohibida de hacer atención de tipo 
presencial, lo que estamos haciendo es excepciones para poder cumplir con el trabajo luego de haberlo 
determinado como una atención estratégica, entonces, pueden ir una señorita, una señora, no quedarse las ocho 
horas, quedarse cuatro horas y luego hacerlo en la segunda vez, otra persona ahora, yo no entiendo mucho 
cuando condicionan, por ejemplo, dicen, no voy porque debe estar limpio, yo digo, todos tenemos dos manos. El 
día que yo vaya a mi oficina no voy a pedirle que venga un ejército para que lo limpie, yo mismo lo voy a limpiar, 
además, yo estoy casi seguro que limpio mejor que ellos y como todos lo hacemos, entonces no hay que 
condicionar eso, más parece una exigencia ya adicional, entonces yo creo que todos podemos limpiarla, como 
efectivamente lo hacemos casi permanente. Entonces, la universidad va a comenzar, pero ahora lo que estamos 
más o menos haciendo es viabilizando, el acuerdo. Sería vía una exhortación a la Oficina de Secretaría General 
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para que ese cronograma del que hemos mencionado, no solamente sea comunicado a los interesados, porque 
cada uno de ellos tiene un correo válido, sino que sea publicado en la web, pero dejen de confundir grados y 
títulos virtuales como si fueran digitales. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Contables Dr. Roger Hernando Peña Huamán: En realidad mi pedido iba 
en el mismo sentido de la Doctora Díaz, Si ustedes revisan, es lo mismo, pero sí quisiera tomar el sentido un 
poquito más, por ejemplo, en mi Facultad hay mucha gente que está necesitando su grado y que lo ha solicitado 
en enero, febrero, y hasta ahora no se ha tramitado y tampoco hemos visto en los Consejos que se haya aprobado 
ningún grado. Tiene que darse de alguna forma excepcional porque hay gente que necesita para para presentar 
a un trabajo, entonces, están desesperados, porque, por ejemplo, algunos están concursando en la SUNAT y 
les exigen, por ejemplo, el grado de bachiller y ellos ya lo han gestionado, lo que pasa es que con esta cuestión 
de la pandemia no se puede hacer, entonces, lo que yo solicitaba era que se vea un una forma de excepcional 
de cómo atender ese tipo de solicitudes seccional de cómo aprender, es tipo de solicitudes, obviamente, 
estableciendo los protocolos de atención, porque tampoco queremos que la gente asuma esos riesgos de 
contagiarse, pero veamos una forma de darle una solución, entonces el profesor Jáuregui dice, ya, a partir de tal 
fecha, en buena hora que se dé, porque hay muchas personas esperando esos grados, en todo caso, mi pedido 
simplemente lo adjuntaríamos con el pedido de la Dra. Angélica Díaz, porque es lo mismo. Ya no se discutiría mi 
pedido, por favor. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: En realidad no admitimos nuevos pedidos. Estamos tratando 
solamente el de la Doctora Angélica. En su momento veremos los demás. Pero acá, ya que intervino el Doctor 
Peña, corresponde una aclaración del señor Secretario, si la Universidad tiene expedientes antes de que sean 
sometidos al Consejo Universitario. 
 
El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Sí, no habrá más de diez, por eso que no 
ponemos a Consejo, porque siempre en todas las sesiones, ya sea extraordinarias u ordinarias siempre son los 
primeros puntos. Yo estoy en contacto y no hay, más bien recién están llegando. Mesa de Partes ya me ha 
comunicado entonces ya lo hemos derivado a Grados y Títulos que tiene que trabajarlo, entonces es muy posible 
que eso se active también en los próximos Consejos para su aprobación. Por eso digo, lo importante es que el 
primer paso es que nosotros, hay personal que va a atender físicamente porque también, ojo, hay que tener en 
cuenta, en consideración, que por eso de la reducción de personal nosotros teníamos hasta 5 COS y hasta ahora 
solo nos han aceptado 2, eso implica reducir en un 30 por ciento y otro detalle también que hay que tener en 
cuenta es que tengo personal, como cuatro, que son, digamos, contratados de la 276 pero digamos que por los 
límite de edad tampoco pueden hacer trabajo presencial, lo que hacían, entonces, en conclusión, a mí también 
me han reducido personal y, como digo, todas esas cosas las estamos superando, no es una queja ni mucho 
menos sino lo que quiero hacer presente es que nos estamos adecuando y estamos dando este primer paso, el 
día jueves en la atención. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno, la conclusión sería que la Universidad tiene al menos unos 
10 expedientes por someter al Consejo Universitario, por lo tanto, lo que comenta el Doctor Peña ya el Consejo 
lo habría aprobado y lo que faltaría sería elaborar el diploma. Ahora, la señorita de Grados y Títulos, la señorita 
Ana María Zavala sabe perfectamente, yo le he dicho, usted indíqueme cuando tiene diplomas y yo voy a 
firmarlos, no necesitamos para eso seguir un protocolo, teniendo cuidado lo firmo y lo dejamos listo y luego irían 
los Decanos a firmarlos, entonces, la Universidad no puede hacer atención presencial, pero lo virtual sí se puede 
hacer, entonces, acá diríamos también, si hay solamente ocho expediente por tratar, quiere decir que la mayor 
parte de los 17 programas no están generando tampoco esos expedientes, entonces acá sería la invocación 
igual para los demás. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Creo ya hemos llegado a la exhortación. 
Yo no estoy confundiendo lo virtual con digital, ni tampoco mi pedido va al sentido de los Grados y Títulos, que 
es el pedido en discusión, si no expresamente que Secretaría General, Grados y Títulos, específicamente, tiene 
pendientes desde el 2019 Títulos de Segunda Especialidad. Ya usted muy bien lo ha dicho, ellos habían llamado, 
inclusive, a las enfermeras que están en varios lugares y se dio la pandemia, ya tenemos más de tres meses y 
medio, estamos con seis meses de retraso, son colegas que ya tienen el diploma hecho, entonces yo quisiera 
que eso se considere, ya usted dio la solución, y lo único, pedirle al Secretario que conteste el teléfono y que 
identifiquen quiénes están llamando para poder ayudar, porque el espíritu de todos, yo he visto que en el caso 
de la ORAA, el Vicerrector Académico convocó a sus técnicos e inmediatamente la ingeniera está atendiendo 
los martes y jueves y no tenemos problema, estamos firmando certificados y todos los documentos, entonces, 
yo creo que todos estamos para apoyar pero tiene que ser empezando del responsable, que nos convoque, nos 
llame, y los estudiantes, egresados, graduados o titulados sean atendidos. Sólo eso, señor Rector. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muchas gracias, entonces, si les parece, repetimos más o menos 
el acuerdo que podemos adoptar, es exhortar a la Oficina de Secretaría General de la Universidad para 
que mediante un cronograma publicado en la web y comunicado a los correos personales de cada uno 
de los interesados, se comience a la atención excepcional de entrega de grados y títulos. Muy bien, si no 

hay objeción, queda así el acuerdo. El siguiente pedido es del Doctor Granda, que tiene dos pedidos. Señor 
Secretario, puede dar lectura. 
 
