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ACTA Nº 019-2020-CU 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO UNIVERSITARIO 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO 
(Jueves 16 de julio de 2020) 

 
En el Callao, a las 09:00 horas del día jueves 16 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 KEVIN AYRTON LAVADO TORRES, ROSA ELIDA TORRES MALASQUEZ; EUGENIA 
LLAJAS PACHECO y el Mg. CESAR GUILLERMO JAUREGUI VILLAFUERTE, en calidad de Secretario General de la 
Universidad, con el objeto de realizar la sesión extraordinaria de la fecha, según citación y agenda: 
 

1. GRADOS Y TÍTULOS  
2. AUTORIZACIÓN PARA DESARROLLAR EXAMEN NO PRESENCIAL DE TITULACIÓN DE TESIS CON Y SIN CICLO DE 

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

BERNAOLA, AL DR. JAIME SALAZAR MONTENEGRO-FCA.  
4. 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.  
5. PROPUESTA DE CONTRATO DE DOCENTES-FCA.  
6. RATIFICACIÓN DEL DOCENTE ROBERTO ENRIQUE SOLÍS FARFÁN  
7. PROMOCIÓN DEL DOCENTE PAUL GREGORIO PAUCAR LLANOS  
8. PROMOCIÓN DEL DOCENTE OSMAR RAÚL MORALES CHALCO.  
9. RECTIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS DE PREGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO.  
10. APROBACIÓN DEL CRONOGRAMA ACADÉMICO 2020-B, EPG  
11. RECURSO DE APELACIÓN Y NULIDAD DEDUCIDA PRESENTADO POR EL DOCENTE WALTER FLORES VEGA 

CONTRA LA RESOLUCIÓN Nº 1260-2019-R.  
12. CAMBIO DE DEDICACIÓN DE LA DOCENTE CARMEN OLGA MALPICA CHIHUA–FCS.  
13. CAMBIO DE DEDICACIÓN DEL DOCENTE MARCO ANTONIO REYES ZELADA-FCC.  
14. RATIFICACIÓN DE CATEGORÍA DEL DOCENTE JUAN ANTONIO CONSTANTINO COLACCI-FCA.  
15. RATIFICACIÓN DE CATEGORÍA DE CINCO DOCENTES FCS: SICCHA, CORTEZ, LÓPEZ, GUEVARA y SAAVEDRA.  
16. RATIFICACIÓN DE CATEGORÍA DEL DOCENTE ALEX WILLY PILCO NUÑEZ.  
17. LICENCIA A CUENTA DE VACACIONES PENDIENTES 2019 A FAVOR DE LA DOCENTE LUZ CHAVELA DE LA TORRE 

GUZMÁN-FCS.  
18. PROMOCIÓN CATEGORÍA DEL DOCENTE RAÚL WALTER CABALLERO MONTAÑEZ-FCC.  
19. PROPUESTA CONTRATACIÓN POR PLANILLA FIARN  

 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Con el quórum de reglamento damos inicio a este Consejo Universitario 
extraordinario de hoy jueves 16 de julio de 2020. 
 
ORDEN DEL DÍA 
A. AGENDA 
I. GRADOS Y TÍTULOS. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte, da lectura a los Grados Académicos, Grados 
Académicos de Maestro y Grado Académico de Doctor, remitidos por las diferentes Facultades, y la Escuela de 
Posgrado, para su aprobación en la presente sesión. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 147-2020-CU) 
 

Conferir los Grados Académicos de Bachiller, Grados Académicos de Maestro y Grado Académico de Doctor, que a 
continuación se indican:  
 
a. Grados Académicos de Bachiller Fecha de Aprob. 

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES 
BACHILLER EN CONTABILIDAD 
1 AGÜERO MARTINEZ LUIS AUGUSTO 05/06/2020 
2 ALVARADO ARCE HEMBERT 05/06/2020 
3 ARENAS RIVERA WALTER ENRIQUE 05/06/2020 
4 CÉSPEDES LÓPEZ ELSA KATHERINE 05/06/2020 
5 DORIA LEON ANDREA GEOVANNA 05/06/2020 
6 GAMARRA SILVERIO BRENDA NAHOMI 05/06/2020 
7 LIMA QUISPE JUSTO WILBER 05/06/2020 
8 MACO NAVARRO SANDRA GRETEL 05/06/2020 
9 MAZA SANCHEZ ANDREA LORENA 05/06/2020 
10 RIVEROS HUACACHI JAQUELIN GLORIA 05/06/2020 
11 ROJAS PORRAS LADY TATTIANA 05/06/2020 
12 TOMAS CORONADO RENZO GIANCARLO 05/06/2020 
13 VALDIVIESO SANCHEZ JOSEMARIA 05/06/2020 
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FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
BACHILLER EN ECONOMÍA 
1 CALERO FALCON JULISSA 30/04/2020 
2 CHUYES SILVA EVELIN DURANY 30/04/2020 
3 DONAYRE DAVILA JOSE MANUEL 30/04/2020 
4 EVANGELISTA RAMON CARLOS EDI 30/04/2020 
5 JARA MANRRIQUE ALAN MARCOS 30/04/2020 
6 NATEROS CUYUBAMBA WALTER NOE 30/04/2020 
7 OBLITAS PEREZ JOSE ABRAHAM 30/04/2020 
8 OBREGON DE LA TORRE JUAN MIGUEL 30/04/2020 
9 RIVERA SIRLOPU NAYRA YADIRA 30/04/2020 
10 SEMINARIO ALCANTARA GREISSE DESIREE 30/04/2020 
11 SUYO MAMANI CAROLINA  30/04/2020 
12 UZURIAGA GONZALES LESLY 30/04/2020 
13 VILLANUEVA REYES MELISSA KARINA 30/04/2020 
14 VILLOTA RAMOS CARLOS ALEXANDER 30/04/2020 
15 ZAVALETA JUAREZ DENISSE 30/04/2020 
16 ZEVALLOS ABANTO MANUEL JOSE 30/04/2020 
   

FACULTAD DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES 
BACHILLER EN INGENIERÍA AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES 
1 PALOMINO SALAZAR LUIS ANGEL 11/03/2020 
2 TEJADA PAUCAR FIORELLA 11/03/2020 
   

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS 
BACHILLER EN INGENIERÍA INDUSTRIAL 
1 BLAS BECERRA OSCAR ALI 02/06/2020 
2 ESPINOZA ROMERO OMAR 02/06/2020 
3 HUNTON QUEVEDO RAUL 02/06/2020 
4 MENDOZA GAMONAL LUIS HERNAN 02/06/2020 
5 QUISPE PUMACAYO MARIBEL 02/06/2020 
   

BACHILLER EN INGENIERIA DE SISTEMAS 
1 LOAYZA PERALTA JEREMY LUIGGI 02/06/2020 

 
b. Grado Académico de Maestro 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
GRADO ACADÉMICO DE MAESTRO EN ADMINISTRACIÓN ESTRATEGICA DE 
EMPRESAS 
1 ANGULO BONILLA CARLA ALEXANDRA 28/05/2020 
   

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 
GRADO ACADEMICO DE MAESTRO EN INGENIERÍA QUÍMICA 
1 DIAZ GUTIERREZ ALBERTINA 28/05/2020 

 
c. Grado Académico de Doctor 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
GRADO ACADÉMICO DE DOCTOR EN ADMINISTRACIÓN EN SALUD 
1 PADILLA MONTES FELICITA MARTHA 28/05/2020 

 
II. 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, donde se transcriben los dos acuerdos del Consejo de 
Facultad “DENEGAR, 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; suspendida por 
la Declaratoria del Estado de Emergencia COVID-19 en el Perú” y “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.”; así también al Oficio Nº 323-2020-DFIEE (Expediente N° 01086740) recibido el 20 de 
mayo de 2020, por el cual remite la T.D. N° 026-2020-FIEE del 12 de mayo de 2020, que transcribe el acuerdo del 
Consejo de Facultad “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.”. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente Expediente dando lectura entre otros, al Informe 
Legal N° 438-2020-OAJ recibido el 23 de junio de 2020, evaluados los actuados, opina que procede 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; 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; IMPLEMENTAR un PROTOCOLO para sustentación de tesis 
no presencial o virtual en la Universidad Nacional del Callao propuesto por el Vicerrectorado Académico; 
PROGRAMAR talleres de CAPACITACION sobre uso de la plataforma virtual para la sustentación de Tesis en las 
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Facultades, a cargo de Oficina de Tecnología de Información y Comunicación-OTIC y el Vicerrectorado Académico; 
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 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 Universidad Nacional del Callao”. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque:  Hay que precisar que la Aprobación no va a implicar la aplicación 
inmediata si no va a mediar todavía la elaboración de documentos para gestionar justamente que esos exámenes se 
lleven de acuerdo a las reglas y con un control que se puede ir haciendo directamente, incluso hasta un control 
posterior. Entonces, dicho eso, comenzaríamos el rol de oradores y quizás para comenzar vamos a pedirle al Doctor 
Terán que pueda nuevamente ponernos en consideración los primeros puntos que tenía en cuenta para que el Consejo 
Universitario pueda aprobarlo. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica Dr. Ciro Ítalo Terán Dianderas: Usted muy bien lo ha 
dicho, se ha conversado bastante, pero el caso nuestro es que tenemos dos Ciclos de Actualización Profesional que 
se vinieron llevando a cabo desde finales del año pasado, ya yo lo encontré, en diciembre estos ciclos estuvieron ya 
en marcha, hemos terminado justo a mediados del mes de marzo, de manera que estos Ciclos de Actualización, uno 
de Eléctrica y otro de Electrónica, lo único que nos faltaba era el examen final y nosotros lo que hemos hecho es 
solicitar al Consejo que nos autorice poder llevar a cabo este examen final virtual. De manera semejante hemos hecho 
otro petitorio sobre que se pueda hacer de manera semejante las sustentaciones de tesis, porque teníamos varios 
expedientes ya con revisión y con dictámenes, pero ¿qué nos faltaba?, sólo la etapa de sustentación de tesis, 
entonces, como quiera que nuestro Reglamento de Grados y Títulos y la Directiva N° 003 para Titulación Profesional 
por Modalidad de Examen Escrito, son documentos hechos para que fuera presencialmente, por supuesto que nada 
aparece sobre el tema virtual, entonces, lo único que queríamos y queremos nosotros, y apelamos, por supuesto, al 
Consejo Universitario, que eso nos pueda aprobar este petitorio, usted lo ha dicho bien, señor Rector, como quiera 
que esto tiene que también pronto elaborarse algunos protocolos, como también bien lo dice en su informe Asesoría 
Jurídica, porque ahí nos marca que dice, autorizar previamente la implementación de un protocolo para el desarrollo 
de exámenes de titulación, por supuesto, también para el tema de las exposiciones que tengan que hacerse en las 
tesis que se van a defender, entonces, esa parte nos falta y nosotros sí creemos que debe haber también esos 
protocolos que se nos ha sugerido y la otra sugerencia que nos hace Asesoría Jurídica dice un Taller de Capacitación 
para el uso de la plataforma que nosotros ya hemos, inclusive, estado conversando, hemos estado pidiendo a la OTIC 
para que nos pueda dar, primero, habilitar los códigos de los estudiantes que son egresados para que puedan entrar 
en el sistema y pueda ser controlado por la OTIC y eso hace que lógicamente tenga que haber alguna recomendación 
en la decisión que tome el Consejo para aprobarlo y nosotros creemos que, como también lo dice la sugerencia de 
Asesoría Jurídica, para que esta programación de capacitaciones puede estar con la participación de la OTIC y sobre 
los protocolos que pueda, nosotros creemos muy bien, adaptarnos nada más porque existe, señores miembros del 
Consejo, los exámenes escritos tienen una Directiva del 2014, la Directiva N° 003, aprobada con Resolución N° 194-
2014-R y ahí está normado desde el numeral 37 al 57 todo lo concerniente al examen, por supuesto, todo esto está 
pensado que sea presencial, pero todo lo que está expuesto perfectamente es realizable y lo único que hay que 
adaptar es el momento del examen. Eso es lo que tendríamos que incorporar en este protocolo porque después todo 
el procedimiento está establecido, la asistencia de los estudiantes, las verificaciones, las supervisiones y todo está 
establecido ahí, en este documento, de manera que lo único que tenemos que poner ahí es lo que correspondería al 
examen propiamente dicho, al momento del examen y eso sí podríamos ajustarlo a un pequeño protocolo en que el 
Vicerrectorado Académico nos lo pudiera aprobar en su momento, de manera semejante en el tema de las sus 
tentaciones de tesis, lo único que cambiaría sería el momento de la sustentación, que sea virtual, entonces, ahí tal vez 
un pequeño protocolo que nos pudiera aprobar el Vicerrectorado Académico y creo que podríamos ajustarnos a eso 
y cumplir las recomendaciones que también nos hace la Oficina de Asesoría Jurídica, por eso nosotros creemos, señor 
Rector, que prácticamente todos los requisitos están establecidos, no tenemos mucho que modificar y lo único que 
creo que podríamos esbozar como acuerdo, sugiero, que esto es por razones de emergencia declarada, como se ha 
visto también en el documento Asesoría Jurídica, debido al Covid–19, que afecta el normal desarrollo de las 
actividades académicas y administrativas y que se autorice de manera temporal y excepcional la sustentación de tesis 
virtuales y los exámenes virtuales para la titulación profesional por la modalidad de exámenes escritos y con ciclo de 
actualización profesional, que sería el caso, en esos términos, creo que agregarle la implementación del protocolo 
correspondiente. Eso es lo que tendría que decir, señor Rector. 
 
La Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud Dra. Angélica Díaz Tinoco: En la Facultad de Ciencias de la Salud, 
nosotros hemos presentado a su despacho los lineamientos de adaptabilidad del ciclo de actualización profesional de 
la Facultad de Ciencias de la Salud a la modalidad no presencial. Nosotros lo que hemos hecho es revisar todo el 
Reglamento anterior porque eso en la Facultad ya hace muchos años que lo ejecutamos justamente porque nuestro 
Programa está acreditado y lo que nos pedían era el incremento en la producción científica de las tesis universitarias 
de parte de nuestros estudiantes, entonces, pero si hay, ha habido egresados que les corresponde realizar la titulación 
a través de esta modalidad, entonces, nosotros, en Consejo de Facultad, hemos aprobado esta norma y le hemos 
enviado a su despacho. Yo creo que la Universidad debe aprobar un solo Reglamento para todas las Facultades 
porque sabemos que existe población todavía a la que le corresponde por Ley, porque son ingresantes de años 
anteriores y lo que sí está en mesa, como se dice, es para la población de tránsito, Doctor, que ellos están haciendo 
pedido a nivel nacional a las instancias respectivas porque se han organizado a nivel nacional, entonces, respecto a 
este examen, yo creo que debemos normar un solo Reglamento, una sola norma, de tal forma que sirva para todas 
las Facultades. Nosotros, como hemos aprobado en Consejo y hemos tomado el examen no presencial a un primer 
grupo de 44 egresados, estamos haciendo todos los informes respectivos, Doctor.  
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía Dr. José Hugo Tezén Campos: En primer lugar, quiero 
felicitar al Doctor Terán por esta iniciativa que a nivel de su Facultad ha tenido a bien presentar el requerimiento para 
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que se tomen exámenes no presenciales a los estudiantes del ciclo, como ha explicado, que ya han empezado, sin 
embargo, creo que esta es una necesidad general a nivel de Universidad, toda vez de que hay muchos egresados 
que presentaron sus expedientes en el momento que se produjo esta pandemia y como que sus documentos han 
quedado ahí, estancados, tanto para la parte de su bachillerato como para la parte de su título profesional, entonces, 
yo estoy totalmente de acuerdo en lo que usted ha expresado, pero creo que esta Directiva, tienen que ser Directivas, 
no son directivas especiales, si bien es cierto, nosotros tenemos reglamentada toda la parte presencial, éstas son 
situaciones no presenciales, se debe sacar una Directiva que sea general, y concuerdo con la Doctora Díaz Tinoco 
porque ésta es una necesidad a nivel de toda la Universidad, pero hay que incluir además en este Punto 2 de la 
Agenda que dice titulación de tesis con y sin ciclo de tesis, ahí también hay que incluir la parte de los informes por 
servicios profesionales que también está contemplado en la Ley y que también se reglamentó en un momento 
determinado, así que, para que sea completo, habría que incluir los informes por servicios profesionales, porque 
también están los egresados solicitando este tipo de evaluaciones, entonces, para que sea completo, a eso hay que 
agregarle esto y la Doctora Díaz Tinoco también me parece que está viendo el tema por suficiencia profesional, que 
era antes. Es verdad, la Ley todavía lo sigue contemplando y hay promociones de egresados que han salido antes de 
la Ley, entonces, en donde la nueva Ley entonces a ellos también les corresponde, pero yo insisto en que se debe 
incluir también, aparte, el informe por servicios de trabajos profesionales. 
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama: Sobre esto se tiene que hacer una especificación de la forma 
no presencial como uno de los requisitos para la obtención del grado o del título profesional y también se tiene que 
especificar en la Directiva la designación de los miembros evaluadores, tanto de los que van a participar dentro del 
marco de ésta Resolución del Consejo Directivo N° 039 de la SUNEDU, la cual ahí ya nos está autorizando la 
adaptación, la implementación de procedimientos no presenciales con dicho propósito. Eso es todo, señor Rector.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno, ¿qué es lo que tenemos hasta el momento? Hasta el momento 
hay cinco propuestas para que el Consejo Universitario lo pueda aprobar, eventualmente, puede ser con ligeras 
modificaciones, por ejemplo, la primera propuesta de acuerdo es acumular los dos expedientes que existen sobre el 
mismo tema, porque hay una relación directa entre ellos, así que sobre eso no creo que deba haber mayor discusión, 
más bien que, por consenso, lo aprobaríamos. La segunda propuesta es, creo, la más interesante, dice autorizar, 
previa implementación de un protocolo, acá es donde hay que agregar para pre y posgrado, para incluir, recuerden, 
los 75 programas del desarrollo del examen no presencial de titulación de tesis con o sin ciclo, ahí vamos a agregar 
lo que también mencionó el Doctor Tezén que esto también sea para todas las modalidades de titulación mediante 
una plataforma virtual en la Universidad Nacional del Callao, ya no va a decir a la Facultad de Ingeniería Eléctrica y 
Electrónica, sino en toda la Universidad, es decir, con la verificación dice, y monitoreo, de la OTIC, entonces, acá 
deberíamos agregarle también a la Oficina de Educación Virtual, porque la OTIC aporta el hardware, pero la Oficina 
de Educación Virtual son los que tienen más experiencia sobre la capacitación y lo que realmente requiere cada uno 
de ellos. La tercera propuesta es implementar un protocolo para la sustentación de las tesis o de cualquier otra 
modalidad, dice, propuesto por el Vicerrector Académico y, obviamente, aprobado por Resolución Rectoral, entonces, 
este protocolo, que ahora le llamamos así, podría llamarse también directiva, pero en esencia, ese documento lo que 
va a hacer es protocolizar todas las etapas de la sustentación de tesis. La cuarta propuesta es programar talleres de 
capacitación sobre el uso de la plataforma, eso debe ser una exigencia necesariamente para todos los que van a 
intervenir en la gestión de esta sustentación, ahí estamos hablando, por ejemplo, de jurados, de asesores, de 
administradores, de supervisores, del Decano, etc., etc., y obviamente, estas capacitaciones deben estar a cargo de 
la Oficina de Educación Virtual y el último acuerdo, el quinto, sería modificar el Reglamento de Grados y Títulos en los 
artículos que no se opongan o se oponen, hasta ahora se está oponiendo, pero lo haríamos para que sean compatibles 
con estos tres acuerdos anteriores. Entonces, sobre eso, yo creo que debemos concentrar nuestro esfuerzo. Ahora, 
ya que son las cinco propuestas, en todo caso, voy a compartir la página (en la pantalla).  
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Estábamos debatiendo el punto ya desde la 
sesión anterior, señor Rector, donde el señor Decano ha pedido autorización al Consejo Universitario y yo creo que 
eso no es lo que debe hacerse porque estamos hablando de grados y títulos en el caso ya las personas que han 
antecedido, tanto la Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud como la el Decano de la Facultad de Ingeniería 
Mecánica y de Energía, ha comentado la necesidad de atender a los estudiantes. Yo soy parte del Consejo Académico, 
también lo dije en la sesión anterior, que el señor Vicerrector Académico lo preside. Hemos presentado ya los 
lineamientos de adaptación del trabajo presencial al no presencial, virtual, en el cual están considerados todos los 
procesos académicos, incluyendo el que menciona el Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y de Mecánica, 
paralelo a ello, el Reglamento de Grados y Títulos es el mismo para pregrado y posgrado, porque somos una 
Universidad licenciada, es así que ya este Consejo Universitario ha aprobado los lineamientos para estos procesos 
académicos de la Escuela de Posgrado y no tenemos ningún inconveniente, hemos visto, ya que el día de hoy se está 
aprobando grado de maestro, grado de doctor, pero esto tiene que ser aprobado previamente en el Consejo, en el 
caso de la Escuela de Posgrado, lo hemos aprobado en el Consejo de la Escuela de Posgrado, en el caso de las 
Facultades, en los Consejos de Facultad. Asimismo, la Directiva, es cierto lo que dice el Decano de Electrónica, la 
003-2014, es cierto lo que dice la Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, que son ciclos que incluyen la 
actualización, que de acuerdo al licenciamiento y de acuerdo a los programas r y de acuerdo a la acreditación, en el 
caso específico de algunas carreras, que es obligatoria, nosotros hemos atendido, igual que Electrónica, desde 
diciembre, hemos concluido en marzo y ya ellos han sustentado y está para su trámite porque la Ley les ampara, pero 
mi sugerencia es de que vuelva este documento porque el Consejo Universitario no puede autorizar cosas que 
previamente no han sido autorizadas en su Consejo de Facultad y ellos se adecúen a los lineamientos generales que 
ya se elaboraron y ¿qué supone?, que el Vicerrector Académico ha de haberlo presentado, al igual que la Decana de 
Ciencias de la Salud ya lo presentó y ya se han estado realizando estos procesos, hemos tenido un último, señor 
Rector, para aproximadamente una semana o 15 días, y el Doctor Nunura, que está presente acá, se preguntaba, ¿y 
por qué ustedes sí están tomando? ¿Por qué ustedes no han permitido a las Facultad de Eléctrica y Electrónica?, muy 
simple, Doctor Nunura, le dije, estamos adjuntando todo lo aprobado por el Consejo de Facultad y la responsabilidad 
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de todo el equipo que trabaja en estos procesos, porque estamos hablando de titulación. Sólo eso quería aportar, 
señor Rector. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Esa propuesta cambiaría todo lo que estamos viendo. Tengan en cuenta 
la propuesta de la Doctora Arcelia. ¿Hay alguien más que quiera intervenir? 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: Al respecto, solamente quería 
enfatizar respecto a la normativa. Si bien es cierto la Facultad de Ciencias de la Salud, y quizás otras Facultades, 
como la Facultad de Ciencias Contables, ya han venido desarrollando estas sustentaciones de tesis de manera virtual 
y con algunas normativas o con algunos protocolos; sin embargo, es necesario uniformizar criterios, uniformizar la 
normatividad existente en la Universidad, como es el Reglamento. Si bien es cierto existen lineamientos respecto a la 
adecuación al trabajo remoto, al no presencial; sin embargo, hay reglamentos o directivas específicas para cada 
proceso. Ahora, si bien es cierto el marco normativo es los lineamientos que nos posibilita a que se realice, por ejemplo, 
la sustentación de manera virtual; sin embargo, es necesario incluir o incorporar en esa normativa, en el reglamento, 
por ejemplo, de grados y títulos o en las directivas, disposiciones transitorias que puedan posibilitar y finalmente 
adecuar el proceso, en este caso, de sustentación de tesis, para que no haya inconvenientes, o sea, transitoria, porque 
estamos en una etapa que no nos permite que la sustentación sea de manera presencial, entonces, ahora ésta 
adecuación o ésta incorporación de disposiciones transitorias debería ser con eficacia anticipada al 16 de marzo o al 
momento en que se inició esta cuarentena toda vez que, como ha referido ya, se ha venido dando algunas 
sustentaciones, en las Facultades, de tesis; por lo tanto, o similares, y por lo tanto, a efectos de que no haya 
inconvenientes, las modificaciones que se puedan dar a estos instrumentos normativos tienen que ser con eficacia 
anticipada a efectos de que lo que ya se realizó se adecúe a lo modificado. Eso quería referir, señor Rector. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: ¿Alguien más, por favor? 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Contables Dr. Roger Hernando Peña Huamán: Yo quisiera, por su intermedio, 
preguntarle a la Doctora Arcelia, creo que estoy informado que ya había una Directiva aprobada en Consejo 
académico, en todo caso, si ya está esa Directiva, debería aprobarse esa Directiva con los aportes que también está 
solicitando el Decano de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, porque si no estaríamos totalmente desfasados. Si hay un 
organismo que es el organismo que controla estos aspectos y ya se debatió, deberíamos, en todo caso, juntar ambos 
y sacar lo mejor. No sé cuándo ha sido aprobado eso, estén en camino, la verdad no sabemos, no sé si la Doctora o 
el Vicerrector Académico, nos podría informar cuándo ha sido presentada esa Directiva. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Lo que tenemos hasta ahora es que hay, me parece, hasta dos casos 
que han tenido autorización para hacer exámenes, pero eso ha seguido un procedimiento, también, perfectamente 
válido, así que al tomar un acuerdo ahora no lo va a desaparecer, al contrario, y más todavía si lo hacemos con eficacia 
anticipada, el valor del acuerdo de hoy día respecto a este segundo punto está en que ya no volveríamos a tratar esto 
para ninguno de los 75 programas ahora pida autorización para posgrado y para la Facultad de Ciencias de la Salud, 
pero eso significa que todos los demás, para tenerlos, deberían hacer un procedimiento, entiendo que es justamente 
en ese principio en lo que se ha basado el informe legal. El Doctor Terán ha presentado, porque también los demás 
lo han hecho, en eso indicaría que todos los que no lo han hecho deberían hacerlo, pero para qué volver a tratar lo 
mismo, con la misma argumentación, y tomar el mismo acuerdo. Es mejor hacer uno para todos. El que se haya hecho 
antes no significa que eso no tiene valor o va a estar cuestionado, nada parecido, ese ha sido también un 
procedimiento perfectamente válido. Ahora, lo que queremos es resolver con el acuerdo de ahora para los 75 
Programas, es decir, que ingresen todos, pero también todas las modalidades de titulación, tanto de pregrado como 
posgrado y para eso se requiere un protocolo, ya no para una Facultad, sino un protocolo general, ahora, eso nada 
tiene que ver con las otras directivas que se han hecho, tranquilamente se puede hacer una y hacerla extensiva, hasta 
con eficacia anticipada. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Primero, ¿nos puede mostrar los acuerdos, 
señor Rector?, porque he visto la propuesta que hace Asesoría Jurídica que me parece ya evitaría que se incluya 
Facultad por Facultad, que se incluya todo y paralelo, nosotros tendríamos que, cada uno de los Programas, asegurar 
lo que usted está planteando, para ver si podría mostrarlo, por favor. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno, ya estamos mostrando, compartiendo en la pantalla. En el 
primero habíamos dicho que es acumular los expedientes, porque hay dos expedientes sobre lo mismo y no debería 
haber ninguna discusión, creo, y si lo consideran, ya lo damos por aprobado. La segunda propuesta dice, autorizar, 
previa implementación de un protocolo, el desarrollo del examen no presencial o virtual, acá diríamos desarrollo de 
las evaluaciones, sería, dice, todas las modalidades, mediante alguna plataforma virtual de la UNAC (borramos lo que 
está en rojo) con la verificación y monitoreo de la Oficina de Tecnología de Información y Comunicación y la Oficina 
de Educación Virtual, entonces, si les parece, voy a eliminar la parte roja para que no aluda solamente a la FIEE, sino 
a toda la Universidad, entonces, así quedaría. El texto en azul son las ligeras modificaciones que estamos incluyendo. 
El número tres, implementar un protocolo para la sustentación de tesis presencial. Acá tendríamos que hacerlo 
compatible también con lo otro, dice, en la Universidad Nacional del Callao, propuesto por el Vicerrectorado Académico 
y aprobado por Resolución Rectoral. Aquí lo que hay que incluir es que también incluye todas las modalidades. El 
cuatro, sería programar talleres de capacitación sobre uso de la plataforma virtual para la sustentación. Acá 
nuevamente entraría la modificación para hacerlo compatible con los otros y estaría a cargo, otra vez, de la Oficina de 
Tecnología de Información y Comunicación y de la Oficina de Educación Virtual, y la última sería modificar el 
Reglamento de Grados y Títulos en el extremo del procedimiento para la obtención de grados y títulos a través de una 
plataforma virtual. Ahora, esas serían las cinco propuestas y más bien, yo creo, vamos a ir modificándolo para ir 
aprobándolo. El primero, recuerden que ya quedó aprobado. Entonces, si les parece, nos concentramos en la 
propuesta número dos. Por favor, revísenla bien y nos indican qué modificaciones podemos hacer. 
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La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: Yo estoy anotando las propuestas y yo creo que 
una está concatenada con la otra, porque, de que tiene que haber un protocolo para la evaluación no presencial a 
nivel de todas las Facultades de todos los Programas de pre y posgrado, sí, que tiene que estar dirigido por la por la 
Oficina de Educación Virtual, perfecto. Además, la OTIC le va dar el soporte de hacer o de implementar protocolos, 
por supuesto que se tiene que implementar, como lo ha hecho la Facultad de Salud y Contabilidad. Programar talleres, 
tienen que programarse talleres para que se pueda, para que los estudiantes, sobre todo los egresados, conocer la 
plataforma porque ya no están en el pregrado y de adicionar el Reglamento de Grados y Títulos, a mí me parece que 
todo en conjunto debería de considerarse en la modificación del Reglamento de Grados y Títulos. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Recogiendo la última parte de la propuesta 
de la Asesora Legal, es bueno considerar la disposición transitoria que muy bien está en la parte número cinco, de 
eficacia anticipada, para aquellos procesos que ya se realizaron. 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: La Doctora Arcelia lo que dice es que usted también 
lo ha dicho, señor Rector, la eficacia anticipada, porque esas Facultades ya tenían aprobado por su Consejo de 
Facultad, o sea, ellos trabajaron, como lo tiene que hacer todo Decano, de manera gerencial, trabajaron sobre su 
Directiva interna, aprobada por Consejo de Facultad y como usted también ya lo dijo, eso sería con eficacia anticipada, 
para quedar perfectamente establecido. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien, estamos modificando, yo creo que está bien. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía Dr. José Hugo Tezén Campos: En el punto número 
dos, en la cuarta línea, dice, con la verificación y monitoreo de la OTIC y lo demás. Me parece que debe ponerse, en 
lugar de verificación, con el soporte tecnológico de la OTIC y de la Oficina de Educación Virtual, en lugar de 
verificación. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Si no hay otra propuesta, consultamos sobre eso. Lo incluimos. ¿Alguien 
se opone? 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Sí, tendría que ser sólo con el soporte, 
porque no es parte de su función la verificación y monitoreo. Estoy de acuerdo. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Ya, estamos poniendo, con el soporte tecnológico y técnico de la OTIC, 
de las dos oficinas. Entonces, queda el punto número dos. Número tres, por favor, si no hay objeción, queda aprobado 
el número tres. El número cuatro. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: También tendría que ser sólo con el soporte 
de la OTIC porque nosotros tenemos otra plataforma que no es el que se crea de la Universidad, no es la plataforma 
múltiple e iría en contradicción con la aprobación del Consejo Universitario, que es multiplataforma, nosotros usamos 
una plataforma blackboard. Sólo tendría que ser con el soporte, no a cargo. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Estamos en el cuatro, recuerden, podría ser así: Programar talleres de 
capacitación sobre uso de la plataforma virtual para las evaluaciones no presenciales o virtuales en todas las 
modalidades de graduación o titulación en la Universidad Nacional del Callao con el soporte tecnológico y técnico de 
la Oficina de Tecnología de Información y Comunicación y la Oficina de Educación Virtual y el Vicerrectorado 
Académico. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos Dr. Julio Marcelo Granda Lizano: En realidad, quería 
enfocarme en el punto dos, porque ya había pedido la palabra justo en el punto dos. En el punto dos se habla sobre 
el uso de la plataforma virtual, o sea, ahí está dando a entender de que cualquier Facultad puede adoptar cualquier 
tipo de plataforma para poder desarrollar estos exámenes virtuales, iría en contra de lo que ustedes están indicando 
que se debe usar lo que tiene otro OTIC, entonces, ahí hay una contradicción, a mi manera de ver. Por otro lado, más 
adelante están hablando también sobre las capacitaciones. Se asume que dentro de ese protocolo que se vaya a 
hacer se va a indicar esos temas de capacitación, o sea, acá la esencia central es determinar el protocolo para estos 
exámenes no presenciales, dentro de ese protocolo se concentran todos los puntos siguientes que se está ventilando. 
Esa es mi manera de ver, lo que quería indicar, señor Rector.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Está claro, la Universidad previamente ya aprobó de que nosotros 
utilizamos multiplataforma para llegar a los estudiantes. Eso incluye más o menos las cuatro o cinco que se están 
utilizando, pero en el mercado hay por lo menos una docena o más, es decir, entrarían todas y para eso el que va a 
definir, obviamente, es la misma Facultad, por ejemplo, en Salud lo harán por Blackboard o de repente en Eléctrica lo 
van a hacer por otro, de repente en Pesquería lo van a hacer por otro o quizás en la Facultad de Ingeniería de Sistemas 
lo van a ser por otro, hay varios. Ahora, se entiende que los que están en la OTIC manejan todas, no hay ningún 
problema. Es más, el que sabe manejar uno, intuitivamente puede manejar todo lo demás, entonces eso no contradice 
el punto número dos. Entonces, volvamos al punto número cuatro. Recuerden, acá están pidiendo que la OTIC y la 
Oficina de Educación Virtual sólo intervengan como soporte tecnológico y técnico. Se entiende que soporte tecnológico 
le va a dar el hardware para poder hacer y el soporte técnico tiene que ver con la capacitación misma de la forma 
como se va a desarrollar y el quinto acuerdo sería modificar el Reglamento. Bueno, yo creo que acá tampoco hay 
algún artículo que hay que modificar o quizás dejarlo el artículo tal como está y más bien colocar una Disposición 
Transitoria al final. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: Respecto al numeral cinco, 
quisiera replantearlo agregando, sería modificar, con eficacia anticipada, el Reglamento de Grados y Títulos y ahí 
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continuaría la Directiva. Abajo dice y la Directiva para Titulación para titular, subiríamos la directiva en esa parte y la 
directiva que está y la directiva para titulación por la modalidad de examen en el extremo del procedimiento, correcto, 
a través de plataforma virtual, esa eficacia saldría y agregaríamos plataforma virtual, adicionándose como Disposición 
Transitoria, agregándose como Disposición Transitoria. Es la propuesta. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muchas gracias. Lo mejora.  
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Contables Dr. Roger Hernando Peña Huamán: Una consulta nomás. En la 
cuatro. Al final, discúlpeme, dice, con el soporte tecnológico y técnico de la OTIC y de la Oficina de Educación Virtual, 
entonces, la pregunta es, ¿el Vicerrectorado Académico da ese soporte? Pienso que él básicamente lo que hace es 
supervisión. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Con la propuesta, retirarlo. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Contables Dr. Roger Hernando Peña Huamán: En todo caso, replantear la 
función del Vicerrector ahí, porque él no da soporte técnico, lo que va hacer es supervisión. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar:  Ahí la propuesta me parece la más adecuada 
porque la capacitación, porque está referido a la capacitación en el cual hemos visto en este proceso de inicio no se 
abastece sólo la OTIC, ahora que tenemos el programa nuevo y también dice el Vicerrectorado Académico. Yo creo 
que es necesario porque el Vicerrectorado Académico tiene una Unidad de Desarrollo Docente y no están capacitando 
y cuando vino la SUNEDU y ahora también, que tenemos auditoría externa, nos están preguntando cuáles son los 
resultados del desarrollo del docente en la parte tecnológica, entonces, yo creo que eso ha sido el espíritu con el cual 
está no sólo la OTIC y la Oficina de Educación Virtual y el Vicerrectorado Académico a través de la Unidad de 
Desarrollo Docente para que programen talleres de capacitación para el uso de las plataformas.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Acá serían las directivas. En el punto número cinco serían las directivas 
para la graduación y titulación. Recuerden, el cinco, modificar, con eficacia anticipada, el Reglamento de Grados y 
Títulos y las Directivas para la Graduación y Titulación por todas las modalidades en el extremo del procedimiento 
para la obtención de grados y títulos a través de la plataforma virtual, agregándose como Disposición Transitoria. Está 
muy mejorado, en realidad, entre todos lo hemos logrado, creo. Entonces, si no hay más objeción, quedarían los cinco 
acuerdos. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía Dr. José Hugo Tezén Campos: A través de la 
plataforma. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: A través de la plataforma virtual. Sería a través de las plataformas 
virtuales. Muy bien, mejoró aún más. Entonces, si les parece, damos por aprobados los cinco puntos.  1º 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. 2º Autorizar, previa implementación de 
un protocolo, el desarrollo de las evaluaciones no presenciales o virtuales en todas las modalidades de graduación o 
titulación, mediante alguna plataforma virtual en la UNAC, con el soporte tecnológico y técnico de la Oficina de 
Tecnología de Información y Comunicación-OTIC y la Oficina de Educación Virtual. 3º Implementar un protocolo para 
las evaluaciones no presenciales o virtuales en todas las modalidades de graduación o titulación de la UNAC propuesto 
por el Vicerrectorado Académico y aprobado por Resolución Rectoral. 4º Programar talleres de capacitación sobre uso 
de la plataforma virtual para las evaluaciones no presenciales o virtuales en todas las modalidades de graduación o 
titulación en la UNAC, con el soporte tecnológico y técnico de la Oficina de Tecnología de Información y Comunicación-
OTIC y la Oficina de Educación Virtual y el Vicerrectorado Académico. 5º Modificar, con eficacia anticipada, el 
Reglamento de Grados y Títulos y las Directivas para la graduación y titulación por todas las modalidades en el extremo 
del procedimiento para la obtención de Grados y Títulos a través de las plataformas virtuales, agregándose como 
disposición transitoria. 
 
