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ACTA Nº 020-2020-CU 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO UNIVERSITARIO 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO 
(Jueves 30 de julio de 2020) 

 
En el Callao, a las 09:00 horas del día jueves 30 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. RECURSO DE APELACIÓN Y NULIDAD DEDUCIDA PRESENTADO POR EL DOCENTE WALTER FLORES VEGA CONTRA LA 

RESOLUCIÓN Nº 1260-2019-R. 
2. CAMBIO DE DEDICACIÓN DE LA DOCENTE CARMEN OLGA MALPICA CHIHUA–FCS. 
3. CAMBIO DE DEDICACIÓN DEL DOCENTE MARCO ANTONIO REYES ZELADA-FCC. 
4. RATIFICACIÓN DE CATEGORÍA DEL DOCENTE JUAN ANTONIO CONSTANTINO COLACCI-FCA. 
5. RATIFICACIÓN DE CATEGORÍA DE CINCO DOCENTES FCS: SICCHA, CORTEZ, LÓPEZ, GUEVARA Y SAAVEDRA. 
6. RATIFICACIÓN DE CATEGORÍA DEL DOCENTE ALEX WILLY PILCO NUÑEZ. 
7. LICENCIA A CUENTA DE VACACIONES PENDIENTES 2019 A FAVOR DE LA DOCENTE LUZ CHAVELA DE LA TORRE GUZMÁN-

FCS. 
8. PROPUESTA CONTRATACIÓN POR PLANILLA FIARN. 
9. PROGRAMACIÓN ACADÉMICA 2020-B, 2021-N Y 2021-S 
10. RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO CONTRA LA RESOLUCIÓN RECTORAL N° 166-2020-R POR EL DOCENTE JOSÉ 

RAMÓN CÁCERES PAREDES. 
11. RECURSO DE RECONSIDERACIÓN INTERPUESTO POR MAG. NELBERTO GILBERO ORTIZ ZAVALETA. 
12. AUTORIZACIÓN PARA PROCESAR RETIRO TOTAL DE MATRÍCULA DE MANERA EXCEPCIONAL DE ESTUDIANTES-ORAA. 
13. ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO DEL CAMBIO DE DEDICACIÓN DE LOS PROFESORES ORDINARIOS, UNAC. 
14. AUTORIZACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DE SECCIONES DE PREGRADO POR EXCEPCIÓN EN EL SEMESTRE 2020-A, 

FCA. 
15. CAMBIO DE DEDICACIÓN DEL DOCENTE CARLOS JOEL GÓMEZ ALVARADO-FIIS. 
16. ACTUALIZAR LA CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE CALIDAD DE LA CARRERA PROFESIONAL DE FÍSICA-FCNM. 

17. COMITÉ INTERNO DE CALIDAD DE LA MAESTRÍA EN GESTIÓN PESQUERA Y LA MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE ALIMENTOS-
FIPA  

 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Con el quórum de reglamento damos inicio a este Consejo Universitario 
extraordinario de hoy jueves 30 de julio de 2020. 
 