El Consejo Universitario, luego de las precisiones, observaciones, por unanimidad: 
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ACUERDA (Acuerdo Nº 142-2020-CU) 

 
EXHORTAR a la Oficina de Secretaría General de la Universidad para que, mediante un cronograma publicado 

en la web y comunicado a los correos personales de cada uno de los interesados, se comience a la atención 
excepcional de entrega de grados y títulos.  
 

2.3 El Decano de la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos, Dr. Julio Marcelo Granda Lizano, solicito lo 
siguiente: 
2.3.1 Se ponga en agenda el contrato de los Docentes propuestos para el 2020. 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Doctor Granda. Para que sustente su pedido. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos Dr. Julio Marcelo Granda Lizano: 
Efectivamente, con Oficio N° 127-2020-D-FIPA y con el Expediente de Mesa de Partes N° 01086842 
hemos evidenciado que este documento sobre el pedido de contrato de docentes efectivamente ha 
seguido un proceso de evaluación en las instancias respectivas, ha pasado por Secretaría General, por 
la Oficina de Recursos Humanos, por la Oficina de Planificación y Presupuesto y ahora está en la Oficina 
de Asesoría Jurídica. Hemos evidenciado este seguimiento y efectivamente estamos a la espera del 
pronunciamiento de la Oficina de Asesoría Jurídica sobre el contrato de los dos docentes Carrillo y Garay, 
eso era lo que yo quería indicar, o sea que sí se puede agilizar el trámite de estos contratos. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Lo que el Consejo trata es exactamente el pedido como lo 
redactan y el pedido dice, solicito se ponga en agenda el contrato, pero y la sustentación del Doctor 
Granda dice que hay un expediente, incluso menciona que es un seguimiento y esto se encontraría en 
Asesoría Jurídica, entonces, por la misma razón que esgrimimos para el caso de los dos pedidos del 
señor Vicerrector Académico, acá lo que correspondería sería remitir el pedido al archivo teniendo en 
cuenta que hay un expediente. Opiniones, por favor, de los miembros del Consejo sobre el primer pedido 
que estamos mostrando.  
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: En tanto es un pedido 
que se encuentra en expediente, este debe seguir su curso, solamente para precisar respecto a la 
contratación de estos dos docentes ya la Oficina de Asesoría Jurídica ha emitido el Proveído 
correspondiente desde fines de junio, está, en todo caso, pendiente de ser puesto en consideración de 
este colegiado. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: ¿Alguna otra opinión? Recuerden que ya hay una propuesta 
para enviar el pedido al archivo. Muy bien, no habiendo más intervenciones, el Consejo Universitario, 
respecto al primer pedido del Decano de la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos Dr. 
Julio Marcelo Granda Lizano, acuerda archivar el pedido teniendo en cuenta que existe un 
expediente en proceso. 