El Consejo Universitario, luego de las precisiones, observaciones, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 148-2020-CU) 

 
1º 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. 
 
2º Autorizar, previa implementación de un protocolo, el desarrollo de las evaluaciones no presenciales o virtuales en 

todas las modalidades de graduación o titulación, mediante alguna plataforma virtual en la UNAC, con el soporte 
tecnológico y técnico de la Oficina de Tecnología de Información y Comunicación-OTIC y la Oficina de Educación 
Virtual. 

 
3º Implementar un protocolo para las evaluaciones no presenciales o virtuales en todas las modalidades de 

graduación o titulación de la UNAC propuesto por el Vicerrectorado Académico y aprobado por Resolución 
Rectoral. 

 
4º Programar talleres de capacitación sobre uso de la plataforma virtual para las evaluaciones no presenciales o 

virtuales en todas las modalidades de graduación o titulación en la UNAC, con el soporte tecnológico y técnico de 
la Oficina de Tecnología de Información y Comunicación-OTIC y la Oficina de Educación Virtual y el Vicerrectorado 
Académico. 
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5º Modificar, con eficacia anticipada, el Reglamento de Grados y Títulos y las Directivas para la graduación y titulación 
por todas las modalidades en el extremo del procedimiento para la obtención de Grados y Títulos a través de las 
plataformas virtuales, agregándose como disposición transitoria. 