ORDEN DEL DÍA 
A. AGENDA 
I. RECURSO DE APELACIÒN Y NULIDAD DEDUCIDA PRESENTADO POR EL DOCENTE WALTER FLORES VEGA 

CONTRA LA RESOLUCIÒN Nº 1260-2019-R. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Escrito (Expediente N° 01084692) 
recibido el 24 de enero de 2020, por el cual el docente Dr. Walter Flores Vega al notificársele la Resolución N° 1260-
2019-R del 12 de diciembre 2019, plantea la nulidad por incompetencia del Tribunal de Honor Universitario al emitir el 
Informe N° 031-2019-TH/UNAC a partir del cual se reproduce la Resolución Rectoral que cuestiona. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente Expediente dando lectura entre otros, al Informe 
Legal N° 352-2020-OAJ recibido el 07 de julio de 2020, por el cual recomienda, declarar Infundado el recurso de 
apelación y la nulidad deducida en todos sus extremos por el docente Dr. Walter Flores Vega, docente de la Facultad 
de Ciencias Naturales y Matemática de la Universidad Nacional del Callao contra la Resolución Rectoral Nº 1260-
2019-R y elevar los presentes actuados al Consejo Universitario para la emisión de su pronunciamiento. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien. Muchas gracias. ¿La Dra. Nidia se encuentra en la sala? Por 
favor. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: Al respecto, conforme hemos 
sustentado en el informe legal, debemos precisar lo siguiente, el docente Walter Flores Vega deduce nulidad por 
incompetencia del órgano decisor, en este caso, del Tribunal de Honor, afirmando que este órgano no tendría 
competencia para efectuar o realizar los procesos administrativos disciplinarios. Lo que hemos señalado con mucha 
claridad es que eso es totalmente erróneo por cuánto la Ley Universitaria, en su Artículo 57, dentro de las atribuciones 
de la Asamblea Universitaria que otorga o establece la elección de un Tribunal de Honor; asimismo, el Artículo 75 de 
la Ley Universitaria reconoce a este órgano como el encargado de realizar los procesos administrativos disciplinarios; 
en ese sentido, se desvirtúa lo señalado por el docente en el sentido de que este Tribunal no tendría la competencia 
para realizar o efectuar los procesos administrativos informando o solicitando la apertura de proceso administrativo, 
cómo es el presente caso. Asimismo, afirma el apelante que se habría emitido esta resolución transgrediendo normas 
legales. Debemos señalar al respecto que nuestro Estatuto, al igual que la Ley Universitaria, en concordancia con la 
Ley Universitaria, reconoce al Tribunal de Honor, en su Artículo 350, como un órgano autónomo que tiene la función 
de emitir juicios de valor, como atender los procesos disciplinarios sancionadores; en ese sentido, no se puede 
desconocer un órgano competente para estos procesos reconocidos por nuestra por nuestro Estatuto. Asimismo, 
señala el apelante de que no tendría la competencia por cuanto esa atribución la tendría, según lo que afirma, el 
Consejo de Facultad, como primera instancia, y como segunda instancia, el Consejo Universitario, lo cual es totalmente 
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erróneo toda vez que está establecido en nuestro Estatuto y en la Ley Universitaria que es este órgano el que propone 
la apertura de proceso administrativo y eleva esto al despacho rectoral para la apertura correspondiente. Ahora bien, 
señala de que no es atribución del Rector emitir una resolución de apertura de proceso administrativo y se remite al 
Estatuto donde en el Artículo 128 se consignan las atribuciones del Rector, no aparece o no obra esa atribución, 
señala, de aperturar proceso administrativo; sin embargo, este señala que en el artículo de las atribuciones y ámbitos 
funcionales del Rector, si bien es cierto no hay una especificidad respecto a la apertura de proceso, sin embargo, en 
uno de los incisos en el Artículo 119 señala con claridad que una de las atribuciones o las atribuciones del Rector 
también puede estar establecidas las demás que señale la Ley y el Estatuto señala dentro de las atribuciones del 
Rector como aquellas que son señaladas en la Ley, en el Estatuto, en el Reglamento General, reglamentos y manuales 
de la Universidad, aprobados por la Asamblea Universitaria y el Consejo Universitario y podemos nosotros advertir 
que entre esos reglamentos que establecen también las atribuciones, una de las atribuciones que se pueden 
establecer está en el Reglamento del Tribunal de Honor que fue aprobado con la Resolución Nº 020-2017-CU donde 
su artículo 15 señala que el Tribunal evalúa el expediente, remite al Rector, al respecto, en este caso, se puede advertir 
que la función o en este caso el informe del Tribunal de Honor y la correspondiente emisión de la Resolución Rectoral 
de apertura, en este caso, de la Resolución Nº 1260-2019-R, que es materia de impugnación por el docente, señalando 
que es incompetente el Tribunal de Honor por haber informado al Rector la apertura, o su apertura de proceso 
administrativo no está debidamente sustentado toda vez que, como podemos apreciar, la normativa es clara respecto 
a las atribuciones del Tribunal de Honor y en este caso, del Rector de esta Casa Superior de Estudios. En ese sentido, 
consideramos que el fundamento del apelante respecto a que se estaría a transgrediendo las normas es insubsistente. 
Ahora bien, debemos señalar que, además, respecto a esta impugnación, lo que pretende el apelante es no ser 
procesado o iniciar un proceso de investigación. Debemos nuevamente reiterar, conforme también se ha pronunciado 
el Tribunal Constitucional, de que estás acciones de investigación o apertura de proceso administrativo disciplinario 
no lesiona ni afecta un derecho constitucional, qué es el derecho a la defensa; por el contrario, se apertura un espacio 
para la investigación, para aperturar pruebas, que se efectúe el descargo correspondiente como parte de este proceso 
administrativo; en ese sentido, consideramos que este recurso de apelación resulta infundado, así como la nulidad 
deducida respecto a la Resolución Rectoral Nº 1260-2019-R. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Solamente podemos complementar diciendo que el Consejo Universitario 
ya ha resuelto este tipo de documentos, porque el profesor en el fondo lo que pretende es que no lo sancionen y 
cuestiona al Tribunal de Honor, cuestiona también al Rector, pero por los documentos que obran en el expediente y 
por la explicación de la Doctora Nidia Ayala, la recomendación es que el Consejo Universitario finalmente adopte la 
decisión de declarar infundado, tanto el recurso de apelación como la nulidad deducida. ¿Alguna intervención? ¿Algún 
miembro del Consejo? Muy bien. No habiendo observación alguna, el Consejo Universitario respecto al primer punto 
de la agenda adopta el siguiente acuerdo: declarar infundado el Recurso de Apelación y Nulidad Deducida, en 
todos sus extremos, por el docente Walter Flores Vega, docente de la Facultad de Ciencias Naturales Y 
Matemática de la Universidad Nacional del Callao contra la Resolución Nº 1260-2019-R. 

 
El Consejo Universitario, luego de las precisiones, observaciones, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 156-2020-CU) 

 
DECLARAR INFUNDADO el Recurso de Apelación y nulidad deducida en todos sus extremos, contra la Resolución 
Rectoral N° 1260-2019-R del 12 de diciembre de 2019, interpuesto por el docente Dr. WALTER FLORES VEGA 

adscrito a la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática. 
 

II. CAMBIO DEDEDICACIÓN DE LA DOCENTE CARMEN OLGA MALPICA CHIHUA - FCS. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura a la Solicitud (Expediente N° 01076020) 
recibida el 03 de junio de 2019, por la cual la docente CARMEN OLGA MALPICA CHIHUA, manifiesta que al ser 
docente de la asignatura de Enfermería en Salud Mental y de Psiquiatría con horas académicas de 08 de práctica 
clínica y 02 de preparación de clases y evaluación de competencias solicita se le conceda el cambio de dedicación de 
actividades académicas de tiempo parcial 10 horas a tiempo parcial 20 horas para su desarrollo profesional docente  
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente, dando lectura entre otros, al Informe 
N° 125-2020-URBS/UNAC y Proveído N° 134-2020- ORH-UNAC recibidos de la Oficina de Recursos Humanos el 26 
de febrero de 2020; y al Informe Legal N° 405-2020-OAJ recibido de la Oficina de Asesoría Jurídica el 01 de julio de 
2020, por el cual opina que es posible disponer dicho cambio de dedicación de la docente CARMEN OLGA MALPICA 
CHIHUA de tiempo parcial 10 horas a Tiempo Parcial 20 horas; por lo que corresponde elevar los actuados al Consejo 
Universitario para el pronunciamiento correspondiente  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: En este caso, la docente Carmen Olga Malpica Chihua es actualmente 
docente a tiempo parcial 10 horas. No sabemos la categoría, pero en algún lugar debe estar. Es auxiliar, docente 
auxiliar a tiempo parcial 10 horas y ahora pretende pasar a docente auxiliar, pero a 20 horas. En este caso, se requieren 
dos informes claves para hacerlo, primero, el de la Oficina de Recursos Humanos que afirme que esa plaza, es decir, 
de tiempo parcial 20 horas, esté libre y segundo, acá implica también presupuesto, más presupuesto, porque 
obviamente van a tener que pagarle más y ese informe lo hace la Oficina de Planificación y Presupuesto. Por la lectura 
que ha dado el señor Secretario, ambos documentos obran en el expediente que ustedes han observado, la 
recomendación de la Oficina de Asesoría Jurídica es acceder a este cambio de dedicación al contener el expediente 
todos los documentos que se exigen para este tipo de cambio de dedicación. Queda a consideración del Consejo 
Universitario. Si no hay observación, el Consejo Universitario respecto al punto número dos de la agenda, 
acuerda: disponer el cambio de dedicación de la docente Carmen Olga Malpica Chihua, de docente auxiliar a 
tiempo parcial 10 horas, a docente auxiliar a tiempo parcial 20 horas. 
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El Consejo Universitario, luego de las precisiones, observaciones, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 157-2020-CU) 
 
APROBAR, a partir del 30 de julio del 2020 el cambio de dedicación de la docente Lic. Enf. CARMEN OLGA MALPICA 
CHIHUA, adscrita a la Facultad de Ciencias de la Salud, de Auxiliar a Tiempo Parcial 10 hrs. a Auxiliar a Tiempo 

Parcial 20 horas. 
 