 
2.3.2 Se inicie la construcción de los 3 Laboratorios en el Pabellón de la FIPA solicitados oportunamente a 

través del Rectorado. 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos Dr. Julio Marcelo Granda Lizano: En 
este caso, con el número de Oficio N° 077-2020-DFIPA (ininteligible), originándose el Expediente de Mesa 
de Partes N° 01084636, efectivamente, este pedido de propuesta de construcción de tres laboratorios en 
el pabellón de la FIPA ha seguido un proceso de trámite pasando a la Oficina de Infraestructura y 
Mantenimiento y de ahí ha pasado a la DUGAC, permaneciendo ahí este oficio en el mes de febrero, 
entendiendo que por la cuarentena haya podido sufrir un estancamiento del seguimiento, pero he 
escuchado a usted atentamente de que en estos últimos meses se está dando prioridad ya a todo lo que 
es el tema de infraestructura de nuestra ciudad universitaria, por eso es que en relación a este expediente 
de adecuación de tres laboratorios en la FIPA, que dicho sea de paso el DOIM nos exigió los planos, los 
informes técnicos, etc., que se les ha alcanzado oportunamente sobre la implementación de estos tres 
laboratorios, de tal manera que hemos cumplido oportunamente con la presentación de estos documentos 
que nos han pedido, es por esto que en esta etapa de la cuarentena exigimos que se implemente de una 
vea la adecuación de los tres laboratorios para que en un futuro muy cercano nuestros docentes puedan 
programar su clases en los laboratorios en el pabellón de la FIPA y no tener que recurrir a los amigos de 
otras Facultades. Por otro lado, también, en relación a estos pedidos, hay otros pedidos también que 
tienen número de expediente que están estancados, como es el 01085548, el expediente 01085547, que 
también habíamos pedido que nos reparen y acondicionen la embarcación de la FIPA que tenemos al 
costado del pabellón de la FIPA misma y el acondicionamiento, asimismo, de nuestro taller de pesca, que 
ambos son elementos que la SUNEDU los ha identificado como laboratorios que nosotros tenemos pero 
al estar en una situación precaria, eso necesita una reconstrucción, un mantenimiento adecuado. Eso 
también hemos hecho el seguimiento y ahora está durmiendo en el DOIM, entonces, dadas las 
circunstancias de que ya se puede ir a la ciudad universitaria a realizar algunos temas, ya he escuchado, 
de temas de limpieza, pueden ir también los señores de Infraestructura y dar pie a seguir implementando 
lo pedido por la FIPA, porque no vamos a esperar llegar a la etapa de la presencialidad a la ciudad 
universitaria para dar inicio a estas labores, entonces, en estos meses que todavía vamos a estar en un 
momento virtual, pido respetuosamente a través de su intermedio a todos los miembros del Consejo 
Universitario que nos apoyen porque nosotros en la FIPA estamos en una situación muy precaria y esto 
podría darnos un alivio, en cierta manera, para poder implementar nuestros proyectos de laboratorios y 
labores de práctica en la FIPA. Eso es lo que quería indicar. 
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El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Otra vez aclaramos, el Consejo Universitario sólo se va a 
pronunciar por los tres laboratorios, dice, del pabellón de la FIPA, los otros no están incluidos en su pedido, 
en todo caso, le pediría que en otro Consejo lo pueda hacer o hacerlo por escrito, pero la respuesta, me 
parece, que respecto a los demás, usted mismo ya lo ha dado, la Universidad no está haciendo trabajo 
presencial, entonces, ahí donde quedó el 14 de marzo, me parece, ahí está, hasta que se active; sin 
embargo, cualquiera puede hacer el pedido, el seguimiento y conversar con quien tiene el expediente 
para que lo pueda remitir con su informe que hayan pedido lo que sea, pero ahora de eso no nos vamos 
a pronunciar sino solamente sobre, dice, se inicie la construcción de los tres laboratorios y respecto a este 
pedido que es el único sobre lo que el Consejo se va a pronunciar, usted mismo ha mencionado que 
también, como en el caso anterior, hay un expediente, incluso usted ha mencionado que aparentemente 
este expediente se encontraría en la DUGAC,  entonces acá lo que corresponde es igual como en el caso 
anterior, es archivarlo y pedirle más bien a usted, señor Decano que por el teléfono de la Ing. Gladis 
Reyna la llame y decirle en qué situación se encuentra y  cuando lo va a enviar porque se entiende que 
le han enviado un expediente en físico pero digitalizar ahora se puede hacer teniendo un equipamiento 
en la casa y por lo tanto ese expediente puede muy bien ya viajar, pero, obviamente, ese trabajo no lo va 
a hacer el Rector, a nosotros nos faltan las horas de las 24 para poder atender todas las cosas que nos 
piden, lo que hacemos es buscar la colaboración de los demás y trasladar el pedido y hacer el 
seguimiento, recuerden los Decanos, su tarea fundamental es la de gestionar y se gestiona haciendo, es 
decir, llamándolo, pidiéndole una reunión, conversando una, dos, tres o treinta veces si fuera posible, si 
no las cosas no funcionan por milagro, necesita de un trabajo, pero fundamentalmente de la gestión. 
Queda a consideración por el Consejo Universitario el segundo pedido. Recuerden que ya tenemos una 
propuesta para que igual como en el caso anterior se mande al archivo. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos Dr. Julio Marcelo Granda Lizano: Bueno, 
me pone entre las cuerdas porque es muy cierto lo que usted dice en relación, por lo menos, en particular, 
mi persona se ha acercado en reiteradas veces a hablar con la Directora de la DIGA sobre estos aspectos 
y ella puede dar fe de que así ha sido y luego hemos tenido reuniones con la gente del DOIM, entonces, 
en particular, sobre la FIPA estamos detrás de los pedidos que hemos hecho y hacemos el seguimiento, 
sino no le indico a usted en qué estado está, lo que pasa es que también hay un poco de falta de decisión 
en todo el proceso administrativo de la UNAC, entonces, teniendo las herramientas, incluso los ingenieros 
del DOIM han ido a la FIPA a constatar, incluso con usted he tenido una reunión, con gente del DOIM, 
con gente del DIGA, entonces no se puede decir abiertamente que nosotros, por falta de seguimiento no 
sabemos en qué estado está este expediente, entonces, en ese sentido, estamos nosotros 
permanentemente siguiendo los trámites, hemos hablado también con la Doctora de la DUGAC, entonces, 
lamentablemente con esta época virtual puede recibirse o no puede recibirse la llamada, pero cuando ha 
sido en forma presencial yo me he apersonado a las oficinas respectivas a hacer esta invocación y a 
solucionar los problemas que hubieron sobre este tema, hemos alcanzado los planos, hemos alcanzado 
los proyectos, los diseños, los acondicionamientos adecuados en el pabellón de la FIPA. Estamos en esta 
coyuntura y nosotros estamos vigilantes de todo lo que es el avance de los expedientes, señor Rector. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Solamente en lo que corresponde. Usted mencionó que el 
expediente estaba en la DUGAC. En su última conversación que ha tenido con la profesora Reina, ¿cuál 
es su juicio de ella?, ¿qué necesita?, ¿cuándo va a emitir el informe? 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos Dr. Julio Marcelo Granda Lizano: Señor 
Rector, tengo entendido que la profesora Gladis Reyna tenía el inconveniente de que dado que la 
SUNEDU había hecho la evaluación de toda la Universidad, en este caso de la FIPA, entonces ellos tienen 
registrados el número de aulas en su licenciamiento para la FIPA, entonces, la adecuación de las aulas a 
laboratorios era un trámite que tenía que sustentarlo ante la SUNEDU para que no hubiera ningún tipo de 
problema en cuanto a la modificación de ese estatus. Entonces ahí tenía ella que sustentar y buscar la 
manera de que se pueda implementar los laboratorios en nuestro pabellón utilizando las aulas 
debidamente registradas por la SUNEDU y eso ya está en su cancha, eso ya no obedece a nosotros, 
nosotros hemos planteado todo el aspecto técnico, hemos consultado con todos los profesores que van 
a tener a cargo estos laboratorios, tengan en cuenta que nosotros hemos dejado de tener nueve 
laboratorios al dejar Chucuito, entonces, hemos visto la manera de implementar laboratorios en nuestro 
pabellón dado que en la ciudad universitaria no hay ningún espacio disponible para poder hacer alguna 
obra civil donde se pueda implementar laboratorios para la FIPA. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Usted tuvo esa conversación en el mes de marzo. 
Estimamos que en los últimos cien días después de eso, en qué ha avanzado su expediente.  
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos Dr. Julio Marcelo Granda Lizano: Se 
pronunció la profesora Gladis Reyna de que regresó a la DIGA, señalando en forma no muy puntual donde 
la Directora Luz llegué a hablar sobre ese documento y se le derivó al DOIM, ahí está ahora y ahí está 
permaneciendo la decisión de poder implementarse ya en laboratorios. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno, como usted mismo dice, primero dijo que estaba en 
la DUGAC y ahora ya no está en la DUGAC, ni siquiera en la DIGA sino en el DOIM ¿y cuál es resultado 
de su última conversación o de su seguimiento con el Director de la DOIM?  
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos Dr. Julio Marcelo Granda Lizano: Hemos 
hablado con el Ing. Huarcaya, tengo entendido, y ahí ha quedado todo el tema, ya no he visto más. 
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Conforme queda registrado en la filmación correspondiente, continuó el diálogo respecto al segundo 
pedido del señor Decano de la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Debemos volver al pedido. La sugerencia es mandar al 
archivo teniendo en cuenta de que hay un expediente en curso y que el mismo Doctor Granda lo ha 
mencionado que ha hecho el seguimiento, ese expediente se encontraría en la Oficina de Infraestructura 
y Mantenimiento. Opiniones, por favor. Muy bien, si no hay otra opinión, el Consejo Universitario 
acuerda, sobre el segundo pedido del Doctor Julio Granda, sobre el pedido de construcción de 
tres laboratorios en el pabellón de la FIPA y para remitir al archivo teniendo en cuenta que hay un 
expediente en proceso. 

 
2.4 El estudiante Kevin Ayrton Lavado Torres, solicito lo siguiente:  

2.4.1 Descentralizar la emisión de certificados de estudios, records académicos, constancias, certificados de 
tercio o quinto superior y otros. Que estos trámites pasen a las facultades con su respectiva Dirección de 
Escuela. 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Estudiante Kevin Ayrton Lavado Torres, para que pueda 
sustentar su pedido. 
 
El representante estudiantil Kevin Ayrton Lavado Torres: Este pedido se dio debido a que había muchas 
quejas de parte de nosotros nos ha quedado con el trámite ya que no había respuesta o estaba estancado, 
por eso este pedido, pero creo que ya ha sido respondido en los puntos anteriores. 
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama (en reemplazo momentáneo del señor Rector): 
Bien, entonces, por solucionado, se da por satisfecha la situación. 
 
El representante estudiantil Kevin Ayrton Lavado Torres: Sí, es que mayormente fue por el tema de 
PRONABEC que los chicos estaban pidiendo la Constancia de la Matrícula, la Constancia de Tercio, para 
que puedan acceder a dicha beca. 
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama (en reemplazo momentáneo del señor Rector): 
Ya está solucionado señor. ¿Algún comentario de los miembros del Consejo? No habiendo más 
comentario, este punto ya ha sido resuelto. Pasamos al siguiente pedido del señor Lavado. 
 
El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Entonces, el primer pedido pasaría al 
archivo, como los anteriores. 

 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama (en reemplazo momentáneo del señor Rector): 
sí, así es. 

 
2.4.2 Solicito el pronto cambio del director del centro de idiomas de la universidad, por haber permitido durante 

su gestión la obligatoriedad y condicionamiento de la compra de un libro para desarrollar las clases de los 
distintos idiomas. 
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama (en reemplazo momentáneo del señor Rector): 
Señor Lavado, por favor, si puede sustentar su pedido. 
 