 
III. PROPONER EXCEPCIONALMENTE LA CONTRATACIÓN, EN REEMPLAZO DEL DOCENTE DENNY 

ROLANDO LOVERA BERNAOLA, AL DR. JAIME SALAZAR MONTENEGRO-FCA. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio Nº 027-B-2020-D-FCA (Expediente 
Nº 01086790) recibido el 01 de junio de 2020, remite la Resolución Decanal Nº 121-2020-D-FCA-UNAC del 30 de 
mayo de 2020, que resuelve proponer con eficacia anticipada por excepción la contratación, en reemplazo del docente, 
Dr. Denny Rolando Lovera Bernaola, inicialmente propuesto, para el Semestre Académico 2020-I; al docente JAIME 
SALAZAR MONTENEGRO, a partir del 04 de mayo al 31 de agosto de 2020, en la denominación de Plaza DC-A1 con 
32 horas.  
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustwntatoria del presente expediente, dando lectura al Proveído N° 208-
2020-ORH-UNAC e Informe N° 246-2020-URBS/UNAC de fechas 10 y 12 de junio de 2020, Oficio N° 615-2020-OPP 
de fecha 12 de junio de 2020 y Proveído Nº 492-2020-OAJ recibido el 22 de junio de 2020, respectivamente. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: La Doctora Arcelia pidió la palabra primero. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Referente a este aspecto, yo esperaba la 
participación de Asesoría Jurídica y la verdad es que es no procedente, como debe ser y por puede ser, no se puede 
hacer contratación por planilla sino por locación de servicios o como crea conveniente la Facultad. Mi pregunta iba 
respecto a lo siguiente, si Asesoría Legal o el señor Decano, que tiene la responsabilidad, a través de su Presidencia, 
preguntar si están chequeando los requisitos también de Ley, porque tengo información de que no están chequeando 
y nos están trayendo problemas a la Universidad porque están recibiendo profesores en la condición de invitados sin 
tener el grado de Maestro o el grado de Doctor porque de la lectura que hizo el Secretario General, no sé qué categoría 
es, para evitar problemas de índole, sobre todo, a nivel de la Universidad. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: La propuesta que está haciendo es contratar al docente Salazar como 
docente A-1, es decir, el equivalente a un Principal a Dedicación Exclusiva, pero ya carece un poco, creo, de sentido 
ya discutir en vista de que no es posible esta forma de contratar, pero sin embargo la Facultad sigue necesitando el 
docente. No sé si estará el Doctor Narciso Gómez, entonces, lo que tiene que hacer es hacer inmediatamente una 
propuesta de contrato, por ejemplo, por COS; es decir, no contratar al profesor, pero sí contratar sus servicios. 
Técnicamente no es una docencia, pero aún la SUNEDU lo admite cuando hay desabastecimiento, como sería este 
caso. ¿Alguna opinión más? ¿Alguien más quiere intervenir sobre el caso? Muy bien. Entonces, la propuesta del 
acuerdo sería que no procede la contratación por planilla del docente Jaime Salazar Montenegro. Si no hay objeción, 
el Consejo Universitario acuerda declarar no procedente la contratación por planilla del docente propuesto 
por la Facultad de Ciencias Administrativas, JAIME SALAZAR MONTENEGRO, al contratarse después de la 
dación de la Ley N° 30220; sin embargo, puede optar por otras modalidades de contratación, con arreglo a 
Ley, como lo ha detallado la Oficina de Recursos Humanos. 

 
El Consejo Universitario, luego de las precisiones, observaciones, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 149-2020-CU) 
 
DECLARAR NO PROCEDENTE la contratación por planilla del docente propuesto por la Facultad de Ciencias 
Administrativas, JAIME SALAZAR MONTENEGRO, al contratarse después de la dación de la Ley N° 30220; sin 

embargo, puede optar por otras modalidades de contratación, con arreglo a Ley, como lo ha detallado la Oficina de 
Recursos Humanos. 
 

IV. 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. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio Nº 0144-2020 D/FCE (Expediente 
Nº 01086824) recibido el 08 de junio de 2020, remite la Resolución Decanal Nº 0120-2020-D-FCE del 25 de mayo de 
2020, que resuelve proponer al Consejo Universitario y por necesidad de servicio la contratación por planillas del 
docente Mg. Jorge Antonio Zacarías Pedraza, en la plaza que ocupaba el docente nombrado Mg. Milton Oroche 
Carbajal, desde el 25 de mayo del año en curso hasta que culmine el Ciclo Académico 2020-A. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente, dando lectura entre otros, Proveído 
N° 212-2020-ORH-UNAC e Informe N° 250-2020- URBS/UNAC de fechas 15 y 16 de junio de 2020; Oficio N° 644-
2020-OPP de fecha 16 de junio de 2020 y Proveído Nº 488-2020-OAJ recibido el 22 de junio de 2020, respectivamente. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien, es un caso similar al anterior en el cual tampoco se puede 
porque la única forma de ingresar es por concurso. Entonces, si les parece, adoptamos el acuerdo inmediatamente. 
Muy bien, si no hay objeción, el Consejo Universitario acuerda declarar que no procede la contratación por 
planilla de los docentes que obran como contratados después de la Ley N° 30220; no obstante, a fin de no 
afectar la continuidad académica y la formación educativa de los estudiantes, se puede optar por otras formas 
de contratación, con arreglo a Ley, como lo ha detallado la Oficina de Recursos Humanos. 

 
El Consejo Universitario, luego de las precisiones, observaciones, por unanimidad: 
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ACUERDA (Acuerdo Nº 150-2020-CU) 

 
DECLARAR NO PROCEDENTE la contratación por planilla del docente propuesto por la Facultad de Ciencias 
Económicas, MG. JORGE ANTONIO ZACARÍAS PEDRAZA, al contratarse después de la dación de la Ley N° 30220; 

sin embargo, puede optar por otras modalidades de contratación, con arreglo a Ley, como lo ha detallado la Oficina 
de Recursos Humanos. 
 