III. CAMBIO DEDEDICACIÓN DEL DOCENTE MARCON ANTONIO REYES ZELADA - FCC. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura a las Solicitudes (Expedientes N°s 
01070278 y 01084540) recibidas el 02 de enero de 2019 y 21 de enero de 2020; respectivamente; por las cuales el 
docente MARCO ANTONIO REYES ZELADA, manifiesta que es nombrado con 30 años de servicios con tiempo 
parcial, por lo que reitera el pedido de cambio de dedicación de tiempo parcial a tiempo completo, pedido que lo viene 
realizando desde el 07 de febrero de 2018, sin respuesta hasta la fecha; asimismo, solicita la reactivación del cambio 
de dedicación solicitados en los años 2018 y 2019, respectivamente.  
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente, dando lectura entre otros, al Informe 
N° 168-2020-URBS/UNAC y Proveído N° 157-2020- ORH-UNAC de fechas 03 y 04 de marzo de 2020 de la Oficina 
de Recursos Humanos; al Informe N° 106-2020-UPEP/OPP y Proveído N° 146-2020-OPP de la Oficina de 
Planificación y Presupuesto de fechas 10 de marzo de 2020; y al Informe Legal N° 416-2020-OAJ recibido de la Oficina 
de Asesoría Jurídica el 01 de julio de 2020. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien. El docente Marco Antonio Reyes Zelada es de la Facultad de 
Ciencias Contables. Actualmente es docente asociado a tiempo parcial 20 horas y pretende ser docente asociado a 
tiempo completo 40 horas. Igual que en el caso anterior, los documentos claves son de la Oficina de Recursos 
Humanos que afirme de que esta nueva dedicación que debe ser de 40 horas para un asociado y que esté libre y 
según el documento que ustedes también han tenido a la vista, ésta dedicación sí existe porque perteneció a otro 
docente que ya no está en la Facultad y luego implica también modificación presupuestal, pero la Universidad sí 
dispone de presupuesto para atender esto y muchos otros casos más parecidos, por lo que la propuesta es que el 
Consejo Universitario acuerde el cambio de dedicación. Queda a consideración de los miembros del Consejo 
Universitario. Muy bien, si no hay observación, el Consejo Universitario acuerda cambiar la dedicación del 
docente Marco Antonio Reyes Zelada, de la Facultad de Ciencias Contables, de docente asociado a tiempo 
parcial 20 horas a docente asociado a tiempo completo 40 horas.  

 
El Consejo Universitario, luego de las precisiones, observaciones, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 158-2020-CU) 

 
APROBAR, a partir del 30 de julio del 2020 el cambio de dedicación del docente Mg. MARCO ANTONIO REYES 
ZELADA, adscrito a la Facultad de Ciencias Contables, de Asociado a Tiempo Parcial 20 hrs. a Asociado a Tiempo 

Completo 40 horas. 
 

IV. RATIFICACIÓN DE CATEGORÍA DEL DOCENTE JUAN ANTONIO CONSTANTINO COLACCI - FCA. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio Nº 228-2019-D-FCA (Expediente 
Nº 01080316) recibido el 03 de octubre de 2019, por el cual el Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas 
remite el expediente de ratificación del docente JUAN ANTONIO CONSTANTINO COLACCI, adjuntando la Resolución 
Nº 175-B-2019-CFFCA-UNAC del 27 de agosto de 2019, por la cual propone al Consejo Universitario la ratificación en 
la categoría de Asociado a tiempo completo al mencionado docente, conforme al Dictamen N° 002- CRPD-2018-FCA-
UNAC de fecha 25 de agosto de 2019, obteniendo un puntaje final de 87.35 presentado por la Comisión de Ratificación 
y Promoción Docente de la Facultad de Ciencias Administrativas; asimismo, con Oficio Nº 53-2020-D-FCA recibido el 
31 de enero de 2020, eleva la propuesta de ratificación en la categoría de asociado a tiempo completo del docente 
ordinario Dr. JUAN ANTONIO CONSTANTINO COLACCI según Resolución Nº 175-B-2019-CF-FCA-UNAC del 27 de 
agosto de 2019. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente, dando lectura entre otros, al 
Proveído Nº 084-2020-ORH e Informe Nº 084-2020-URBSORH/UNAC de fechas 04 y 06 de febrero de 2020 de la 
Oficina de Recursos Humanos; al Proveído Nº 081-2020-OPP e Informe Nº 068-2020-UPEP/OPP de fechas 11 de 
febrero de 2020 de la Oficina de Planificación y Presupuesto; y al Informe Legal N° 293-2020-OAJ recibido el 02 de 
julio de 2020 de la Oficina de Asesoría Jurídica. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Para una ratificación, que es responsabilidad de los Decanos de las 
Facultades, no del docente. En realidad, es la misma categoría, en las mismas condiciones, y no implica nueva plaza 
ni nuevo presupuesto, por eso esto es casi un trámite de rutina; sin embargo, la Oficina de Asesoría Jurídica en este 
caso recomienda de que la ratificación sea con eficacia anticipada al 3 de octubre del 2019, por eso, en este momento, 
se impone preguntarle a la Doctora Ayala por qué el Consejo debe tomar esa decisión. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: Se ha visto, incluso se ha podido 
advertir de la información que remite la Oficina de Recursos Humanos y se ha tomado en cuenta la fecha de 
nombramiento del docente; en todo caso, queda a criterio de las autoridades que no se considere la eficacia anticipada 
en el sentido de que el periodo de ratificaciones se entiende que es desde el inicio del ejercicio de la docencia hasta 
el periodo que establece la norma para su ratificación, por eso es que se consideró el mes de octubre; sin embargo, 
como señalo, queda a discrecionalidad del Consejo Universitario simplemente ratificar al docente en la categoría que 
se ha señalado. 
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El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Entonces queda a consideración del Consejo Universitario la ratificación 
del docente Juan Antonio Constantino Colacci, con eficacia anticipada, desde octubre del 2019. Es la 
propuesta. ¿Alguna intervención? ¿Alguna opinión de algún miembro del Consejo? Muy bien, no habiendo, entonces, 
observación alguna, el Consejo Universitario acuerda ratificar al docente Juan Antonio Constantino Colacci, 
de la Facultad de Ciencias Administrativas, en la categoría de profesor asociado a 40 horas, por el plazo de 
ley. 