El representante estudiantil Kevin Ayrton Lavado Torres: Este pedido se dio porque se hizo mención en 
anteriores sesiones de Consejo que había esa problemática, pero a este pedido nunca se dio atención. 
Por parte de los estudiantes nos estaban haciendo llegar esa incomodidad. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Antes de seguir son el segundo pedido, ¿cuál fue la solución, 
solamente para conocer, del primer pedido? 
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama: Se dejó sin efecto porque ya ha sido atendido. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Ha quedado archivado. Muy bien. Muchas gracias. Sobre el 
segundo, estudiante Lavado, ¿usted mencionó que habría un expediente o alguna denuncia por escrito 
sobre el mismo caso?  
 
El representante estudiantil Kevin Ayrton Lavado Torres: Lo que pasa es que en este pedido… lo paso a 
archivo. Disculpe. Retiro mi pedido. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien, teniendo en cuenta el desistimiento del pedido 
por el mismo autor sobre la solicitud de cambio de Director del Centro de Idiomas queda archivado. 

 
2.4.3 Solicito que se Reprogramé el retiro Parcial y Total, ya que con la coyuntura vivida el acceso a internet se 

está mermando, lo que impide que algunos estudiantes culminen el ciclo. 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Estudiante Lavado, para sustentar su pedido. 
 
El representante estudiantil Kevin Ayrton Lavado Torres: Debido a que estamos en un semestre 
virtualizado, arios compañeros están solicitando este retiro que se aplace ya que no cuentan con las 
facilidades y que por tal motivo se le extienda, se reprograme la extensión de los techos para que se 
puedan retirar ya que se informa que no están aceptándoles su retiro total o parcial. 
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El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien. Muchas gracias. Lo que el Consejo Universitario 
pueda adoptar es que incluso que los estudiantes pueden retirarse hasta un día antes que termine el 
Ciclo, sin mencionar la causa, simplemente por una decisión, ahora, ¿por qué lo hace cada uno?, bueno, 
solamente ellos saben, pero el Consejo Universitario no puede aprobar diciendo, porque hay merma de 
Internet, nos retiramos. Queda a consideración del Consejo la posibilidad de que los estudiantes puedan 
retirarse parcial o totalmente, y sobre todo opinando sobre la fecha en que debería, hasta la fecha en que 
debería proceder este pedido. Intervenciones por favor. Doctor Ruíz, ¿cuál sería su recomendación para 
implementar esta posibilidad de que los estudiantes puedan retirarse parcial o totalmente? 
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama: Bueno, como estamos en una situación 
excepcional por este Semestre y quizás por el resto de este año, entonces, como los docentes están 
evaluando a los estudiantes, sería necesario entonces que hasta la semana trece (13) Doctor que estén 
ahí los estudiantes para que puedan realizar su retiro total o parcial. Hasta la semana trece (13), para 
evitar la carga del docente y si ven que el estudiante está por desaprobar, lógicamente se van a retirar y 
le han dado más trabajo al docente. Ellos se están quejando también de que tienen una carga en la parte 
de evaluación. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien. Ya tenemos una propuesta, hasta la semana trece 
(13). Yo diría demore una semana más, hasta la semana catorce (14). Opiniones, por favor, hay una 
propuesta para que se autorice el retiro parcial, sin mencionar la causa, solamente darle la posibilidad 
que lo puedan hacer hasta la semana catorce (14), inclusive. Muy bien, si no hay opinión en contra, el 
Consejo Universitario acuerda autorizar el retiro parcial o total de las asignaturas en las que los 
estudiantes se han matriculado en el Semestre 2020-A, hasta la semana catorce (14), inclusive. 

Muy bien. El último pedido del estudiante Lavado, profesor Jáuregui. 
 
El Consejo Universitario, luego de las precisiones, observaciones, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 143-2020-CU) 

 
APROBAR, que el Retiro Total o Parcial de Matrícula de los estudiantes del Semestre Académico 2020-

A de la Universidad Nacional del Callao culmine en la semana 14 inclusive. 
 

2.4.4 Solicito Evaluación de la plataforma virtual. 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Estudiante Lavado, para sustentar su cuarto pedido. 
 
El representante estudiantil Kevin Ayrton Lavado Torres: Debido a que en las clases se está utilizando 
esta modalidad de virtualizar todo, el gran inconveniente ha sido en el tema de los exámenes, ya que al 
momento de realizar dichos… 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Se cortó, señor Lavado. 
 
El representante estudiantil Kevin Ayrton Lavado Torres: Debido a cómo se están realizando las clases 
virtuales y todo el tema de esta nueva modalidad que se está empleando, ha habido inconvenientes en el 
tema de los exámenes, ya que se está presentando la saturación, no cargan las evaluaciones y otros 
inconvenientes, y este pedido hago llegar porque ha sido una queja repetitiva que me está llegando a mí 
de los estudiantes. En todo caso, si se puede solucionar este tema sobre si tienen una manera de arreglar 
la plataforma porque hay una tolerancia de diez (10) minutos al margen de que se ha finalizado, porque 
si no, varios estudiantes vamos a jalar debido a que se congestiona la plataforma. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien, entonces queda a consideración del Consejo, 
pero recuerden, el pedido es diferente al sustento del estudiante. El pedido dice, solicito evaluación de la 
plataforma virtual, entonces no hay otra interpretación, salvo que la Universidad contrate una especie de 
consultora para que califique a la plataforma virtual, pero en el sustento del estudiante se menciona que 
realmente ese no es el problema, sino que el problema es que aparentemente habría dificultades en el 
tiempo,  sólo de los exámenes, es decir, de la evaluación de los estudiantes, pero no de la plataforma 
virtual misma, pero en todo caso, entre todos lo aclararemos mejor. Intervenciones, por favor. Si no hay 
intervenciones, teniendo en cuenta de que no ha habido un sustento al pedido específicamente, acá la 
propuesta es archivar el pedido, el cuarto pedido, pero sí se toma en cuenta lo asentado por el estudiante. 
Muy bien. Si no hay opinión en contra, el Consejo Universitario, respecto al cuarto pedido del 
estudiante Kevin Lavado archiva el pedido. 