V. PROPUESTA DE CONTRATO DE DOCENTES-FCA. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio Nº 022-B-2020-D-FCA-UNAC 
(Expediente Nº 01086721) recibido el 19 de mayo de 2020, por medio del cual el Decano de la Facultad de Ciencias 
Administrativas remite la Resolución Nº 103-2020-D-FCA-UNAC del 05 de mayo de 2020, por la cual se propone 
excepcionalmente la contratación de cinco docentes con cargo a la planilla de la Facultad de Ciencias Administrativas 
a partir del 04 de mayo al 31 de agosto de 2020, por el Semestre Académico 2020-I. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente, dando lectura entre otros, al 
Proveído Nº 190-2020-ORH-UNAC e Informe Nº 230-2020-URBS/UNAC de fechas 25 y 28 de mayo de 2020; al Oficio 
Nº 574-2020-OPP del 29 de mayo de 2020, Informe Legal Nº 467-2020-OAJ del 03 de junio de 2020, respectivamente. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien. Muchas gracias. Acá le vamos a pedir a la Doctora Nidia para 
que pueda ampliar el informe legal porque el caso de Administración es un caso un poco especial, por eso 
probablemente la mayoría no lo va a entender. Resulta que en Administración se interrumpió el contrato absoluto de 
todos sus docentes contratados al menos por un semestre o más. Eso lo diferencia de los otros porque exactamente 
igual que en Administración estarían todas las Facultades, pero el Consejo Universitario ya aprobó la contratación 
para los demás, entonces, acá diríamos si todos están en la misma situación y para los casos ya aprobamos 
válidamente esos contratos porque las plazas están y hay presupuesto, pero Asesoría Jurídica acá recomienda que 
se opte por otra modalidad, entonces, para que el Consejo Universitario lo pueda entender, Doctora Nidia, nos gustaría 
saber la diferencia que existe en el caso de Administración frente a las otras Facultades. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: En el Proveído Nº 467, al respecto, 
lo que estamos precisando respecto a la contratación por planilla, hay que diferenciar lo que excepcionalmente se 
viene normando bajo los alcances del Decreto Supremo Nº 418-2017-EF. Si bien es cierto el ingreso a la carrera 
docente es por concurso público, sin embargo, se está dando dos situaciones. La contratación por planilla de docentes 
antes de la Ley y hay también propuestas de contrataciones por planilla después de la Ley. Recursos Humanos está 
adecuando bajo estos alcances del Decreto Supremo Nº 418-2017-EF la contratación de docentes, ahora, aquellos 
que son o lo que se está proponiendo contrato de docentes después de la Ley igual, al parecer, Recursos Humanos 
también está adecuando porque hay plaza, hay presupuesto; sin embargo, nosotros estamos haciendo la precisión de 
que el ingreso a la carrera docente es por concurso público de méritos. Esto ha sido ya advertido observado; sin 
embargo, hay una salvedad con respecto a la aplicación del Decreto Supremo Nº 418-2017-EF que estaría, en todo 
caso, permitiendo que se pueda contratar a los docentes, ya sea en este caso están asegurados los que son antes de 
la Ley; sin embargo, los que son después de la Ley, es posible que sean contratados pero bajo los alcances que 
establece el Decreto Supremo Nº 418-2017-EF y no como se plantea las propuestas de las Facultades vienen contratar 
por invitación o por planillas, de frente, entonces, en todo caso, hay que hacer la precisión al momento, en todo caso, 
de aprobar la contratación de los docentes en esos dos grupos antes de la Ley Universitaria y después de la Ley 
Universitaria y bajo los alcances también del Decreto Supremo Nº 418-2017-EF. Nosotros, cuando decimos que es 
improcedente la contratación por planilla es por invitación es aquella que se daba y se invitaba a una persona o un 
profesional y asumía, en este caso, ejercía la labor docente y se le daba incluso boletas de pago, entonces, ahora ya 
de alguna manera hay una situación excepcional bajo los alcances del Decreto Supremo Nº 418-2017-EF donde no 
va a significar un vínculo laboral, no hay esa situación, esa situación que pueda afectar, de repente a futuro, un 
reconocimiento del vínculo laboral, entonces, bajo estos alcances del Decreto Supremo Nº 418-2017-EF es posible 
contratar, es posible la contratación bajo los alcances del Decreto Supremo Nº 418-2017-EF que es lo que detalla 
Recursos Humanos, eso  puede ser también por locación, dependiendo, porque ustedes pueden ver que el Decreto 
Supremo Nº 418-2017-EF establece determinados montos, o por lo menos, de acuerdo a lo presupuestado, no es 
como contratar a un servicio docente bajo montos establecidos por locación de servicios, por ejemplo, entonces, hay 
que ceñirse a lo establecido por este Decreto Supremo Nº 418-2017-EF, entonces, esa es un poco la determinación, 
tener en cuenta la sustentación, tener en cuenta que el Decreto Supremo Nº 418-2017-EF tiene un procedimiento, 
tiene determinados requisitos, como se establece, como se contrata bajo esa norma, que es diferente a que ingrese 
un docente y sea contratado por planilla o por invitación, invitación que es una figura que no existe, pero que utilizan, 
contratación por planilla, lo cual no debe tener esa denominación. Ésa es, un poco, la precisión, señor Rector. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: A lo que debemos abocarnos siempre es a lo que la Facultad 
exactamente está proponiendo y acá está en la Resolución que la estamos mostrando (en pantalla) dice, proponer 
excepcionalmente la contratación de cinco docentes, o sea que el término excepcional no existe, y efectivamente, no 
alude para nada el Decreto Supremo Nº 418-2017-EF. También debemos resumir diciendo que la Universidad no tiene 
ningún docente contratado tradicional, sino todos nuestros docentes han pasado al Decreto Supremo Nº 418-2017-
EF, pero en el caso de Administración hubo un semestre en donde no tuvo ningún contratado, por lo tanto, quienes 
gozaban quizá de algún beneficio por estar antes de la Ley simplemente lo perdieron, lo cual también significa que 
estas cinco propuestas, porque hay cinco plazas que tiene para contratados con el Decreto Supremo Nº 418-2017-EF 
en Administración. Ellos están proponiendo, pero para nosotros estos son nuevos, son docentes nuevos que están 
ingresando a la docencia, pese a que sí, antes han trabajado, pero al haber interrumpido al menos un semestre por 
decisión propia y soberana de la misma Facultad, que eso ya no entendemos, pero efectivamente sucedió así, están 
haciendo esa propuesta. Ahora, claramente estas denominaciones de las plazas, si son contratados A o B son por 32 
o por 16 o por 8 horas. Claramente hay una diferencia en lo que propone la Facultad y lo que realmente ellos tienen. 
Esto es lo que tienen, por ejemplo, yo estaba mencionando de Pingo Galán, están proponiendo como un docente B-
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1, pero esa plaza donde están proponiendo a Pingo Galán no es B-1 sino que es B-2, entran por eso entonces en esta 
tabla que estamos viendo que es de Recursos Humanos, está corrigiendo. A mi modo de ver, no debería hacerlo, sino 
devolver para que la misma Facultad corrija. Entonces, tenemos frente a esa situación, ahora, como dice la Doctora 
Nidia, la Oficina de Recursos Humanos hace su informe basado en el Decreto Supremo Nº 418-2017-EF porque la 
Universidad en lo único que funciona es el Decreto Supremo Nº 418-2017-EF, ¿eso qué significa?, que para ingresar 
a la docencia lo pueden hacer siempre y cuando tengan grado de Doctor o de Maestro y luego las otras dedicaciones 
que son tres por cada uno de ellos. Las remuneraciones están fijadas, los contratos son solamente por un semestre, 
el Consejo Universitario ha acordado, recuerden, darles dos semanas antes de cada semestre y dos semanas después 
de cada semestre, posibilitando de que puedan trabajar al menos nueve meses por año, pero que también está abierta 
la posibilidad de que la Facultad, si les da tareas o funciones docentes en el verano, estos docentes pueden seguir 
cobrando incluso por los doce meses, como ya lo ha establecido también la misma, entonces aquí habría una 
contradicción entre lo que la Facultad pide y lo que Recursos Humanos informa. Para Recursos Humanos está claro, 
la Universidad solo tiene Decreto Supremo Nº 418-2017-EF, pero en cambio la Facultad está proponiendo una 
modalidad que no existe y Asesoría Jurídica está dando un informe frente a lo que dice el Decano, pero también 
recomienda y recuerden que eso también es el caso anterior, por lo menos en el caso de un docente que estén planilla, 
que si hay una plaza, o sea que sí puede proceder, entonces, está dando el informe al pedido de la Facultad, pero no 
a esto porque hay una parte que dice con claridad, se puede optar por la contratación con arreglo a Ley, dice, conforme 
lo detalla la Oficina de Recursos Humanos. Entonces, en resumen, la Facultad tendría que cambiar su propuesta, o 
sea, solamente referirse que está proponiendo a los cinco contratos con docentes bajo los alcances del Decreto 
Supremo Nº 418-2017-EF, entonces, el informe cambiaría y va a proceder el contrato, salvo mejor parecer, un mejor 
análisis de los miembros del Consejo Universitario. 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: Efectivamente, usted ya lo dijo, esto tiene que 
devolverse a la Facultad, pero mi preocupación va más allá, es institucional, nos están queriendo sorprender al 
Consejo Universitario, ¿es que acaso los Decanos no son los gerentes en sus Facultades?, ¿no leen las normas?, 
¿no conocen de normas? No pueden sentarse en un sillón decanal sin conocer las normas y querer sorprender 
enviando, imagínese toda la logística que ha tenido que moverse con la presentación de ese expediente para que 
finalmente, o sea, yo concuerdo con Asesoría Jurídica porque está pegado a la norma. En este momento, ¿cómo es 
posible que lo haya siquiera propuesto?, ¿qué clase de universidad licenciada va a continuar con Decanos de esta 
índole? Por favor, señor Rector que sea devuelto a su Facultad porque aquí, para mí, me están queriendo sorprender. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Usted ya lo expuso, la Vicerrectora también, 
tenemos que preocuparnos un poco de, quizás, actualizar también a los señores Decanos en cuanto a las normas. 
También solicito, señor Rector, previa conversación con el señor Decano, porque, ¿qué hacen los señores Decanos 
o los directivos?, generan el problema y como ya son profesores que están trabajando los envían a la Universidad y 
quieren su pago, como es normal, porque están trabajando, pero la responsabilidad es de los señores Decanos como 
autoridades que hacen los contratos, en este caso, no respetando las normas. También me aúno a que regrese a la 
Facultad, señor Rector, para regularizar. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: En realidad, esto, con una llamada a otros Decanos que sepan se habría 
resuelto porque al final la Universidad es una sola y nos interesa a todos que funcione bien, por lo tanto, los Decanos 
con más experiencia deben actuar como coaching de los demás, pero siempre y cuando que lo demanden. En este 
caso claramente es una interpretación diferente, pero es que, sin embargo, la Facultad sí lo ha estado haciendo antes. 
Ahora, no está el Decano, el Dr. Narciso, como para preguntarle, por lo tanto, ya tenemos una propuesta, si hay alguna 
otra más, escucharemos. 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: Yo me siento muy apenada por esta situación que 
se está presentando de total desconocimiento de las normas, pero a la vez me viene el recuerdo que hace unos días 
ha habido una manifestación en la puerta del rectorado, personal que podría ocurrir como estas contrataciones que 
están haciendo estos Decanos en este Consejo donde hacen trabajar al docente, pasan los meses, el expediente no 
está, cuando usted bien dice, han podido llamar, haber llamado a otro Decanos y preguntarles si prospera o no 
prospera uno de sus expedientes. Ya el otro día hemos estado en el ojo público porque ha habido prensa donde nos 
han dañado diciendo que no pagamos a docentes de idiomas; sin embargo, señor, ellos, esas personas, por lo que yo 
me he enterado, no cumplen los requisitos, pero ¿qué dicen ellos?, somos docentes desde enero y no nos pagan, o 
sea, el perjuicio por aprobar o desaprobar en Consejo termina siendo de toda la Universidad por un expediente que 
no tenía por qué haberse dado trámite de esta manera. Me preocupa porque estamos a la vista de otras personas que 
son los medios de comunicación que lo arreglan todo lo malo, agrandan todo, ese día han ido a gritar, supuestamente, 
al Rector, para que les pague. Estamos en pandemia y se van a ofender en la puerta de la Universidad. ¿Queremos 
seguir teniendo eso? Somos una Universidad licenciada, señor Rector. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Está también el Decano de Administración. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas Dr. Kennedy Narciso Gómez: Es verdad que nuestra Facultad 
tuvo dificultades quizás anteriormente, con la autoridad; sin embargo, estamos en otro momento y estamos trabajando 
de otro modo también, no lo hemos pensado, pero es la realidad, referente a los cinco contratos de los profesores, 
nosotros tenemos las plazas y justamente los profesores que han sido contratados reúnen todas las características y 
los requisitos. Ahora bien, si en la parte de fondo, en la resolución, se ha omitido el dictamen de lo que salió este año 
referente a los contratos, señor Rector, nosotros nos reafirmamos, estamos en toda la capacidad para nosotros poder 
corregir. El errar, el que hayamos no observado tal norma, eso no significa que en todo somos malos. Somos buenos. 
Apoyamos a nuestra Universidad en lograr sus objetivos estratégicos, su Misión, su Visión y por lo tanto, que regrese 
a la Facultad y vamos a corregirlo y si hubiera esa humanidad de los miembros del Consejo de Facultad, lo podemos 
aprobar también, señor Rector, con cargo a regularizar, así como solemos hacer para otras Facultades. Yo pienso que 
también para la Facultad de Administración, podríamos hacer esta excepción, Doctor. Muchas gracias. 
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El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: En realidad nunca hemos hecho ninguna excepción, porque es un asunto 
reglamentario y normativo, sobre eso no hay ninguna posibilidad, ahora, sí pues, un poco haciendo eco de lo que ha 
dicho la Doctora Ana León, también hemos visto con mucha pena que algunos docentes que dicen que son docentes 
de la Universidad, pero realmente son la Unidad que contratan los servicios, porque los docentes de la Universidad 
son los que enseñan en pre y posgrado, todos los demás son que la Universidad contrata sus servicios y efectivamente 
está basado en un error supuesto de que le iban a aumentar el pago por horas a unos docentes pero que existen 
documentos desde hace meses que lo ha denegado, o sea que, insistir sobre eso ya no se puede entender 
académicamente, quizás políticamente sí, entonces, resulta que de la Universidad nos ha costado tanto a todos 
licenciarla, es decir, disipar todas las dudas que ha tenido la SUNEDU sobre la Universidad y de ahí que nos han 
supervisado durante sesenta y un veces de las cuales uno solo de sus procesos ha pasado a la Dirección de 
Fiscalización y que estamos en proceso todavía en esa etapa, pero obviamente, solamente que un proceso de sesenta 
y un pase es un éxito enorme, pero aparentemente personas alentadas desde adentro mismo, en las cuales también 
habrían intervenido hasta autoridades para mostrar ese espectáculo lamentable de un grupo pequeño de profesores 
que realmente no son profesores, efectivamente, de la Universidad, sino son personas que la Universidad contrata 
sus servicios de maestría y las reglas estaban dadas desde antes, o sea que no había razón para equivocarse, hacerlo 
en contra de eso, lo único que se gana es un proceso, pero nosotros mismos no debemos ser Caínes de nosotros, es 
decir, nosotros mismos alentar para que eso se muestre y finalmente afectan a la Universidad. Al Rector le pueden 
decir lo que sea, total, probablemente nos hemos ganado los insultos y en la mayor parte de los casos casi son 
condecoraciones, primero, porque son falsas, y segundo, porque no lo merecemos. Pero la Universidad debe estar 
por encima de todos, más en una etapa en la que estamos ya en un franco proceso electoral, debemos ser muy 
cuidadosos, sería muy penoso que la Universidad, por actos como hemos visto, sea afectada y esté en la misma 
situación como la Universidad de Madre de Dios que tiene un Rector no reconocido y justamente son por dificultades 
internas. En nuestro caso, tratamos de que esto se lleve de lo mejor. Entonces, finalmente hacemos una invocación a 
todos los docentes, primero, pero especialmente a aquellos que realmente se identifican con la Universidad y muchas 
veces hemos escuchado en la Universidad, los que han estudiado en la Universidad solamente son como los 
escogidos por Dios para poder tener esa calidad, pero sin embargo nosotros le decimos, la identificación no es un 
asunto de nacimiento, sino un asunto de vivencia, por lo tanto, cuidemos el licenciamiento, que es valioso. Recuerden 
que el licenciamiento solamente es por seis años y seis años pasan bien rápido y si nosotros no hacemos desde ahora 
cuidando todos los procedimientos, pero especialmente cuidando que algunas dificultades que son mínimas, pero que 
la prensa lo utiliza muy bien y nos afecta definitivamente, entonces esa es la invocación a docentes, estudiantes, 
cuidemos nuestra universidad. Esta es nuestra casa, no le echemos barro nosotros mismos, que lo hagan los demás 
y nosotros defenderemos entre todos, pero es difícil defendernos de nosotros mismos, primero, porque no sabemos 
quiénes son y segundo, pasan por amigos siendo realmente enemigos y en la práctica lo que están haciendo es 
traicionar a esta gran Universidad que el mismo Ministro ha dicho que somos una de las dieciséis universidades 
magníficas que hay en el país. Elevemos más bien eso y no nos dediquemos a hacer una especie de política para 
tratar de victimizar o para tratar de afectar a otras personas, pero que finalmente no lo hacen, sino que lo hacen a la 
misma Universidad. Entonces, hagamos la práctica política, hagamos las elecciones, hagamos los debates, pero 
cuiden su Universidad, porque finalmente esa es la única que debe permanecer, todo lo demás, seguramente antes o 
después vamos a dejar, pero la Universidad va a permanecer, entonces, nuestro deber es cuidarla. Dicho eso, 
entonces volvamos al punto. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Un poco también para hacer la invocación 
que estamos viviendo un proceso electoral y debemos cuidar mucho el licenciamiento. Yo escucho con mucha 
atención a los señores Decanos que están interviniendo, particularmente al Doctor Kennedy, que es el Decano, este 
no es un acto de humanidad, no es un acto de no consideración a los profesores, todo lo contrario, tenemos que 
reflexionar, como muy bien ha dicho el señor Rector, si no sabemos, porque hay cosas que debemos desaprender y 
aprender, porque las leyes, las normas, cambian diariamente, es necesario hacer las correcciones. No puede este 
Consejo Universitario aprobar, con cargo a, tiene que regresar a la Facultad y todos nosotros apoyaremos a que se 
rectifique para que los profesores, que en este caso sí son profesores, sean atendidos pero yo quiero que quede 
grabado, el único responsable de esto es el señor Decano, los Decanos somos gerentes y debemos hacer bien las 
cosas porque ya se ve a nivel de la Universidad, como muy bien lo ha enfatizado el señor Rector, que por un proceso 
electoral está poniendo en riesgo de que personas que no son docentes, son contratados, sin requisitos y sin un 
proceso adecuado están queriendo dañar a la Universidad. Yo creo que todos nosotros tenemos que aprender que 
esto, además de ser nuestra casa, para muchos de nosotros es el único trabajo que tenemos, es el único, como bien 
dice el señor Rector, que quizás vamos a tener muchos que irnos, pero debemos dejar pues que ésta Universidad que 
nos da la opción de tener trabajo, que nos da la opción de tener calidad de vida, que nos da la opción de vivir, sea 
respetada. Sobre todo, yo invoco a las autoridades que son Decanos, que son egresados de esta Universidad, a las 
mujeres, que debemos tener mayor sensibilidad social, unir las fuerzas y poder respetar a la Universidad todos los 
avances que ha tenido en estos últimos años. Por favor, señores Decanos, como muy bien dice el señor Rector, entre 
nosotros coordinemos, entre nosotros preguntémonos, porque todo se aprende. Todo cambio, sobre todo, esta 
pandemia, no debe aislarnos, todo lo contrario, no debemos cortar la comunicación, pero por favor, no hagamos a 
nuestra Universidad visible con aspectos que nos van a dañar sólo con otros fines. Acá la universidad nos debe unir 
netamente con fines más académicos, de investigación, de responsabilidad social, para mantener nuestro prestigio. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Entonces, finalmente, hay una propuesta de acuerdo que vamos a dar 
lectura. Para recordar, es en primer lugar, no procede la contratación, tal como lo ha hecho la Facultad, pero sí puede 
optar por otras modalidades, como en el mismo expediente ya hay un documento de la Oficina de Recursos Humanos. 
Entonces, si no hay objeción, daríamos lectura al acuerdo final. Muy bien, respecto al Punto número 5 de la Agenda, 
sobre la contratación de docentes para la Facultad de Ciencias Administrativas, el Consejo Universitario acuerda 
declarar no procedente la contratación por planilla de los docentes que obran como contratados después de 
la dación de la Ley Nº 30220; no obstante, a fin de no afectar la continuidad académica y la formación educativa 
de los estudiantes, se puede optar por otras formas de contratación, con arreglo a ley, conforme a lo detallado 
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por la Oficina de Recursos Humanos, correspondiendo devolver el expediente a la Facultad de Ciencias 
Administrativas. 

 
El Consejo Universitario, luego de las precisiones, observaciones, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 151-2020-CU) 

 
NO PROCEDE, la contratación por planilla de los docentes que obran como contratados después de la dación de la 

Ley Nº 30220, no obstante, a fin de no afectar la continuidad académica y la formación educativa de los estudiantes 
se puede optar por otras formas de contratación con arreglo a Ley, conforme a lo detallado por la Oficina de Recursos 
Humanos, por lo que se procede a DEVOLVER a la FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS para 

conocimiento y tener en cuenta lo detallado por la Oficina de Oficina de Recursos Humanos. 
 