 
ACUERDA (Acuerdo Nº 159-2020-CU) 
 
RATIFICAR, con eficacia anticipada, a partir del 03 de octubre de 2019 y por el período de Ley, en la categoría que 

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

Nº APELLIDOS Y NOMBRES CATEGORÌA DEDICACIÒN 

01 CONSTANTINO COLACCI JUAN ANTONIO ASOCIADO T.C. 40 hrs 

 
V. RATIFICACIÓN DE CATEGORÍA DE CINCO DOCENTES FCS: SICCHA, CORTEZ, LÓPEZ, GUEVARA Y 

SAAVEDRA  

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio Nº 030-2020-FCS/D (Expediente 
Nº 01084202) recibido el 10 de enero de 2020, por el cual la Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud remite los 
expedientes de ratificación de los docentes ANA LUCY SICCHA MACASSI, HERNAN OSCAR CORTEZ GUTIERREZ, 
ANA ELVIRA LOPEZ DE GOMEZ, CÈSAR MIGUEL GUEVARA LLACZA y WALTER RICARDO SAAVEDRA LOPEZ, 
adjuntando la Resolución Nº 022-2020-CF/FCS del 08 de enero de 2020, por la cual aprueba el Informe N° 001-2019-
CRD-FCS del 29 de diciembre de 2019, emitido por la Comisión de Ratificación Docente de la Facultad de Ciencias 
de la Salud, y propone al Consejo Universitario de la Universidad Nacional del Callao, la ratificación en las categorías 
que indica a los cinco docentes, según detalla en dicha Resolución. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente, dando lectura entre otros, al 
Proveído Nº 031-2020-ORH-UNAC e Informe Nº 024-2020- URBS-ORH/UNAC de fechas 17 de enero de 2020 de la 
Oficina de Recursos Humanos; al Proveído Nº 052-2020-OPP e Informe Nº 056-2020-UPEP/OPP de fechas 05 de 
febrero de 2020 de la Oficina de Planificación y Presupuesto; al Informe Legal Nº 427-2020-OAJ recibido el 02 de julio 
de 2020 de la Oficina de Asesoría Jurídica. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Acá, en un mismo expediente hay cinco docentes de la Facultad de 
Ciencias de la Salud. Las ratificaciones, como afirmamos antes, son de oficio, lo implementan los señores Decanos y 
los cinco docentes, tienen los puntajes para ser ratificados y no implica asignación presupuestal, es en las mismas 
condiciones y en la misma categoría, solamente en el expediente no encuentro la dedicación del docente Walter 
Saavedra, dice, tiempo parcial pero no sabemos si es a 10 horas o es a 20 horas. No lo dice, no está en los informes, 
pero en algún lugar debe estar. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Es a 20 horas. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Con cargo a que confirmen eso, pero admitiremos que es a tiempo 
parcial 20 horas. Muy bien, quedan a consideración del Consejo las cinco ratificaciones. No habiendo observación, el 
Consejo Universitario adopta en este punto los siguientes cinco acuerdos: Número uno: ratificar a la docente SICCHA 
MACASSI ANA LUCY, de la Facultad de Ciencias de la Salud, en la categoría de principal a dedicación exclusiva 40 
horas. Número dos: ratificar al docente CORTÉZ GUTIÉRREZ HERNÁN ÓSCAR, de la Facultad de Ciencias de la 
Salud, en la categoría de principal a dedicación exclusiva 40 horas. Número tres: ratificar a la docente LÓPEZ DE 
GÓMEZ ANA ELVIRA, de la Facultad de Ciencias de la Salud, en la categoría de docente asociada a dedicación 
exclusiva 40 horas. número cuatro: ratificar al docente GUEVARA LLACZA CÉSAR MIGUEL, de la Facultad de 
Ciencias de la Salud, en la categoría de docente auxiliar a tiempo completo 40 horas. Número cinco: ratificar al docente 
WALTER RICARDO SAAVEDRA LÓPEZ, de la Facultad de Ciencias de la Salud, en la categoría de auxiliar a tiempo 
parcial 20 horas. En todos los casos, en los expedientes obran los puntajes necesarios para su ratificación y en cada 
una de las categorías la ratificación es por el plazo de ley. 
 
El Consejo Universitario, luego de las precisiones, observaciones, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 160-2020-CU) 

 
RATIFICAR, a partir del 30 de julio de 2020 y por el período de Ley, en la categoría que se indica, a los siguientes 

docentes adscritos a la Facultad de Ciencias de la Salud, según el siguiente detalle: 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES CATEGORÌA DEDICACIÒN 