 
2.5 El Decano de la Facultad de Ciencias Contables, Dr. Roger Hernando Peña Huamán, solicito se establezca los 

mecanismos para la expedición de certificados, constancias de egresado, grados y títulos en nuestra casa 
superior de estudios. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Doctor Peña, adelante, para sustentar el pedido. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Contables Dr. Roger Hernando Peña Huamán: En realidad yo decía que 
este pedido más o menos coincidía con lo que había pedido la Dra. Díaz y que en ese momento se estaba 
tratando. En todo caso, lo que yo reitero sería, como ya prácticamente el Secretario nos ha dicho, incluso hay un 
comunicado de la Dirección de Recursos Humanos de que ya a partir del 20 prácticamente tenía que haber 
algunas oficinas que estén atendiendo, entonces, si eso es así, ya no habría ningún problema porque ya se 
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podría atender a los estudiantes con los trámites de egresados, con los trámites de bachillerato porque nosotros 
henos aprobado varios grados y títulos pero estamos en ese dilema, a dónde enviamos el expediente, si vamos 
a digitalizar todo, etc., entonces, eso es lo que queríamos ver pero parece que ya la solución está dada y ya en 
el punto que solicitó la Dra. Díaz ya más o menos se deslizó la salida y la solución a este problema. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Entonces acá la recomendación sería archivarlo, porque no vamos 
a tomar el mismo acuerdo sobre el mismo caso. ¿Alguna opinión más?, por favor. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas Dr. Alejandro Danilo Amaya Chapa: El tema, 
como se ha señalado ya, ha sido discutido, la propuesta de la Dra. Angélica Díaz Tinoco. Lo que yo justamente 
quería agregar es de que esta reclamación de parte de los estudiantes, con la emisión de sus diplomas, también 
la hemos tenido nosotros en la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas y se ha dado el caso de varios de 
ellos que nos han pedido también que estos diplomas sean registrados por la SUNEDU, entonces, yo pediría en 
esta parte, con respecto al acuerdo anterior, que se utilice la forma virtual para que los diplomas también sean 
remitidos a la SUNEDU y puedan estar en la base de datos de la SUNEDU, porque algunos, sobre todo que se 
están titulando, y graduados, su centro de trabajo están solicitando no solamente el documento virtual legalizado 
sino que también esté registrado por la SUNEDU y no aparecen en la base de datos de la SUNEDU. En esta 
parte yo pediría al Seños Secretario que también tome cartas en el asunto para tratar de darle una solución y 
que estos diplomas también puedan tener la certificación y estar registrados en la SUNEDU. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno, acá debemos precisar de que la Universidad Nacional del 
Callao no registraba, como era su función, los grados y los títulos hasta el año 2015. A partir del año 2016, 
incluso, de algunos meses antes se registran de oficio, es decir, no tiene que pedirlo, el registro de los grados y 
títulos es de manera virtual, pero lo que la Universidad no puede hacer es convertir un diploma, por ejemplo, 
incompleto, es decir, que no haya firmado el interesado, que no lo haya recibido, porque eso lo único que 
acarrearía es que la SUNEDU lo devuelva. En la SUNEDU son minuciosos hasta el extremo, entonces, la 
Universidad no puede tramitar si no lo tiene, exactamente en esa misma situación está, por ejemplo, un egresado 
del año 1972 que me escribió un día un correo, o cualquier otro, de los años 80, 90, ellos se quejan de que la 
Universidad no los ha registrado, en todos los casos yo le digo bueno, efectivamente, pues en su grado de esos 
años la Universidad no registraba, ahora, ¿por qué no lo hacía?, bueno, a eso no hay respuesta, lo que 
respondemos es ahora. Ahora carece ya de sentido por qué no lo hacían, criticar algo, nada de eso va resolver, 
en todo caso, le digo deje de quejarse y más bien ayude a que la Universidad pueda registrar y la Universidad 
puede reconstruir el expediente casi al 100 por ciento, lo único que no puede hacer es, por ejemplo, tener una 
imagen digital del grado, el mismo interesado tiene que ir a la Oficina de Grados y Títulos llevándolo en la mano 
o escaneándolo por su cuenta, previa coordinación con la Directora de Grados y Títulos para que la Universidad 
pueda registrar, si no se hace eso, van a seguir quejándose y no van a resolver, entonces, la Universidad, ¿tiene 
algún tipo de responsabilidad?, a partir del año 2016 ninguna, registramos todos al 100 por ciento y la SUNEDU 
lo registra, bueno, no diremos al 100 por ciento, vamos a decir al 99.9 por ciento, porque aproximadamente de 
cada 500 nos devuelven uno o dos para hacer alguna aclaración que el señor Secretario lo aclarará más en su 
momento, entonces, hay comentarios y hay juicios completamente infundados. Ahora, sin embargo, la 
Universidad sí tiene el compromiso de registrar hasta su último grado, para poder hacerlo requerimos siempre la 
ayuda de los interesados. A mí me llegaba por e-mail un egresado de del año 72, me decía, yo trabajo en Piura 
tiene aparentemente más edad que yo mismo y nos decía, soy perito, tengo una fábrica de enlatado de pescado, 
tiene una flota de frigoríficos, yo le decía, lo que sea, para nosotros usted sigue siendo un egresado, me decía 
cómo voy a ir de Piura hasta Lima, mi grado no sé dónde lo tengo, entonces, si hay ese tipo, va a seguir estando 
sin un grado certificado por la SUNEDU, entonces, en ese caso, yo les pediría a todos que ayuden también 
cuando se trata de egresados hasta el año 2015, ellos mismos tienen que hacerlo, lo que pueden hacer es darle 
el correo de la Oficina de Grados y Títulos, del Secretario, para que mediante correo le pueden enviar todos los 
requisitos para que el mismo interesado, a través de cualquier otra persona, pueda ayudar a hacer los trámites, 
la Universidad puede hacer por su cuenta, pero va a depender, siempre va a depender del tiempo con que 
dispone la Secretaria de la Facultad, las señoritas o señoras trabajan en la ORAA, por ejemplo, le van a pedir, 
para registrar su grado, su Constancia de Ingreso, entonces acá la pregunta, ¿dónde estará la constancia de 
ingreso de alguien que egresó en el año 1972 y quizás comenzó a estudiar en 1960?, porque en ese tiempo un 
ciclo se hacía en ocho meses, un año, porque habían huelgas a cada paso, entonces, ¿dónde está ese archivo?, 
¿quién lo tiene? Buena pregunta, por eso, reclamar es bueno, pero el reclamo no ayuda. Quejarse también está 
bien, pero la queja no construye, no resuelve nada. Lo que les pedimos a todos que ayuden a eso. La Doctora 
Arcelia muy bien decía, ella recibe y lo que hace es trasladarlo y ustedes también pueden respuestas precisas 
sobre este caso ayuden, pero para eso necesitan conocer, en todo caso trasladen la preocupación de ellos 
mismos para que reciban una respuesta firme, ellos no requieren quejas, requieren soluciones y la Universidad, 
sí está en condiciones de poder hacerlo, es más, lo hemos hecho casi en su totalidad y cuando no se hace es 
porque ya es imposible de poder hacer. ¿Alguna otra opinión más?, por favor. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas Dr. Alejandro Danilo Amaya Chapa: Con respecto 
a lo que yo había señalado, en primera instancia, en mi opinión, no es una queja infundada, porque si nosotros 
estamos alegando algo es porque los jóvenes egresados han salido de la Universidad después de la dación de 
la Ley Universitaria, después del 2014, comprendemos el caso egresados de 20, 25 o 30 años atrás hay todo un 
trámite, todo un protocolo que cumplir, pero con el caso de los egresados después de la dación de la Ley, están 
pidiendo a las Facultades, en este caso, a la FIIS, su documento ha sido averiguado en la SUNEDU y que no 
aparece en la en la base de datos. Por tal motivo, algunos de ellos están teniendo problemas laborales y pienso 
que en esta parte si es compromiso nuestro es, de repente, yo creo que la Oficina de Asesoría Jurídica o la 
Oficina de Grados y Títulos, tienen personal administrativo para el caso de algunos docentes que no pudieran 
asistir a la Universidad, podría también establecer formas de facilitar ese trabajo para que se haga un poco más 
expeditivo. 
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El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Solamente para decir que realmente nosotros dudamos de que 
exista un egresado de lo haya dicho a partir del 2016, que esté en esa condición. Yo le pediría que le pidan el 
nombre, el apellido, la carrera de que ha egresado, el número de su DNI y su correo electrónico, para poder darle 
una respuesta, en caso contrario, estamos hablando de algo que quizás sí se produce, pero quizás no. Entonces, 
acá la propuesta respecto a este pedido, al pedido del Doctor Peña, es archivar, recuerden, todo lo demás han 
sido comentarios muy útiles, pero hay que referirnos solamente al pedido. Si no hay opinión en contra, el Consejo 
Universitario, respecto al pedido del Doctor Peña, acuerda archivar el pedido. 