VI. RATIFICACIÓN DEL DOCENTE ROBERTO ENRIQUE SOLÍS FARFÁN. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio Nº 129-2020-DFIEE (Expediente 
Nº 01085258) recibido el 12 de febrero de 2020, a través del cual el Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y 
Electrónica remite el expediente de ratificación del docente ROBERTO ENRIQUE SOLIS FARFAN, adjuntando la 
Resolución Nº 084-2020-CFFIEE del 07 de febrero de 2020, por la cual propone al Consejo Universitario ratificar en 
la categoría de auxiliar a tiempo completo al mencionado docente, de acuerdo al Informe N° 007-2019-CRPD-FIEE de 
fecha 30 de diciembre de 2019, donde informan que el mencionado docente cumple con las exigencias del precitado 
reglamento y alcanza un puntaje de 59.78. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente, dando lectura entre otros, Proveído 
Nº 109-2020-ORH e Informe Nº 113-2020-URBSORH/UNAC de fechas 19 de febrero de 2020, Proveído Nº 115-2020-
OPP del 27 de febrero de 2020 y al Informe Legal Nº 408-2020-OAJ recibido el 29 de junio de 2020. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: ¿Alguna opinión? Recuerden que las ratificaciones se hacen de oficio y 
el responsable es el Decano de la Facultad. Hay plazos establecidos para cada una de las categorías, el docente no 
tiene responsabilidad si es que no lo ratifican al final del período, pero sí es responsable para la actualización de su 
expediente. No implica modificación presupuestal y siempre la ratificación es en la misma categoría, en la misma 
dedicación y en las mismas condiciones. Queda a consideración del Consejo la ratificación del docente Roberto 
Enrique Solís Farfán, de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Si no hay opinión en contra, el Consejo 
Universitario acuerda ratificar al docente ROBERTO ENRIQUE SOLÍS FARFÁN, de la Facultad de Ingeniería 
Eléctrica y Electrónica, en la categoría de auxiliar a tiempo completo 40 horas, al haber obtenido 59,78 puntos, 
por lo tanto, cumple con los requisitos legales para su ratificación; sin embargo, no cuenta con el grado de 
maestro, pero en estricta aplicación de la novena disposición complementaria transitoria del estatuto y 
modificatoria procede la ratificación docente, quedando pendiente la regularización exigida en el proceso de 
ratificación en el plazo establecido. 

 
El Consejo Universitario, luego de las precisiones, observaciones, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 152-2020-CU) 

 
RATIFICAR, a partir del 16 de julio de 2020 y por el período de Ley, en la categoría que se indica, al siguiente docente 

adscrito a la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, según el siguiente detalle: 
 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES CATEGORÌA DEDICACIÒN 

01 SOLIS FARFÁN ROBERTO ENRIQUE AUXILIAR T.C. 40 hrs. 

 
VII. PROMOCIÓN DEL DOCENTE PAUL GREGORIO PAUCAR LLANOS. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Escrito (Expediente N° 01068725) 
recibido el 23 de noviembre de 2018, por el cual el docente PAUL GREGORIO PAUCAR LLANOS adscrito a la 
Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas, solicita promoción a la categoría de principal.  
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente, dando lectura entre otros, a los 
Oficios N°s 829-2019-DFIIS y 174- 2020-D-FIIS recibidos el 14 de noviembre de 2019 y el 11 de marzo de 2020, 
respectivamente, por los cuales remite la Resolución N° 577-2019-CF-FIIS del 31 de octubre de 2019; y a los Informes 
Legales N°s 1204-2019-OAJ y 386-2020-OAJ recibidos el 09 de diciembre de 2019 y 29 de junio de 2020, 
respectivamente. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien, la promoción es un derecho del docente, pero sin embargo, 
debe cumplir una serie de requisitos, como es, por ejemplo, que exista una plaza libre, y a diferencia de los años 2015 
hacia atrás, también tiene que haber una dedicación libre y tiene que ser exactamente el que quiere ser propuesto, 
todos ellos pasan por una evaluación en la misma Facultad por una Comisión Especial y en este caso el docente 
Paucar ha obtenido 66.49 puntos, puntaje suficiente como para poder ascender a la siguiente categoría, pero también 
el Estatuto aprobó uno de los artículos más adelantados a su tiempo, por eso debemos felicitarnos a todos, al haber 
establecido la prelación, que en esencia es hacer justicia, que puedan ascender quien lo propone o quien ha sido 
propuesto primero. En este caso, de los documentos que se muestran de la promoción para este docente se ha 
mostrado a tres docentes entre los cuales está la docente Torres Alvarado, Zapata Villar y Paucar Llanos; sin embargo, 
los dos primeros, ambos son a tiempo completo, por lo tanto, aun estando listo o pudiendo estar lista toda su 
documentación, podrían ascender primero, en este caso, a los dos primeros, al ser a tiempo completo, no tienen la 
dedicación que Paul Gregorio Paucar Llanos sí tiene, por lo tanto, está listo, y el último requisito es que exista dinero, 
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fondos, presupuesto, no solamente para este año, sino que el presupuesto sea para los siguientes años también, para 
que pueda acceder a esa remuneración y en este caso todos los requisitos los cumple, por lo tanto, queda a 
consideración del Consejo Universitario, la promoción de don Paul Gregorio Paucar Llanos, de la categoría de 
Asociado a Dedicación Exclusiva, a la categoría de Principal a Dedicación Exclusiva 40 horas. ¿Alguna opinión? 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: realmente, como usted lo ha dicho, es un 
derecho, las promociones y el caso del profesor, ahí lo ha presentado en pantalla y está en el expediente, el profesor 
tiene diecisiete años y complementando todo lo que usted ha dicho, yo me aúno a la promoción del profesor y que 
ahora la última norma ha ampliado inclusive para el grado de Doctor, un año más, entonces, yo quiero invocar a los 
señores Decanos preocuparse de los señores docentes porque tengo la estadística de que hay más de doscientos 
docentes en la Universidad que no tienen grado de Maestro, ayudarlos, por favor, si pueden solucionar con  
subvencionarlos y también hay profesores Principales sin el grado de Doctor, como es este caso que tiene su derecho, 
entonces todos tenemos que aunar a que nuestros docentes cumplan los requisitos, porque pasa rápido el tiempo, 
han ampliado un año más y sé que se va a cumplir en noviembre se iba a cumplir en noviembre, la última norma, 
entonces tenemos que apoyar porque el docente va a ser estimulado con una Dedicación Exclusiva con una categoría 
de Principal y debe dedicarse a nuestros estudiantes. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: efectivamente, la Doctora Arcelia, nos ha hecho recordar que en 
noviembre, es decir, en menos de cinco meses, faltaría más del 50 por ciento de los profesores de la Universidad 
simplemente iban a dejar de pertenecer a la docencia, pero bueno, eso se ha ampliado un año más, pero así le puedan 
ampliar un año o cinco años, para quien no lo quiere hacer o no tiene la actitud, no lo va a hacer. Ahora, quien ha 
comenzado, por decir, el año pasado, tampoco lo va lograr, entonces este es un problema similar en las 52 
universidades del país, en las universidades públicas, me refiero, entonces, los rectores que representamos en algún 
momento a todas las universidades, siempre hemos tenido presente ese problema y nosotros hemos trabajado en la 
ANUPP, aunque esa será tarea del siguiente Rector que nos reemplace en diciembre, para impulsar una norma, a 
nuestro modo de ver, los plazos nunca lo van a resolver; sin embargo, sería muy penoso que un docente, por ejemplo, 
que ahora es Principal, pero que no tiene en algunos casos ni siquiera el grado de Maestro, simplemente volvería a 
ser Auxiliar, pero al no haber plazas de Auxiliar, simplemente sería un cese automático, entonces, para evitar eso, 
nosotros trabajamos con la DIGESU una propuesta legislativa para que cuando solamente en estos casos, cuando se 
cumpla el plazo, que los docentes puedan seguir manteniéndose como docentes en la Universidad, pero ocupando la 
plaza y la dedicación que existe, según su propia graduación o titulación, eso permitiría que estos docentes puedan 
mantenerse aún hasta los 75 años de edad, en caso contrario, va a ser una tragedia nacional porque nosotros 
perderíamos más del 50 por ciento de nuestros docentes y todo hace suponer que aunque le den un año más no van 
a lograrlo. Todos los que hemos estudiado Maestría o Doctorado sabemos, los genios lo pueden lograr en cinco años 
y los que no somos genios nos tomamos un poquito más de tiempo. En realidad, es muy complejo, pero la formación 
de los estudiantes lo exige, entonces, hay que tener presente, yo estoy bastante tranquilo ahora porque el 14 de 
noviembre íbamos a aplicar esa regla, ya lo hemos estado preparando, pero afortunadamente han dado un año más 
y será ya el siguiente Rector quien lo aplique y, obviamente, todos ustedes van a ser actores también de esa actividad. 
Entonces, dicho eso, volvamos a la promoción de Paucar. Como dijimos antes, tiene 66.49 puntos en la evaluación 
que le han hecho en su Facultad, tiene informe favorable de Recursos Humanos porque hay la plaza y hay la 
dedicación, está el informe de Planificación que hay presupuesto, no solamente para este año que queda, sino también 
para los siguientes años, por lo tanto, si no hay objeción, pasaremos a tomar el acuerdo. Muy bien, si no hay objeción, 
el Consejo Universitario acuerda promover al docente PAUL GREGORIO PAUCAR LLANOS, de la Facultad de 
Ingeniería Industrial y de Sistemas, de la categoría de asociado a dedicación exclusiva a la categoría de 
principal a dedicación exclusiva 40 horas, al haber obtenido 66.49 puntos en la evaluación hecha en su propia 
facultad. 

 
El Consejo Universitario, luego de las precisiones, observaciones, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 153-2020-CU) 
 
PROMOVER, a partir del 16 de julio del 2020 y por el período de Ley, a la categoría de PRINCIPAL a dedicación 
exclusiva al docente Mg. PAUL GREGORIO PAUCAR LLANOS, adscrito a la Facultad de Ingeniería Industrial y de 

Sistemas. 
 

VIII. PROMOCIÓN DEL DOCENTE OSMAR RAÚL MORALES CHALCO. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Escrito (Expediente N° 01051468) 
recibido el 17 de julio de 2017, por el cual el docente OSMART RAUL MORALES CHALCO adscrito a la Facultad de 
Ingeniería Industrial y de Sistemas, solicita promoción a la categoría de auxiliar; adjuntando los requisitos que 
establece la normativa vigente a esa fecha. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: respecto a Morales Chalco, que es de la Facultad de Ingeniería 
Industrial y de Sistemas, que está pretendiendo la promoción, no sé por qué el mismo dice que quiere ascender, el 
término ascenso no existe en la docencia universitaria, lo correcto es la promoción, así está en la Ley y por lo tanto 
hay que cumplir eso. Es Auxiliar a Tiempo Completo 40 horas y pretende una promoción a Asociado a Tiempo 
Completo, también 40 horas, para eso, según los informes, hay una plaza libre, hay una dedicación libre, hay 
presupuesto, pero no encuentro la prelación, que es otro de los requisitos que debe tener, porque una promoción 
sin una tabla de prelación, corremos el riesgo de afectar a algún docente. Entonces, en las intervenciones, por favor, 
también me gustaría que se pronuncien sobre eso. Queda a consideración del Consejo Universitario. Intervenciones, 
por favor. Preguntamos a la Doctora Nidia Ayala. La prelación es un requisito básico para una promoción. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: Sí existe una prelación, toda 
vez que había otros docentes y requerimos una información al respecto, estoy tratando justo de ubicar, pero si se 
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hizo la indagación correspondiente, a través de la Facultad, de si habían interesados, incluso se pidió a la Oficina de 
Recursos Humanos si había otros docentes, aquí justo, no sé si tiene usted la documentación, hay un informe de la 
Oficina de Recursos Humanos donde informa que existe, además del docente Osmar Raúl Morales Chalco, que 
también. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Yo recuerdo, señor Rector, porque yo he 
sido miembro también de Consejo Universitario, el año pasado vino de la Facultad con las prelaciones, es así que 
la promoción se hizo, por prelación, del profesor Curisinche y luego y luego estaba Osmar Raúl Morales Chalco, 
entonces, existe la prelación, señor Rector. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Pero la prelación tiene que estar en el expediente. 
 
El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: En lo que se acaba de leer, en el pedido, voy a 
reiterar, dice que con Oficio Nº 105-2020-D-FIIS de fecha 7 de febrero, remite la Resolución del Consejo de Facultad 
Nº 352-2017-CF-FIIS de fecha 13 de octubre de 2017, por la cual resuelve proponer al Consejo Universitario la 
promoción del docente Osmar Raúl Morales Chalco a la categoría de Asociado a Tiempo Completo; asimismo, 
precisa, o sea, en la Resolución, que respetando el orden de prelación dicho docente tiene y habiendo una plaza 
disponible, debe ascender a la categoría de Asociado a Tiempo Completo. Eso es todo lo que se refiere en cuanto 
a la prelación. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: claro, pero la prelación la hacen en Asesoría Jurídica con los 
documentos a la mano. Ahora, si nosotros hacemos una búsqueda de cuántos docentes en la categoría de Auxiliar, 
probablemente exista más de uno, por eso la prelación necesariamente debe estar, entonces, visto así, yo propongo 
que el documento retorne a la Oficina de Asesoría Jurídica para adicionar la prelación, incluyendo a todos los 
docentes auxiliares y probablemente ahí otra vez van a confirmar a Morales Chalco, pero ya no habría ninguna 
objeción a partir de eso. Queda a consideración del Consejo Universitario. 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: pido la palabra porque nosotros, en Consejo 
Universitario vigente desde usted como Rector y yo como Vicerrectora se quedó en que los expedientes tenían que 
venir con la prelación para evitarnos problemas y si este documento no lo tiene, por favor, estoy de acuerdo con 
usted en que regrese a Asesoría Jurídica para que adjunte y si efectivamente le corresponde al docente volverá a 
hacer lo mismo, pero no podemos votar por algo que nosotros no conocemos, sobre todo porque en todas las 
Facultades existe un número de personas que están queriendo ascender, que es su derecho el ascender, pero que 
después lo que nos generaría un problema por el desconocimiento de haber aprobado sin la prelación. Muchas 
gracias señor Rector. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: En efecto, no ubico acá el 
informe o la ampliación; sin embargo, recuerdo que había solamente un tema con un docente, sí, efectivamente, 
pero para mayor, en todo caso, precisión y transparencia en la petición de éste docente respecto a su promoción, 
sí, efectivamente, tendríamos que ratificar si es que se ha informado o emitir un informe ampliatorio respecto a la 
promoción. Solicito que se devuelva a la Oficina de Asesoría Jurídica. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Si no hay más, el Consejo Universitario, respecto a este punto, el 
número ocho, de la promoción de OSMAR RAÚL MORALES CHALCO, acuerda, teniendo en cuenta de que 
no obra en el expediente la prelación, devolver el expediente a la Oficina de Asesoría Jurídica para que 
amplíe su informe adicionando la prelación de los docentes que están en su misma condición. 