1 SICCHA MACASSI ANA LUCY PRINCIPAL D.E. 40 Hrs 

2 CORTÉZ GUTIÉRREZ HERNÁN ÓSCAR PRINCIPAL D.E. 40 Hrs 

3 LÓPEZ DE GÓMEZ ANA ELVIRA ASOCIADA D.E. 40 Hrs 

4 GUEVARA LLACZA CÉSAR MIGUEL AUXILIAR T.C. 40 Hrs 

5 SAAVEDRA LÓPEZ WALTER RICARDO AUXILIAR T.P. 20 Hrs. 

 
VI. RATIFICACIÓN DE CATEGORÍA DEL DOCENTE ALEX WILLY PILCO NÚÑEZ 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio Nº 090-2020-D-FIARN (Expediente 
Nº 01086210) recibido el 09 de marzo de 2020, por el cual la Decana de la Facultad de Ingeniería Ambiental y de 
Recursos Naturales remite el expediente de ratificación del docente ALEX WILLY PILCO NUÑEZ, adjuntando la 
Resolución Nº 052-2020-D-FIARN del 03 de marzo de 2020, por la cual propone al Consejo Universitario la aprobación 
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de los Anexos 2 y 3 que contiene los resultados de la evaluación realizada al legajo personal del docente ordinario 
ALEX WILLY PILCO NUÑEZ declarándolo expedito para ser ratificado a la categoría de asociado a tiempo parcial 20 
horas con cargo a dar cuenta al Consejo de Facultad; y propone al Consejo Universitario la ratificación a la categoría 
de docente Asociado a tiempo parcial 20 horas al docente ALEX WILLY PILCO NUÑEZ, con cargo a dar cuenta al 
Consejo de Facultad; se aprecia que el mencionado docente obtuvo un puntaje total de 61.8. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente, dando lectura entre otros, al 
Proveído Nº 174-2020-ORH-UNAC e Informe Nº 195-2020-URBS-ORH/UNAC de fechas 12 de marzo de 2020 de la 
Oficina de Recursos Humanos; al Oficio Nº 714-2020-OPP de fecha 01 de julio de 2020 de la Oficina de Planificación 
y Presupuesto; y al Informe Legal N° 468-2020- OAJ recibido el 08 de julio de 2020 de la Oficina de Asesoría Jurídica. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien, aunque en gran parte de los documentos olvidan la dedicación, 
el profesor Alex Pilco es docente a tiempo parcial 20 horas, no hay que olvidarlo. Es de la Facultad de Ingeniería 
Ambiental y de Recursos Naturales y una ratificación, como dijimos antes, no implica presupuesto y tiene todos los 
informes y sobre el puntaje. Queda a consideración del Consejo. Muy bien, si no hay observación alguna, el Consejo 
Universitario acuerda ratificar al docente Alex Willy Pilco Núñez de la Facultad de Ingeniería Ambiental y de 
Recursos Naturales, en la categoría de docente asociado a tiempo parcial 20 horas, por el periodo de ley. 

 
El Consejo Universitario, luego de las precisiones, observaciones, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 161-2020-CU) 
 
RATIFICAR, a partir del 30 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 Ambiental y de Recursos Naturales, según el siguiente detalle: 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES CATEGORÌA DEDICACIÒN 

1 PILCO NUÑEZ ALEX WILLY ASOCIADO T.P. 20 hrs. 

 
VII. LICENCIA A CUENTA DE VACACIONES PENDIENTES 2019 A FAVOR DE LA DOCENTE LUZ CHAVELA DE 

LA TORRE GUZMÁN - FCS. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura a la Solicitud (Expediente N° 01079205) 
recibida el 06 de setiembre de 2019, por el cual la docente Luz Chavela de la Torre Guzmán, solicita licencia por 
capacitación para asistir a la XV Conferencia Iberoamericana de Educación en Enfermería Tema Central “Innovación 
en la Educación en Enfermería, Trascendiendo, mediante el Cuidado Humanizado para el Logro de la Salud 
Universal”, organizado por la Asociación Latinoamericana de Escuelas y Facultades de Enfermería ALADEFE, a 
realizarse en Panamá del 23 al 28 de setiembre de 2019. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente, dando lectura entre otros, al 
Proveído N° 107-2020-ORH e Informe N° 112-2020- URBS-ORH/UNAC de fechas 19 de febrero de 2020; y al 
Informe Legal N° 413-2020-OAJ recibido el 02 de julio de 2020. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Queda a consideración esta licencia a cuenta de vacaciones. No 
implica presupuesto y ha sido por un corto periodo, pero al implicar salida del país, necesariamente el Consejo 
Universitario debe aprobarlo. Queda a consideración de los miembros del Consejo Universitario. ¿Alguna 
intervención sobre el punto? Muy bien, no habiendo observación alguna, el Consejo Universitario acuerda otorgar, 
con eficacia anticipada, licencia a cuenta de vacaciones pendientes del periodo 2019 a la docente Mg. Luz 
Chavela de la Torre Guzmán, adscrita a la Facultad de Ciencias de la Salud, para asistir a la XV Conferencia 
Iberoamericana de Educación en Enfermería, VIII Simposio de Investigación en Educación en Enfermería, VI 
Encuentro Iberoamericano de Estudiantes de Enfermería, organizado por la Asociación Latinoamericana de 
Escuelas y Facultades de Enfermería ALADEFE, que se realizó en Panamá del 25 al 27 de septiembre del 
2019. Asimismo, el Consejo Universitario acuerda demandar a la docente Mg. Luz Chavela de la Torre 
Guzmán, que presente a la Facultad de Ciencias de la Salud el certificado de participación y asistencia 
conforme a ley. 

 
El Consejo Universitario, luego de las precisiones, observaciones, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 162-2020-CU) 

 
1º OTORGAR, con eficacia anticipada, LICENCIA A CUENTA DE VACACIONES PENDIENTES DEL PERIODO 

2019, a la docente Mg. LUZ CHAVELA DE LA TORRE GUZMÁN, adscrita a la Facultad de Ciencias de la Salud, 

para asistir a la XV Conferencia Iberoamericana de Educación en Enfermería, VIII Simposio de Investigación en 
Educación en Enfermería, VI Encuentro Iberoamericano de Estudiantes de Enfermería, organizado por la 
Asociación Latinoamericana de Escuelas y Facultades de Enfermería - ALADEFE, que se realizó en Panamá del 
25 al 27 de septiembre del año 2019. 

 
2º DEMANDAR, que la docente Mg. LUZ CHAVELA DE LA TORRE GUZMÁN, presente el certificado de 

participación y asistencia a la XV Conferencia Iberoamericana de Educación en Enfermería, VIII Simposio de 
Investigación en Educación en Enfermería, VI Encuentro Iberoamericano de Estudiantes de Enfermería, 
organizado por la Asociación Latinoamericana de Escuelas y Facultades de Enfermería – ALADEFE conforme a 
la normatividad específica. 
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VIII.  PROPUESTA CONTRATACIÓN POR PLANILLA FIARN 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio Nº 135- 2020-D-FIQ (Expediente 
Nº 01086689) recibido el 03 de mayo de 2020, por el cual el Decano de la Facultad de Ingeniería Ambiental y de 
Recursos Naturales remite la Resolución Decanal Nº 096- 2020-D-FIARN del 06 de mayo de 2020, que resuelve dejar 
sin efecto la Resolución Nº 089-2020-D-FIARN del 08 de abril de 2020, y proponer con eficacia anticipada, al Consejo 
Universitario el contrato de trece docentes para el Semestre Académico 2020-A, con cargo a dar cuenta al Consejo 
de Facultad.  
 