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

solicitó lo siguiente: 
2.6.1 Se agende la propuesta de contrato de Docentes 2020 de la FIARN. 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Doctora Barreto, para sustentar su pedido. 
 
La Decana de la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales MSc. Carmen Elizabeth 
Barreto Pio: Mi primer pedido era en función de que yo presenté una propuesta con Oficio 089 del 6 de 
abril, y la segunda propuesta debido a que falleció un profesor con fecha 6 de mayo, con resolución 109 
y había pasado ya todas las etapas y está en Asesoría Jurídica ya desde el mes de mayo y yo quería 
saber por qué hasta la fecha no se ha puesto en agenda para ver el caso de los contratados de mi 
Facultad. Esa era la intención de mi pedido. Pero si dice el Secretario que ya la ha agendado, no tengo 
ningún problema. 
 
El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Para aclarar, este punto, sobre el contrato, 
yo precisamente tiene que estar con todos los informes de las unidades técnicas y que debe llegar vía 
Mesa de Partes para que ingrese a Consejo Universitario. En el caso de este pedido de contrato que está 
manifestando la Decana, no hay ningún pedido pendiente en Secretaría para ser agendado para Consejo 
Universitario. Eso es lo que le puedo precisar. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Entonces acá también podemos concluir que hay un 
expediente en curso, solo que todavía no llega a la Oficina de Secretaría General para agendar en 
Consejo Universitario, entonces, la propuesta de acuerdo sería agendar la propuesta de contrato del año 
2020-A, hay que corregir, no es todo el año, sino sólo por el 2020-A, una vez que el expediente obre en 
la Oficina de Secretaría General. Opiniones, por favor. ¿Alguna opinión más? Muy bien, entonces 
respecto al primer pedido de la Doctora Carmen Barreto, Decana de la Facultad de Ingeniería 
Ambiental y de Recursos Naturales el Consejo Universitario acuerda agendar una vez que el 
expediente llegue a la Oficina de Secretaría General, en el siguiente Consejo Universitario. 

 
2.6.2 Se considere la propuesta del Comité de Calidad de la FIARN Expediente N° 01086945, para su 

aprobación en Consejo Universitario. 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Doctora Barreto, para sustentar su pedido. 
 
La Decana de la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales MSc. Carmen Elizabeth 
Barreto Pio: Se vieron todos los pedidos en Consejos Anteriores, entonces, de repente no estuvo, parece 
que la Secretaria Académica no lo había enviado. Ya después lo envié, ya tiene un expediente y espero 
que también se agende lo más pronto posible para que también se apruebe, ya que se han aprobado los 
demás Comités. Eso era. 
 
El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Señor Rector, para aclarar, si no me 
equivoco, está en el Punto Número 5 de la Agenda. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Ahora, está claro que por lo que menciona la Doctora 
Barreto, en este caso sí hay un expediente, tanto así que ella misma dígito el número del expediente, 
entonces acá lo que corresponde es archivar el pedido porque ya existen en proceso el trámite de lo 
mismo. Muy bien, si no hay objeción, el Consejo Universitario acuerda archivar el segundo pedido 
respecto a la propuesta del Comité de Calidad de la FIARN por existir ya un expediente en curso. 

 
2.7 El Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas, Dr. Kenney Narciso Gómez, solicitó que por favor, sea 

visto el Oficio 058-B-2020-D-FCA-UNAC, de fecha 30 de junio de 2020, que según el Decano de la Facultad de 
Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional del Callao N° 130-2020-D-FCA-UNAC del 30/06/2020, que 
resuelve rectificar el Plan de Estudios de Pregrado de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad 
Nacional del Callao, aprobado con Resolución Nº 440-2019-CU del 11 de Noviembre de 2019, solo en el extremo 
correspondiente al punto XII Graduación y Titulación. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Este pedido del Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas 
ha venido fuera del formato, pero lamentablemente eso en su momento no fue advertido y fue admitido como un 
el pedido, por lo que el Consejo Universitario debe pronunciarse necesariamente. Doctor Kennedy Narciso, para 
el sustento respectivo del pedido, por favor. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas Dr. Kennedy Narciso Gómez: Lo que estamos pidiendo, 
durante el procedimiento de licenciamiento 2016 – 2019, nuestra Facultad, el personal a cargo, dio una 
información, quizás por el momento, la verdad que no sé en qué se sustentó, pero este pedido que hago es 
porque hay un sustento legal que viene desde el año no tienen en el año 1982 y también concuerda con la 
Resolución de Consejo Universitario 2016 de nuestra Universidad que el ella aprobaron el Programa Académico 
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de la Facultad de Ciencias Administrativas y en la última parte dice extender los bachilleres en Ciencias 
Administrativas. Teniendo todo ello, lo hemos enviado el documento justificatorio donde todo lo que estoy 
refiriendo está sustentado ahí. Ese es, señor Rector, mi pedido. Mi pedido es, no sé si en este Consejo, 
Universitario o sino en el próximo Consejo Universitario, pueda solucionarse este problema de bachilleres de la 
Facultad de Ciencias Administrativas. Muchas gracias. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: una pregunta, señor Decano, cuando menciona este Oficio 058 
quiere decir que hay un expediente ya en curso sobre lo mismo. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas Dr. Kennedy Narciso Gómez: Correcto, así es señor Rector.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien, entonces, queda a consideración del Consejo, pero 
recuerden, si hay un expediente ya carece de sentido que el Consejo se pronuncie, más si es sobre un expediente 
y sobre algo tan sensible como es la modificación de la denominación del grado de bachiller de Ciencias 
Administrativas. Para todo efecto, el grado de Bachiller de Ciencias Administrativas sencillamente se llama 
Bachiller en Administración, así está en la Resolución de Licenciamiento y eso está, no diremos escrito en piedra, 
pero en una roca, lo está, o sea que modificar eso es no imposible pero sí casi imposible, pero de todas maneras 
no sabremos la argumentación que está haciendo el Decano si es que no vemos el expediente y aun teniendo 
el expediente probablemente el Consejo tampoco pueda tomar una decisión porque necesitaríamos informes 
previos, como el informe de la DUGAC, como el informe de Asesoría Jurídica, etc. Entonces, acá la propuesta, 
para poder avanzar, es mandar al archivo, salvo opinión en contrario de alguno de los miembros del Consejo. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: Al respecto quería precisar 
que sí, en efecto, hay un expediente en curso y, en lo que corresponde a esta Asesoría, hemos emitido ya el 
informe legal, en todo caso, para que se eleve justamente al Consejo Universitario para su conocimiento, se 
encuentra, recién ayer, en Secretaría General. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien, entonces en el siguiente Consejo será agendado, pero 
ahora hay que pronunciarnos sobre el pedido. La propuesta al Consejo Universitario es archivar este pedido. 
¿Alguna opinión más? Bien, teniendo en cuenta, respecto al pedido del Dr. Kennedy Narciso Gómez, de la 
Facultad de Ciencias Administrativas, ahí ya en curso un expediente encabezado por el Oficio N° 058-V-2020-
D-FCA-UNAC del 30 de junio, se archiva el pedido. Bien. Muchas gracias. 