 
El Consejo Universitario, luego de las precisiones, observaciones, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 154-2020-CU) 

 
DEVOLVER el expediente a la OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA, para que amplíe el informe adicionando la 

prelación de los docentes que están en la misma condición del docente Osmar Raúl Morales Chalco. 
 

IX. RECTIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS DE PREGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio Nº 058-B-2020-D-FCA-UNAC 
(Expediente Nº 01087067) recibido el 07 de julio de 2020, por el cual el Decano de la Facultad de Ciencias 
Administrativas remite la Resolución de Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional 
del Callao N° 130-2020-D-FCA-UNAC del 30 de junio de 2020, por el cual rectifica 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. 
 
Asimismo, da cuenta del Informe Legal Nº 465-2020-OAJ del 03 de julio de 2020, por el cual opina que PROCEDE la 
RATIFICAR la Resolución de Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional del Callao 
Nº 130-2020-D-FCA-UNAC, en el cual solicita rectificación el Plan de Estudios de Pregrado de la Facultad de Ciencias 
Administrativas de la Universidad Nacional del Callao y la MODIFICACION de la Resolución Nº 440-2019-CU del 11 
de noviembre de 2019, solo en el extremo del Plan de Estudios de Pregrado de la Facultad de Ciencias Administrativas, 
correspondiente del XII. Graduación y Titulación, conforme se indica en el mismo, para lo cual corresponde ELEVAR 
los actuados al CONSEJO UNIVERSITARIO para su pronunciamiento;  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien, como en los casos anteriores, señor Decano, puede hacer un 
sustento para el que el Consejo Universitario pueda tomar una mejor decisión. ¿Alguna opinión de los demás? 
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Recuerden que el Decano ha hecho una Resolución de Decano, porque ellos no tienen Consejo de Facultad, en la 
práctica, el Consejo Universitario estaría validando esa decisión. Hay un largo alegato a favor de que la denominación 
del grado de Administración no sería en Administración, como es ahora, sino en Ciencias Administrativas, y hay una 
resolución y un informe que lo valida, en todos sus extremos, de la Oficina de Asesoría Jurídica. Está en consideración 
del Consejo. ¿Alguna opinión? ¿Alguna opinión respecto al cambio de denominación del grado de bachiller? Bueno, 
si nadie lo va decir, yo tendré que ser el malo que tenga que decir las verdades. Miren, lo que pretende el Decano, en 
la práctica, es tumbarse el licenciamiento de la Universidad, por eso, no sabemos si lo ha hecho de buena intención o 
realmente hay esta intención perversa sobre el licenciamiento de la Universidad. Si la Universidad decidiría sobre los 
grados, entonces probablemente funcionaría, pero en este caso, este es un caso que ya no pertenece a la Universidad 
y cuando dice que hay un error de dos formatos es una mentira absoluta. Lo que no sabe el Decano, parece, o no le 
han informado, es que la Facultad nunca ha podido mostrar, durante años, un documento, una resolución, alguna 
denominación que alguna vez el Consejo Universitario o una Comisión de Gobierno, o lo que sea, haya denominado 
a su Grado de Bachiller como de Ciencias Administrativas. Aparentemente a alguien se le ocurrió lo opuesto y lo han 
ido repitiendo, pero no hay una norma, recuerden, para establecer las carreras y los grados. Tiene que haber un 
documento que le da nacimiento. Recuerden que nosotros nace hace cincuenta y cuatro años ya casi la Universidad 
se funda, entonces, una de las tareas más difíciles de poder entregarle a la SUNEDU, de poder probarle, es que estas 
carreras, recuerdo mucho, de Pesquería, de Alimentos, no había la documentación y lo hemos encontrado casi 
buscándolo durante ocho meses. Nosotros sabíamos que estaba, lo que faltaba era un asunto de archivamiento de 
los documentos, pero finalmente logramos que la SUNEDU nos brinde más tiempo para poder entregarlo. Claramente 
la SUNEDU nunca iba a validar una carrera o una denominación que no tiene una fuente de creación y quienes lo 
crean, efectivamente tengan la atribución y el nivel para poder hacerlo. La facultad, por consiguiente, si podemos 
modificar una denominación, la respuesta es absolutamente no, esa es una tarea del Consejo Universitario; sin 
embargo, si hubiéramos encontrado, como en otros casos, errores involuntarios, entonces se ha logrado aprobar eso 
en vía de regularización en coordinación con la misma SUNEDU. Ahora, mencionan qué hay que hacer incluso con 
menciones. En la Facultad de Administración nunca pudieron entregar a la Comisión de Licenciamiento de la 
Universidad ninguna documentación que pruebe qué es lo que realmente era efectivo, como tal no había documento 
de creación ni fecha de creación, porque como ustedes saben, para la SUNEDU una denominación es un Programa 
más, entonces, si un Programa, por ejemplo, tiene un título, pero lo otorgan con tres menciones, en la práctica son 
tres Programas, de ahí el cuidado que hay que tener. Ahora, en este caso están creyendo que en Consejo Universitario 
nos hemos tapado los ojos, lo hemos olvidado todo y fácilmente podemos hacer esto. Ahora, lamentablemente lo 
revisamos todos los documentos que algunos por rutina se envía, pero para que el Consejo tome una mejor decisión 
este expediente debió haber ido a la Oficina de la DUGAC para que también haga un informe. Ahora, claramente, si 
el Consejo Universitario lo aprueba, porque aparentemente sólo el Rector estaría en contra, y lo digo porque hay 
silencio en el Consejo Universitario, cometería un error garrafal, un error mayúsculo. Recuerden, la Universidad tiene 
hasta ocho posibilidades donde es autónoma, pero la Universidad no puede valerse de ninguna de ellas y en este 
caso una Resolución de un Decano está haciendo que el Consejo Universitario pueda revisarlo, en la práctica, ya nos 
están haciendo cómplices para modificar una decisión de un Consejo Directivo de la SUNEDU que está publicado en 
“El Peruano”, o sea que un error total. Eso no va a suceder o no es posible que suceda. Ahora, no digo que no se 
pueda cambiar las denominaciones, sí se puede hacer, pero, así como está, nunca registrarían sus grados. El único 
grado que la SUNEDU va a registrar a partir del 24 de diciembre del año 2019 es el Grado de Administración. Si alguna 
vez quiere cambiar su denominación de Grado de Bachiller en Administración por el Grado de Bachiller en Ciencias 
Administrativas, tiene que pasar nuevamente por otro licenciamiento, y no lo pasarían porque ahora las reglas son 
diferentes, porque no solamente tienen que cumplir todas las condiciones básicas de calidad, sino también debe 
adecuarse al procedimiento para modificar denominaciones ya aprobadas. Eso tranquilamente podría llevar dos años. 
Entonces, dicho eso, yo propongo que el Consejo Universitario tome la decisión de remitir el expediente, primero, a la 
Oficina de Asesoría, a Oficina de la DUGAC o simplemente mandarlo al archivo por ser completamente impertinente 
que al Consejo Universitario quieran confundirlo.  
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: Mi intervención es básicamente 
para poder ratificar lo que se ha señalado en el informe legal. El informe legal, si bien es cierto da respuesta a una 
petición del Decano, toda vez que no hay Consejo de Facultad, para una modificación del Plan de Estudios, ahora, lo 
que se ha revisado para elaborar el informe legal se ha tenido en cuenta, documentación y coordinaciones que se han 
hecho respecto a una petición que se hizo a través de la Oficina de Secretaría General, la Unidad de Grados y Títulos, 
respecto al registro de grados de bachiller de esa Facultad, habiendo sido observado por la SUNEDU, toda vez que 
lo que se informó en el licenciamiento no era lo que aparecía como tal, sino de la revisión documental que han hecho 
en sus orígenes existe documentación como Bachiller en Ciencias Administrativas. Recientemente se ha tenido y en 
base a esa respuesta que ha dado la SUNEDU para que nosotros demos la información y precisemos sobre esta 
situación, sobre la información que se brindó en su oportunidad, de manera errónea la SUNEDU ha mandado, no se 
ha adjuntado aquí, no ha informado, en todo caso, la Unidad de Grados y Títulos en su oportunidad también emita el 
informe o que se le invite a una sesión de Consejo Universitario para que explique cuál es la situación actual. Esta 
solicitud del Decano no es gratuita, está presentado según, en todo caso, revisado el Decano, tuvimos una 
convocatoria, una reunión con la profesora Reina, la que habla y el Decano de la Facultad para ver este asunto, o sea, 
cuál es la situación y si eso es viable o no, y la profesora reina ha señalado las pautas a seguir y no nos señaló o no 
cuestionó la posibilidad de una rectificación que no afecta, obviamente, el licenciamiento institucional; sin embargo, 
como usted lo ha señalado, señor Rector, considero que debería no solamente emitirse un informe técnico de parte 
de la DUGAC sino también de la Unidad de Grados y Títulos respecto a las observaciones, porque todo el origen es 
ahí, como al mandar al registro de la SUNEDU, la SUNEDU observa, entonces, en base a eso es que se ha generado 
toda esta situación y que de repente, de manera precipitada, el Decano está solicitando la modificación para poder 
finalmente orientar el registro correcto de los grados de bachiller. Que se invite, a parte de los informes técnicos, se 
invite a la sesión de Consejo, tanto a la Jefa de Grados y Títulos y a la profesora Reina, a efectos de que no solamente 
se tenga a la vista el informe técnico, sino también absuelvan preguntas, dudas que pueda haber, toda vez que en la 
reunión que hemos tenido con la profesora Reina y el Decano, en la que estuve presente, no planteó una imposibilidad 
o una inviabilidad de poder rectificar esta situación en ese extremo y obviamente poner en peligro el licenciamiento. 
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Por ello es que considero, ratifico lo informado en el informe legal, señor Rector, en los términos de poder adecuar, 
porque modificando ese Plan de Estudios se podía, según lo referido por la profesora Reina, modificar algunos 
formatos y que incluso en el Oficio que ha mandado respuesta a la consulta se remitió a Secretaria General, nos dan 
pautas para hacer esa rectificación, no modificar el licenciamiento, si no algunas, o como rectificación de error respecto 
al formato cuatro y cinco. Entonces, creo que este es un tema que mejor lo maneja la Doctora Reina. Considero que, 
en todo caso, en una siguiente sesión se pueda tener como invitados a las personas que he señalado.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: después del licenciamiento, efectivamente, cuando remiten, me parece, 
un grupo de cinco grados de bachiller, van a la data y le dicen, yo no te puedo registrar tu grado de Bachiller de 
Ciencias Administrativas porque tu grado de bachiller, en su tabla de ellos, dice Bachiller en Administración. Esa es la 
razón por la que se tiene, obviamente, esa es una alarma fundamentalmente para el equipo que llevó el licenciamiento 
de auditores de la SUNEDU y hemos tenido hasta tres reuniones con ellos, la primera vez, solamente con el equipo 
de licenciamiento, alarmados porque decían, ¿dónde está el error?, porque ese error, para esos auditores, significaría 
el despido inmediato, decían, ¿dónde está?, ¿qué es lo que sucedió? Cuando hemos vuelto a revisar con ellos y 
recuerdo que la doctora Nidia al menos en una de esas reuniones participó, lo cierto es que recordamos siempre con 
las auditoras, afortunadamente una de ellas permaneció durante todo el tiempo cuando ellos nos pedían, muéstrame 
tu documento donde dice que el grado debe ser de Bachiller en Ciencias Administrativas, lo cierto es que la Universidad 
ese documento no lo va mostrar nunca porque no existe o si existe está absolutamente perdido, entonces no es posible 
seguir el licenciamiento, en el licenciamiento, si nosotros no mostramos, entonces ellos tienen sus propias reglas,  
cuando no puedes mostrar, entonces el grado tiene que ser genérico, el grado de bachiller no se denomina porque 
está anotado en el Plan de Estudios, sino el grado tiene que ser en el original del año de creación mismo de la 
Universidad en el transcurso del tiempo,  no hay un documento que la Facultad pueda mostrar, por lo tanto, tampoco 
en el licenciamiento pudimos probar a las auditoras que efectivamente ese grado de bachiller se denominaba de 
Ciencias Administrativas, solamente hay un Plan de Estudios donde lo dice, pero el Plan de Estudios no reemplaza 
jamás a un documento de tipo resolutivo, entonces, ese es el fondo, cuando nosotros ratificamos eso frente a las 
auditoras, bueno, todo el mundo dice, bueno, pensábamos que nos habíamos equivocado, realmente no ha habido 
error; sin embargo, ese problema, obviamente, trasciende en la SUNEDU. A la segunda reunión que fuimos ya vinieron 
abogados representantes, en ese momento de Benavides, del Superintendente, o sea que manda dos abogados 
exclusivamente para supervisar lo que estaban haciendo. En la tercera reunión asisten ya los representantes de 
Fiscalización, para que vean cómo ese problema va escalando y se convierte en un problema complejo, entonces, 
después; sin embargo, todas esas personas han sido cambiadas en la SUNEDU y el problema se ha mantenido, 
entonces, de algo que pudo haber sido corregido de manera sencilla, entonces la SUNEDU ha tenido que enviar 
documentos a la Universidad, pero cualquier respuesta tiene que ser para arreglar, no para empeorar, entonces, a mi 
modo de ver, en todo caso, el Consejo Universitario tiene la palabra. No deberíamos afectar el licenciamiento por 
ningún motivo, eso es ponerlo en cuestión, volverlo a revisar y, en la práctica, prácticamente perderlo todo, porque 
volverían a revisar, porque se preguntarían, si sucede en una Facultad, quizás en los otros setentaicuatro Programas 
también ha sucedido, entonces, nosotros mismos no debemos exponernos a esa posibilidad. Ahora, de parte de la 
Universidad no ha habido error porque la Facultad no ha podido probar eso y lo que hemos hecho nosotros es lo que 
corresponde. Ahora, responder a la SUNEDU, todas las respuestas tienen que ser sosteniendo lo que dice el 
licenciamiento, o sea que si fuera solamente una corrección, una rectificación, pero no implica modificar la resolución, 
está bien, pero en este caso claramente no va a suceder así, eso no significa que cualquiera de los setentaicinco  
Programas pueden cambiarse siempre y cuando siguiendo el procedimiento, supongan que alguna vez, por decir, 
Ingeniería Pesquera ya no quiera llamarse Ingeniería Pesquera, entonces va seguir un procedimiento de nuevo 
licenciamiento y seguramente se le otorgará y lo adicionarán, entonces, una cosa diferente es adicionar a 
licenciamiento que modificar el mismo, la misma resolución, ¿por qué queremos exponernos a eso? Entonces, al final, 
la propuesta es derivar el documento a la Doctora Gladys Reina, de la DUGAC, para que en su condición de 
responsable directa del licenciamiento pueda opinar y agregar documentación y luego volvería a Asesoría Jurídica y 
nuevamente harían un informe y luego el Consejo podría tomar la decisión, salvo que ustedes quieran hoy mismo 
tomar la decisión, este es un consejo democrático y los que mandan, finalmente, son las decisiones que tienen mayor 
apoyo. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Sólo para decirle que ya usted lo dijo todo.  
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: La verdad es que estoy sin creer lo que estoy 
mirando y oyendo. Qué tal documento tan impertinente. Qué lástima lo que van a heredar las nuevas autoridades. Un 
documento todo totalmente fuera de lugar. Yo recuerdo, señor Rector, y por eso dicen que hay que acabar con los 
ancianos como yo para que no se sepa la verdad. Yo me acuerdo que lamentablemente esa Facultad no ha tenido 
suerte porque han tenido autoridades que, las que recuerdo, cuando el momento del licenciamiento, uno de los que 
no cumplió con entregar para nada información a la SUNEDU fue esa Facultad, fue increíble la manera en que 
simplemente le dieron la espalda a toda la comunidad de manera mezquina, en todas las materias, no sólo académicos 
sino también en investigación, incluso ese día que estaba la SUNEDU presente celebraron su aniversario y se llenaron 
diciendo, lo logramos, sabíamos que lo íbamos a lograr el licenciamiento gracias a la Facultad de Ciencias 
Administrativas. Yo soy de la opinión, para no ahondar más en crítica, señor, porque estoy anonadada, quisiera pedir 
o renunciar en este momento para no seguir estando en un Consejo y escuchar que se reciben estos documentos que 
solamente dañan la imagen de la Universidad. Yo creo que este expediente debería ir al archivo, señor Rector y si la 
Facultad de Administración desea algún tratamiento, primero se ponga de acuerdo con la duda que venga ya el 
documento saneado, que se haga consultas a la SUNEDU, señor, los seis años vuelan, ahorita es el año 26. Que 
solicite, como no tiene Consejo de Facultad, o tal vez no sabe de normas, qué pena, qué miedo da por la continuidad 
de nuestra Casa Superior de Estudios, señor Rector. Mi posición es que se archive este expediente, por favor. Muchas 
gracias. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas Dr. Alejandro Danilo Amaya Chapa: con respecto al 
problema, yo creo que se dio el caso anterior de la Facultad de industrial y de Sistemas, en donde el documento es 
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devuelto a la Oficina de Asesoría Jurídica porque no incluía los aspectos referidos a la prelación y así debe ser el 
tema. Yo empezaba a ser Decano de la Facultad, tampoco puedo compartir algunos procedimientos que no se 
adecúen a la normatividad y este es un caso también que no se adecúa a la normatividad, yo estoy en desacuerdo 
con que la Facultad de Administración pueda cambiar la denominación de sus grados. Yo creo que nadie tampoco, 
porque la misma Ley lo admite, pero tiene que darse conforme a un procedimiento y ese procedimiento implica, en 
este caso, la aprobación en los órganos pertinentes antes de llegar a que el Consejo Universitario tome una decisión 
al respecto. Entonces, si es un documento que, como ya se ha señalado, de alguna forma la SUNEDU conoce esta 
problemática del grado de Administración o de Ciencias Administrativas y la SUNEDU reconoce el Grado de 
Administración porque hay la Resolución correspondiente, o sea, hay la base legal correspondiente y la SUNEDU 
actúa sobre documentos legales, pero no hay ningún documento, como se ha señalado, que diga que el grado que 
otorga la Facultad de Administración sea en Ciencias Administrativas, entonces, es una situación inadmisible que yo 
inclusive veo de que aun solicitando la opinión de la DUGAC y la misma opinión de Asesoría Legal, no van a hacer 
nada más que recomendar de que se hagan los procedimientos debidos en la Facultad de Ciencias Administrativas y 
es obvio que la Ley entra en vigencia en el 2014 y los grados de bachiller se han extendido hasta el 2018, 2019 y los 
grados de esa Facultad tendrán que salir como Administradores, porque hay el documento que respalda y la resolución 
correspondiente, si no, vamos a entrar nuevamente en el error y, como se ha señalado, que la SUNEDU comience de 
repente a querer hacer un análisis de toda la documentación de todas las Escuelas. Yo creo que eso definitivamente 
no es conveniente para la Universidad porque implica, seguramente, no debe ocurrir, pero de todas formas es una 
pérdida de tiempo, porque estar nuevamente haciendo indagaciones en el tema del licenciamiento cuando ya la 
Universidad tiene su licenciamiento por seis años, va a pasar ya a la siguiente fase de lo que es el la acreditación, 
entonces, si Administración sugiere cambiar la denominación de su grado como Ciencias Administrativas, primero que 
lo apruebe en su Consejo de Facultad y luego lo derive para que el Consejo Universitario tome la decisión en este 
caso, con la documentación pertinente, de aprobar estos grados que estaría otorgando la Facultad de Administración, 
entre tanto, yo creo que el documento debe ser devuelto, de todas formas, para un análisis de los documentos a la 
DUGAC y a la Oficina de Asesoría Jurídica. En esta parte pediría también que la Oficina de Asesoría Jurídica sea un 
poco más minuciosa en auscultar los documentos, porque la verdad que un poco también esto dificulta. Yo comprendo, 
por ejemplo, la molestia de algunos docentes, en el caso de algún docente de la Facultad de Ingeniería Industrial y de 
Sistemas, en donde por no tener el documento de prelación se postergue una ratificación y un ascenso, entonces, 
Asesoría Jurídica tiene que ser un poco más exigente, más minuciosa, más normativa, para evitarnos estos conflictos 
que al final vienen acá al Consejo Universitario y el Consejo Universitario termina muchas veces llevándolo al archivo. 
Entonces, comparto la idea de que este documento sea devuelto a la DUGAC y Asesoría Jurídica para una opinión 
que se ajuste a la reglamentación que exige la SUNEDU. 
 
La Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud Dra. Angélica Díaz Tinoco: En realidad, esta problemática que se 
presenta de la Facultad de Ciencias Administrativas es demasiado grande para resolver, por años conocemos que 
esta Facultad, dentro de sus procesos, aún no ha terminado de organizarse, aún no ha terminado de desarrollar lo 
que requiere el avance de un Programa Académico y nosotros conocemos cuánto tiempo hemos tenido que enfrentar 
todos los procesos de licenciamiento, señor Rector, y no se puede poner en peligro, apenas estamos a seis meses y 
días que nos han otorgado el licenciamiento y en el 2020, en el 2021 y en 2022 y 2023 tenemos tareas pendientes 
que resolver al interno de toda la Universidad y de los Programas, creo que esto pondría en peligro y nada haríamos 
con aprobar mandar a la DUGAC porque igual persistiría el problema de poner en peligro el licenciamiento institucional. 
Todos estamos velando por cuidar ello, más bien, por cumplir todas las tareas pendientes. Yo propongo que se archive 
este expediente, señor Rector.  
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Sobre lo mismo, señor Rector y escuchando 
a todas las personas y a todos los que me han antecedido, realmente, de la Facultad de Ciencias Administrativas, 
como tiene su nombre, nunca se preocupó en estos años y ahora está creando a nivel de Consejo Universitario 
aspectos que son repetitivos como este. Me aúno a lo expresado por la Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud 
que sería innecesario mandarlo a la DUGAC, innecesario mandar a Asesoría Legal, yo creo que se archive, señor 
Rector, porque esto está creando confusión, porque ellos tienen el estilo de cambiar así sus carátulas porque no tienen 
Consejo de Facultad, entonces, hasta que, entre el otro Decano, va a crear problemas para el licenciamiento. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: bueno, había dos propuestas, una de mandar a la DUGAC, que era del 
Rector, y la otra, archivarlo. La propuesta de ustedes es mejor, yo retiro la primera y solamente quedaría una. Si no 
hay objeción, tomaríamos un acuerdo en ese sentido. Muy bien, si no hay objeción, el Consejo Universitario respecto 
al punto número nueve de la agenda, sobre rectificación del plan de estudios de pregrado de la Facultad de 
Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional del Callao, acuerda archivarlo. 

 
X. APROBACIÓN DEL CRONOGRAMA ACADÉMICO 2020-B, EPG. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio N° 501-2020-EPG-UNAC 
(Expediente N° 01087092) recibido el 08 de julio de 2020, por el cual el Director de la Escuela de Posgrado en amparo 
del D.U. N° 026-2020, que facultad modificar el lugar de la prestación de servicios de los trabajadores para implementar 
el trabajo remoto y en el marco de la Emergencia Sanitaria por el COVID-19, que caracteriza la prestación de servicios 
subordinada con la presencia física del trabajador en su domicilio o lugar de aislamiento domiciliario, utilizando 
cualquier medio o mecanismo que posibilite realizar las labores fuera del Centro de Trabajo; remite adjunto la 
Resolución N° 222-2020-CEPG-UNAC del 25 de junio de 2020, por la cual aprueba el Cronograma Académico 2020-
B de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional del Callao, para su consideración y aprobación en Consejo 
Universitario. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Respecto a este tipo de propuestas generalmente no hay objeción, la 
Escuela de Posgrado es la que programa y es la que lo va a poner en práctica y lo va a gestionar, por lo tanto, pido 
que el Consejo Universitario lo apruebe tal como estamos mostrando en la pantalla y que el señor Secretario ha dado 
lectura. Muy bien, si no hay opinión en contra, el Consejo Universitario acuerda aprobar el Cronograma 
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Académico 2020-B de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional del Callao, según el detalle que 
estamos mostrando en la pantalla y que el señor secretario dio lectura.  

 
El Consejo Universitario, luego de las precisiones, observaciones, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 155-2020-CU) 
 
APROBAR el Cronograma Académico 2020-B de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional del Callao, 

presentado por la Directora de la Escuela de Posgrado mediante Resolución Nº 222-2020-CEPG-UNAC del 25 de 
junio de 2020; según el siguiente detalle: 

ACTIVIDADES FECHA 

PREPARACIÓN DEL SEMESTRE ACADÉMICO 2020- B 

Pre-Inscripción de Postulantes.  Del 01 de Julio el 16 de agosto de 2020 

PROCESO DE ADMISIÓN 2020-B 

Admisión virtual (inscripciones por correo electrónico)  Del 17 de agosto hasta el 11 de setiembre de 2020 

Evaluación CV y entrevista virtual.  Del 12 al 15 de setiembre de 2020 

Publicación de resultados de ingresantes.  17 de setiembre de 2020 

Entrega de documentos de los ingresantes para su aprobación 
en Consejo de Escuela de Posgrado.  

Hasta el 22 de setiembre de 2020 

PROCESO ACADÉMICO 2020-B 

Solicitudes de reingreso y matrícula especial  Hasta el 19 de setiembre de 2020 

Matricula Regular – Virtual (SGA- Plataforma Moodle)  Del 28 al 30 de setiembre de 2020 

Matricula Extemporánea (SGA- Plataforma Moodle )  01 y 02 de octubre de 2020 

Inicio de clases (semana 1)  03 de octubre de 2020 

Evaluación estudiantil al docente vía web  19 de diciembre de 2020 

Término de clases (semana 16)  16 de enero de 2021 

Ingreso de notas (SGA- Plataforma Moodle) y entrega de 
Actas a la EPG-UNAC.  

Del 18 al 22 de enero del 2020 

FINALIZACIÓN DEL SEMESTRE ACADÉMICO 2020- B 
23 de enero del 2021 

Siendo las 12:04 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.- 