Asimismo, da cuenta al Proveído N° 183-2020-ORH-UNAC e Informe N° 220-2020- URBS/UNAC de fechas 14 y 21 
de mayo de 2020 de la Oficina de Recursos Humanos, al Oficio N° 548-2020- OPP de fecha 25 de mayo de 2020 de 
la Oficina de Planificación y Presupuesto y al Proveído N° 498-2020- OAJ recibido de la Oficina de Asesoría Jurídica 
el 23 de junio de 2020. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien, en el informe legal se menciona que la modalidad debe ser la 
que la Oficina de Recursos Humanos está poniendo y es lo que estamos mostrando en la pantalla. Se trata, al final, 
de trece docentes, todos para la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales. Queda a consideración 
del Consejo Universitario su aprobación. Muy bien. Si no hay observación, el Consejo Universitario acuerda aprobar 
la contratación de los siguientes docentes por el Semestre Académico 2020-A, según el Decreto Supremo Nº 
418-2017-EF: 1) DE LA CRUZ CRUZ MIGUEL ÁNGEL, DOCENTE B1, 32 HORAS. 2) CÁCERES MAYORGA 
NANCY ELIZABETH, DOCENTE B1, 32 HORAS. 3) CHUMPITAZI PAULINO WALTER HUGO, DOCENTE B1, 32 
HORAS. 4) PORTALES TARRILLO RONALD ARNALDO, DOCENTE B1, 32 HORAS. 5) SÁNCHEZ CRUZ DAVID 
JUAN, DOCENTE A A2, 16 HORAS. 6) ANARCAYA TORRES DAN SKIPPER, DOCENTE B1, 32 HORAS. 7) 
ESPINOSA MORRIBERÓN DANTE, DOCENTE B2, 16 HORAS. 8) HUAPAYA PARDAVÉ RICHARD JOAO, 
DOCENTE B2, 16 HORAS. 9) VITORIA BARROS CÉSAR GUALBERTO, DOCENTE B1, 32 HORAS. 10) MORALES 
GUTIÉRREZ RAÚL, DOCENTE A1, 32 HORAS. 11) COLLAZOS PAUCAR LIZBETH LOURDES, DOCENTE A1, 32 
HORAS. 12) GABRIEL GASPAR MARÍA LUCÍA, DOCENTE B1, 32 HORAS. Finalmente, el número 13) 
VILLAVICENCIO ESPINOZA ESPINOSA PABLO CÉSAR, DOCENTE B2, 16 HORAS. 

 
El Consejo Universitario, luego de las precisiones, observaciones, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 163-2020-CU) 

 
APROBAR el CONTRATO POR PLANILLA, con eficacia anticipada, de los trece docentes propuestos por la Facultad 

de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales por el Semestre Académico 2020-A, según Resolución Decanal Nº 
096-2020-D-FIARN, conforme a lo validado con los informes de las Oficinas de Recursos Humanos, de Planificación 
y Presupuesto y Asesoría Jurídica, quienes en tales condiciones quedan adscritos a dicha unidad académica según 
el siguiente detalle: 

Nº CÓDIGO APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACIÓN DE LA PLAZA 

01 001476 DE LA CRUZ CRUZ MIGUEL ANGEL DCU-B1 

02 001353 CACERES MAYORGA NANCY ELIZABETH DCU-B1 

03 001658 CHUMPITAZ PAULINO WALTER HUGO DCU-B1 

04 001667 PORTALES TARRILLO RONALD ARNALDO DCU-B1 

05 905687 SANCHEZ CERUZ DAVID JUAN DCU-A2 

06 905712 ANARCAYA TORRES DAN SKIPPER DCU-B1 

07 NUEVO ESPINOZA MORRIBERON DANTE DCU-B2 

08 905612 HUAPAYA PARDAVE RICHARD JOAO DCU-B2 

09 905627 VICTORIA BARROS CESAR GUALBERTO DCU-B1 

10 002820 MORALES GUTIERREZ RAUL DCU-A1 

11 NUEVO COLLAZOS PAUCAR LIZBETH LOURDES DCU-A1 

12 NUEVO GABRIEL GASPAR MARIA LUCIA DCU-B1 

13 NUEVO VILLAVICENCIO ESPINOZA PABLO CESAR DCU-B2 

 
IX. PROGRAMACIÓN ACADÉMICA 2020-B, 2021-N Y 2021-S 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio N° 303-2020-VRA/UNAC 
(Expediente N° 01087225) recibido el 22 de julio de 2020, por el cual el Vicerrectorado Académico, en atención al 
pedido formulado por el señor Rector con Oficio N° 238-2020-R/UNAC, remite la propuesta de Programación 
Académica del Semestre Académico 2020-B, aprobada en sesión virtual del Consejo Académico de fecha 09 de julio 
de 2020; y, la propuesta de Programación Académica del Ciclo Especial de Nivelación 2021-N y Exámenes de 
Aplazados 2021-S, elaborada por la Oficina de Registros y Archivos Académicos; adjuntando las propuestas en 
mención y el Oficio N° 0250-A-2020-D-ORAA del 09 de julio de 2020. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: En la práctica, el señor Vicerrector está haciendo una propuesta, también, 
como hemos visto, a propuesta de la Unidad Técnica. Ahora, el mismo documento que ustedes están viendo (en la 
pantalla) se puede mostrar de una segunda forma.  En la práctica, la propuesta sería lo que ustedes están observando 
ahí (en la pantalla). Esa sería la propuesta para el Semestre, primero para el Semestre 2020-B, toda la parte en rojo 
(en la pantalla) es una modificación que estamos haciendo para que se entienda bien. En la propuesta del señor 
Vicerrector Académico comienza, para el 2020-B, del inicio de clases virtual, pero todos sabemos que el Semestre no 
comienza con el inicio, sino que comienza por lo menos con cuatro operaciones anteriores, entonces, me gustaría que 
observen su pantalla, es decir, hay que ir primero a la presentación de solicitudes de reingreso, porque ésta es una 
práctica común antes de cada Semestre, hay que definir la fecha en que la que la Facultad debe entregar la 
Programación Académica aprobada por sus respectivos Consejos de Facultad a la Oficina de Registros y Archivos 
Académicos, hay que definir la fecha de la matrícula regular, matrícula extemporánea. Cuando terminen estas cuatro 