 
III. COMITÉ INTERNO DE CALIDAD DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura a Oficio N° 038-B-2020-D-FCA-UNAC 
(Expediente N° 01086888) recibido el 16 de junio de 2020, por medio del cual el Decano de la Facultad de Ciencias 
Administrativas remite la Resolución Nº 074-2020-D-FCA del 25 de febrero de 2020, por la cual actualiza el Comité 
Interno de Calidad de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional del Callao, a partir de la 
fecha de emisión de dicha resolución, por el periodo de ley. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien, queda a consideración del Consejo. ¿Alguna intervención? 
Señor Decano Narciso. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas Dr. Kennedy Narciso Gómez: Ninguno señor Rector, agradecer 
a Asesoría Legal, también a la Doctora de la DUGAC, a la Dra. Reina, estoy muy agradecido, es para el bien de la 
Facultad de Ciencias Administrativas porque los muchachos egresados solicitan su bachiller y esto nos va a ayudar 
mucho a la Facultad para seguir adelante y lograr nuestros propósitos como Universidad, ya que se va a agendar en 
el próximo Consejo Universitario este punto de bachiller en Ciencias Administrativas de nuestra Universidad. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien, ¿Alguna otra intervención? Si no hay otra, el Consejo 
Universitario acuerda actualizar el Comité de Calidad, con esa denominación, no aprobamos interno, sino el Comité 
de Calidad de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional del Callao, que estará 
conformado de la siguiente manera: Presidenta, ejecutiva no, es una denominación que no existe. Presidenta, 
HUAMÁN MEJÍA, HUARCAYA GODOY, miembro; MORENO SAN MARTÍN, miembro; NIEVES BARRETO, 
miembro, SALLUCA MAYTA, miembro; YAMACACHO CAMPOS, miembro. 

 
El Consejo Universitario, luego de las precisiones, observaciones, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 144-2020-CU) 
 
RATIFICAR, con eficacia anticipada, la designación del COMITÉ DE INTERNO CALIDAD DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO, conforme a lo dispuesto mediante 

Resolución N° 074-2020-D/FCA de fecha 25 de febrero de 2020, a partir de dicha fecha y por el periodo de ley, el 
mismo que tiene la siguiente composición: 
 
Presidente Dra. María Celina Huamán Mejía 
Miembro Lic. Adm. Madison Huarcaya Godoy 
Miembro Dr. Juan Héctor Moreno San Martín 
Miembro Mg. Constantino Miguel Nieves Barreto 
Miembro – Egresado Bachiller Gianfranco Paolo Salluca Mayta 
Miembro – Estudiante Nathaly Cristina Yamacacho Campos 
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IV. COMITÉ DE CALIDAD DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA MECÁNICA-FIME  

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio N° 230-2020-D-FIME (Expediente 
N° 01086913) recibido el 19 de junio de 2020, por medio del cual el Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica y 
de Energía remite la Resolución Nº 041-2020-D-FIME del 10 de junio de 2020, por la cual modifica, la Resolución 
Decanal N° 033-2020-D-FIME del 04 de mayo de 2020, solo en el extremo referido al Presidente del Comité de Calidad 
(CC) de la Escuela Profesional de Ingeniería Mecánica de la FIME-UNAC, el cual queda conformado de la siguiente 
manera: Mg. Ing. Arturo Percey Gamarra Chinchay Presidente y Director (e) de la Escuela Profesional de Ingeniería 
Mecánica; Mg. Ing. María Luisa Apolinario Peña, Secretario; Mg. Lic. Rogelio Efren Cerna Reyes, miembro y Mg. Lic. 
Andrés Collante Huanto, miembro. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: ¿Alguna opinión respecto al Comité de Calidad de Ingeniería Mecánica? 
Muy bien, si no hay opinión en contra, el Consejo Universitario acuerda aprobar el Comité de Calidad de la 
Escuela Profesional de Ingeniería Mecánica, de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía, integrado de 
la siguiente manera: Presidente, Gamarra Chinchay; Secretario, Apolinario Peña; miembro, Cerna Reyes; 
miembro, Collantes Huanto. 

 
El Consejo Universitario, luego de las precisiones, observaciones, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 145-2020-CU) 
 
RATIFICAR, con eficacia anticipada, la designación del COMITÉ INTERNO DE CALIDAD DE LA ESCUELA 
PROFESIONAL DE INGENIERÍA MECÁNICA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y DE ENERGÍA DE 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO, conforme a lo dispuesto mediante Resolución N° 041-2020-D-FIME 

de fecha 10 de junio de 2020, a partir de dicha fecha y por el periodo de ley, el mismo que tiene la siguiente 
composición: 
 
Mg. Ing. ARTURO PERCEY GAMARRA CHINCHAY Presidente 
Director (e) de la Escuela Profesional de Ingeniería Mecánica 
Mg. Ing. MARÍA LUISA APOLINARIO PEÑA Secretaria 
Mg. Lic. ROGELIO EFREN CERNA REYES Miembro 
Mg. Lic. ANDRES COLLANTE HUANTO Miembro 
 

V. CONFORMACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE CALIDAD DE LA CARRERA PROFESIONAL DE 
INGENIERÍA AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio N° 164-2020-D-FIARN (Expediente 
N° 01086945) recibido el 23 de junio de 2020, por medio del cual la Decana (e) de la Facultad de Ingeniería Ambiental 
y de Recursos Naturales, remite la Resolución Nº 102-2020-D-FIARN del 11 de junio de 2020, por la cual se aprueba 
la conformación de los miembros del Comité de Calidad de la Carrera Profesional de Ingeniería Ambiental y de 
Recursos Naturales de la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales de la Universidad Nacional del 
Callao, a partir de la fecha y por el periodo de ley, con cargo a dar cuenta al Consejo de Facultad, integrado por los 
siguientes miembros: Blgo. Carlos Odorico Tome Ramos, Presidente; Dr. Raúl Morales Gutiérrez, Ing. Abner Josué 
Vigo Roldán, Lic. Sergio Leyva Haro, Mg. María Lucila Gabriel Gaspar y el estudiante Jordi Edú Enciso Centeno en 
calidad de miembros. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien, queda a consideración la aprobación del Comité de Calidad 
de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales. Bien, si no hay opinión en contra, el Consejo Universitario acuerda 
conformar el Comité de Calidad de la Carrera Profesional de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales 
integrado de la siguiente manera: Tome Ramos, Presidente; Morales Gutiérrez, miembro; Vigo Roldán, 
miembro; Leiva Haro, miembro; Gabriel Gaspar, miembro; Enciso Centeno, miembro. 

 
El Consejo Universitario, luego de las precisiones, observaciones, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 146-2020-CU) 
 
RATIFICAR, con eficacia anticipada, la designación del COMITÉ INTERNO DE CALIDAD DE LA CARRERA 
PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES DE LA FACULTAD DE 
INGENIERÍA AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO, 

conforme a lo dispuesto mediante Resolución N° 102-2020-D-FIARN de fecha 11 de junio de 2020, a partir de dicha 
fecha y por el periodo de ley, el mismo que tiene la siguiente composición: 
 
Blgo. CARLOS ODORICO TOME RAMOS Presidente 
Dr. RAÚL MORALES GUTIERREZ Miembro 
Ing. ABNER JOSUÉ VIGO ROLDÁN Miembro 
Lic. SERGIO LEYVA HARO Miembro 
Mg. MARÍA LUCILA GABRIEL GASPAR Miembro 
Est. JORDI EDÚ ENCISO CENTENO Miembro 
 

VI. AUTORIZACIÓN PARA DESARROLLAR EXAMEN NO PRESENCIAL DE TITULACIÓN DE TESIS CON Y SIN 
CICLO DE TESIS MEDIANTE ALGUNA PLATAFORMA VIRTUAL FIEE.  

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio Nº 321-2020-DFIEE (Expediente 
Nº 01086739) recibido el 20 de mayo de 2020, por el cual el Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica 
remite la T.D. Nº 024-2020-CFFIEE del 12 de mayo de 2020, por el cual se transcriben los dos acuerdos del acuerdo 
del Consejo de Facultad, de acuerdo a lo siguiente: “ACUERDO Nº 001: DENEGAR, el Examen con Jurado del XLIII 
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CAPIELN (Ciclo de Actualización Profesional de Ingeniería Electrónica) de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y 
Electrónica de la Universidad Nacional del Callao; suspendida por la Declaratoria del Estado de Emergencia COVID -
19 en el Perú.” y “ACUERDO Nº 002: SOLICITAR, vía despacho Rectoral, la autorización para desarrollar mediante 
alguna Plataforma Virtual, el Examen con Jurado del XLIII CAPIELN (Ciclo de Actualización Profesional de Ingeniería 
Electrónica) de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad Nacional del Callao; en tanto dure 
la Declaración del Estado de Emergencia COVID -19 en el Perú y las disposiciones adoptadas por el Consejo 
Universitario.”. 
 
Asimismo, da cuenta del Oficio N° Oficio N° 323-2020-DFIEE (Expediente N° 01086740) recibido el 20 de mayo de 
2020, por el cual se remite la T.D. N° 026-2020-FIEE del 12 de mayo de 2020, por el cual transcribe el acuerdo del 
Consejo de Facultad según el siguiente detalle: “ACUERDO Nº 001: SOLICITAR, vía despacho Rectoral, la 
autorización para desarrollar mediante alguna Plataforma Virtual el EXÁMEN DE TITULACIÓN DE TESIS CON CICLO 
DE TESIS y, EXÁMEN DE TITULACIÓN DE TESIS SIN CICLO DE TESIS de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y 
Electrónica de la Universidad Nacional del Callao; en tanto dure la Declaración del Estado de Emergencia COVID -19 
en el Perú y las disposiciones adoptadas por el Consejo Universitario.”; y al Informe Legal N° 438-2020-OAJ recibido 
el 23 de junio de 2020 de la Oficina de Asesoría Jurídica, por el cual evaluada la documentación sustentatoria, es de 
opinión que procede “1. ACUMULAR los expedientes N° 01086739 y 01086740 por guardar relación entre sí, de 
conformidad a lo establecido el artículo 160° del TUO de la Ley 27444-Ley del Procedimiento Administrativo General. 
2. AUTORIZAR, previa implementación de un protocolo, el desarrollo del examen no presencial de titulación de Tesis 
con y sin Ciclo de Tesis mediante alguna plataforma virtual en la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica- FIEE, 
con la verificación y monitoreo de la Oficina de Tecnología de Información y Comunicación-OTIC. 3. IMPLEMENTAR 
un PROTOCOLO para sustentación de tesis no presencial o virtual en la Universidad Nacional del Callao propuesto 
por el Vicerrectorado Académico. 4. PROGRAMAR talleres de CAPACITACION sobre uso de la plataforma virtual para 
la sustentación de Tesis en las Facultades, a cargo de Oficina de Tecnología de Información y Comunicación-OTIC y 
el Vicerrectorado Académico. 5. MODIFICAR el Reglamento de Grados y Títulos en el extremo del procedimiento para 
la obtención de Grados y Títulos a través de plataforma virtual y la Directiva para la titulación profesional por la 
modalidad de Examen Escrito con Ciclo de Actualización Profesional. y 6. ELEVAR los actuados al CONSEJO 
UNIVERSITARIO para que emita el pronunciamiento correspondiente en uso de sus atribuciones con arreglo a la Ley 
Universitaria-Ley 30220 y al Estatuto de la UNAC”;  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien, entonces, en primer lugar, al Doctor Terán, para que más o 
menos comparta con el Consejo Universitario qué lo que están pretendiendo con esta titulación, dice, no presencial. 
Doctor Terán. Adelante. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica Dr. Ciro Ítalo Terán Dianderas: Hace una exposición de 
su propuesta. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Entonces, solamente para aclarar. Lo que está en curso de aprobación 
es el desarrollo de un examen no presencial, dice, de titulación de tesis y sin ciclo de tisis. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica Dr. Ciro Ítalo Terán Dianderas: Ese es uno de los 
expedientes señor Rector, el de tesis y sin ciclo de tesis y el otro es por Ciclo de Actualización Profesional con la 
modalidad examen escrito con ciclo de actualización profesional. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Por eso, serían dos tipos de exámenes, uno que es un examen que 
antes era presencial, ahora sería no presencial y el segundo es sustentación de tesis. Ahora, el acuerdo no va a ser, 
en el supuesto caso de que así lo decida el Consejo Universitario, sólo para la Facultad de Ingeniería Eléctrica y 
Electrónica, si no va a ser para los 75 programas. 
 
Se desarrolla el debate correspondiente con participación de los señores Consejeros, conforme se registra en la 
grabación oficial a efectos de tomar una decisión respecto al tema materia del Punto 6 de la Agenda. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno, la propuesta se mantiene como la formulamos antes. El informe 
legal nos exige que el Consejo Universitario pueda tomar no un acuerdo sino por lo menos hay ahí cinco acuerdos 
para poder hacerlo, eso implica que necesitamos de mayor debate para poder admitirlo cada uno de ellos, entonces 
la propuesta es levantar el Consejo Universitario, no tomar acuerdos sobre este punto, asumir el compromiso de 
agendar como primer punto en el siguiente Consejo Universitario, que podría ser el día martes, pero también queda 
como compromiso de todos los miembros del Consejo Universitario, de seguir estudiando, invocando al señor 
Vicerrector Académico que ya presente las modificaciones del Reglamento de Estudios para agendarlo, quizás en el 
mismo Consejo. ¿Alguna opinión más sobre eso? Muy bien, entonces el acuerdo sobre este punto es justamente no 
tomar un acuerdo sino volver a agendar y seguir el debate justo donde lo hemos dejado. Muchas gracias. 
 

Siendo las 12:13 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.- 