7 

operaciones previas que se han obviado, me imagino por alguna razón que les explicara el señor Vicerrector 
Académico, es que recién comienzan. Las clases, entonces, para tomar una decisión, porque acá, como están viendo, 
la propuesta es que el Semestre 2020-B comience el 21 de septiembre. Necesitamos la información anterior, es decir, 
de este Semestre que se está llevando a cabo. Entonces, lo que hemos hecho es mandar a la tablita está 
programación, es decir, del actual Semestre 2020-A que, recuerden, fue aprobado, o mejor dicho fue aprobada la 
Programación mediante Resolución Nº 091-2020 día 11 del 5 de junio de del año 2020. Lo que necesitamos observar 
es cuándo termina el semestre. Técnicamente para nosotros termina una vez que se da el examen sustitutorio, este 
examen sustitutorio va a terminar el 29 de agosto, dice ingreso de notas, no sé porque le hemos puesto el examen 
final, del examen final, porque implica también del sustitutorio, hasta el 31 de agosto y la finalización el 2 de septiembre, 
entonces igual para tener más o una idea les quiero mostrar el calendario (en la pantalla). La propuesta que comience 
es el 21 de septiembre, lo que necesitamos ese espacio para que los estudiantes tomen un respiro y puedan volver. 
Termina en septiembre, el 2 de septiembre. El semestre termina el 2 de septiembre, el mismo día del aniversario 
número 54 de la Universidad y ellos volverían el 21 (de setiembre). En la práctica significaría casi tres semanas de 
descanso y de respiro y que antes era mucho más, pero que ahora hay que ajustar un poco para no afectar el Ciclo 
de Nivelación que debería darse y de acuerdo a esta propuesta. Entonces, lo primero que debemos aprobar es si 
admitimos, si el Consejo Universitario admite estas cuatro operaciones antes del inicio de clase, que sería del 21, en 
la práctica queremos decir que ésta solicitud de reingreso comience a aperturarse el 10 de agosto y vaya hasta el 11 
de septiembre, en la práctica unos treinta días, para que los estudiantes tengan todo el tiempo para poder hacerlo. 
Luego la entrega de la programación académica de las Facultades, recuerden, con acuerdo del Consejo de Facultad, 
sea entre el 7 y el 9 de septiembre del año 2020. La matrícula regular, del 14 al 17, qué es extemporánea, el día 
viernes 18 de septiembre. Ya fuera de acuerdo, la atención es incluso sábados y domingos, como ya todos ustedes 
saben en el SGA, 100 por ciento por online. Ahora, ¿qué más debo decirles? Si ustedes comparan esta propuesta con 
la propuesta del Sr Vicerrector Académico que es ésta que se muestra en la pantalla, hay alguna sin cambiar las 
fechas en nada, pero sí hay algunas mejoras o arreglos que hay que hacerle, necesariamente. Primero, que los meses 
se escriben siempre, comienzan siempre con minúscula y los periodos deben ir más o menos claramente, qué día 
comienza y qué día debe terminar. Entonces, recuerden que estamos haciendo esta primera propuesta, ahí haríamos 
la consulta. ¿Alguna opinión señores miembros del consejo o Vicerrector Académico? 
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama: Los procesos internos ya los había estipulado también en la 
Oficina de Registros y Archivos Académicos con una solicitud y ésta programación ya se había acordado con el 
Consejo Académico el 9 de julio. Esto tiene que aprobarse hoy día porque tenemos muchos compromisos con 
PRNABEC, con el MINEDU, con la SUNEDU, que están pidiendo la propuesta, señor Rector, en caso contrario, 
estaríamos perjudicando a más de 371 estudiantes que han obtenido, digamos, el financiamiento de PRONABEC. Por 
esa razón, si hay mejoras, bienvenidas. Muchas gracias. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: ¿Alguna otra opinión? entonces, el primer acuerdo es introducir estas 

cuatro operaciones previas al inicio de clases del Semestre 2020-B. El siguiente es que en el punto 6 y en el punto 7 
es reemplazar esa programación que hay, dice, primero dice ingreso de notas de examen final. Acá la propuesta es 
que simplemente diga ingreso de notas, nada que se refiere a examen final, y la segunda es que la fecha para el 
ingreso de notas sea hasta el 20 de enero del 2021. Acá le están poniendo hasta el 23, hay un exceso de días libres 
y esto debe cerrarse rápido, por lo tanto, cierre del Semestre es por lo menos una semana antes. Les quiero mostrar 
en el calendario, el examen sustitutorio es el 16 de enero del 2021 y el ingreso de notas va a ser el 23. Hay muchos 
días, recuerden, el sustitutorio termina el 16 de enero y van a cerrar el Semestre una semana después, es imposible 
el acceso de notas, o sea que en la práctica van a haber de dos días para hacerlo, por eso la propuesta es que sea 
solamente que termine el 16 y el ingreso de notas, sin que diga examen final, vaya al 20 de enero y la finalización del 
Semestre el 21 de enero. En la práctica, estaríamos ganando una semana sin afectar nada y, al contrario, lo estaríamos 
mejorando. Entonces, la consulta es eliminar primero de examen final. ¿Alguna oposición? No hay. Queda como están 
viendo. La tercera es introducir estas dos fechas propuestas. ¿Alguna objeción para introducir en la tablita? Si no hay 
ninguna queda como están observando (en la pantalla). Entonces, ahí queda aprobado el Semestre Académico 
2020-B, que como ha dicho el señor Vicerrector Académico, hay mucha demanda, no solo de los interesados, sino de 

nuestros jefes, aquí hay que recordar con mucha pena que la Universidad, ¿tiene autonomía?, no tiene autonomía, 
pese a que en la Ley están declaradas hasta ocho, pero no, los jefes son el MINEDU, el DIGESU, el DIFODA, la 
DISUP, y todos demandan este tipo de programación que ya debería estar colgado para la respuesta. Muy bien, 
entonces queda aprobado tal como están viendo (en la pantalla). 

 
Luego iríamos al Ciclo Especial de Nivelación 2021-N, así es el término que está en la Ley, correcto, entonces, para 
esto hay 12 operaciones. También han sido modificadas ligeramente las fechas, las denominaciones, sino tal como la 
propuesta señor Vicerrector Académico, solo hemos cambiado que los meses se escriben siempre con minúscula y 
los meses de septiembre, bueno, a nosotros nos gusta decir setiembre, pero los programas no lo reconocen. Si 
ponemos septiembre todos lo reconocen, pero si ponemos setiembre, es decir, sin la “p”, lo ignora, por lo tanto, esas 
son las únicas mejoras. Ahora todo esto va a ocurrir ya al otro año. Entonces queda a consideración de ustedes 
aprobarlo, tal como se ha hecho la propuesta. Los plazos están más o menos bien. También hemos tenido que hacer 
una especie de algoritmo para definir los plazos de la primera a la octava a la 16 y a las 17 semanas, entonces acá, 
como esto ya va a ser en otro ejercicio, el Consejo Universitario de ese momento probablemente considere alguna 
modificación y si somos nosotros mismos quizás también lo haremos según va cambiando un poco las cosas. Lo que 
sabemos es que esto efectivamente va a ser así, entonces es probable que este Ciclo Especial de Nivelación 2021-N 
tenga algún tipo de variación, pero eso no impide que el Consejo, ahora, con los datos que tenemos y en las 
condiciones en las que estamos, se apruebe y de la misma manera el Examen de Aplazados para el 2021-S. Lo que 
sí acá debemos tener muy presente es que el Ciclo Especial de Nivelación estaría terminando el 4 de abril del 2021. 
Ahora, en la práctica, de manera tradicional, este Semestre terminaba el último día útil de febrero, pero ahora estamos 
yendo más o menos un par de meses más adelante. Ahora, este desfase en realidad no es responsabilidad de la 
Universidad, ni de los Decanos, ni de las autoridades. Lamentablemente, las condiciones en las que se declara el 
confinamiento y el aislamiento social del cual todavía mantenemos hasta el 31 de julio, pero se espera que esto sea 
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ampliado teniendo en cuenta que la pandemia no solamente no ha sido controlada, sino que aparentemente se está 
intensificando, es decir, lo peor todavía no lo hemos visto. Lamentablemente, al haber encerrado a los sanos y al haber 
dejado a las personas con riesgo afuera ha hecho que realmente se pierda estos dos meses, si hubieran sido otras 
decisiones, otras también serían las propuestas, pero finalmente esta es la propuesta, mantener como está, Tanto el 
Ciclo Especial de Nivelación como el Ciclo de Exámenes de Aplazados para el 2021-S, pero acá lo que nosotros 
esperamos es de que las condiciones van a cambiar, pero si éstas cambian el Consejo Universitario nuevo 
nuevamente se reunirá y hará quizás alguna modificación, algún reajuste, pero hasta hoy día, qué es lo que primaría. 
Opiniones, por favor. Muy bien, si no hay opinión diferente a la que hemos sostenido y a la que ha obtenido también 
el señor Vicerrector Académico el Consejo Universitario acuerda aprobar la Programación del Ciclo Especial de 
Nivelación 2021-N tal como se muestra en la pantalla. Asimismo, el Consejo Universitario aprueba la 
Programación de los Exámenes de Aplazados 2021-S tal como se está mostrando. Lo grabamos. Muy bien. 

Muchas gracias. 
 
El Consejo Universitario, luego de las precisiones, observaciones, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 164-2020-CU) 

 
APROBAR la Programación del Semestre Académico 2020-B, Ciclo Especial de Nivelación 2021-N y Exámenes de 

Aplazados 2021-S, según el siguiente detalle: 
SEMESTRE ACADÉMICO 2020 – B 

Nº PROCESO FECHA 

1 PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE REINGRESO 10 de agosto al 11 de septiembre 2020 

2 ENTREGA DE PROGRAMACIÓN ACADÉMICA 2020-B 07 al 09 de septiembre 2020 

3 MATRÍCULA REGULAR 14 al 17 de septiembre 2020 

4 MATRÍCULA EXTEMPORÁNEA  18 de septiembre 2020 

5 INICIO DE CLASES VIRTUALES 21 de septiembre de 2020 

6 EXAMENES PARCIALES  06 al 16 de noviembre de 2020 

7 INGRESO DE NOTAS DE EXAMEN PARCIAL 21 de noviembre de 2020 

8 EXÁMENES FINALES 04 al 09 de enero de 2021 

9 EXÁMENES SUSTITUTORIOS  11 al 16 de enero de 2021 

10 INGRESO DE NOTAS  Hasta el 20 de enero de 2021 

11 FINALIZACIÓN DEL SEMESTRE ACADÉMICO 2020-B 21 de enero de 2021 

 
CICLO ESPECIAL DE NIVELACIÓN 2021-N 

Nº PROCESO FECHA 

1 SOLICITUD DE REINGRESO, PAGO S/.100.00 POR CADA SEMESTRE 
DEJADO DE ESTUDIAR; SEGÚN NORMATIVA VIGENTE (PRESENTAR EN 
ORAA). 

04 al 29 de enero de 2021 

2 ENTREGA DE PROGRAMACIÓN ACADÉMICA 2021-N A ORAA 21 al 26 de enero de 2021 

3 MATRÍCULA REGULAR DE TODOS LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS 28 de enero al 02 de febrero de 2021 

4 ELIMINACIÓN DE CURSOS QUE NO CUMPLEN CON LA CANTIDAD DE 
ALUMNOS MATRICULADOS. 

09 al 10 de febrero de 2021 

5 INICIO DE CLASES 08 de febrero de 2021 

6 EXÁMENES PARCIALES Y REGISTRO DE NOTAS EN EL SGA 01 al 06 de marzo de 2021 

7 CIERRE DE INGRESO DE NOTAS DE EXAMEN PARCIAL EN EL SGA 07 de marzo de 2021 

8 EXÁMENES FINALES Y REGISTRO DE NOTAS EN EL SGA 29 de marzo al 03 de abril de 2021 

9 CIERRE DE INGRESO DE NOTAS DE EXAMEN FINAL EN EL SGA 04 de abril de 2021 

10 ENCRIPTACIÓN E IMPRESIÓN DE ACTAS FINALES (DIRECCIÓN DE 
ESCUELA) 

04 de abril 2021 

11 ENTREGA DE ACTAS FINALES A ORAA Hasta el 04 de abril de 2021 

12 FINALIZACIÓN DEL CICLO DE NIVELACIÓN 2021-N 04 de abril de 2021 

 

EXÁMENES DE APLAZADOS 2021-S 

Nº PROCESO FECHA 

1 ENTREGA DE PROGRAMACIÓN ACADÉMICA 2021-S A ORAA 04 de abril de 2021 

2 INSCRIPCIÓN EN EL SGA – VÍA INTERNET 05 al 06 de abril de 2021 

3 EXÁMENES FINALES Y REGISTRO DE NOTAS EN EL SGA 08 al 14 de abril de 2021 

4 ENTREGA DE ACTAS FINALES A ORAA Hasta el 16 de abril de 2021 

 
X. RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO CONTRA LA RESOLUCIÓN RECTORAL N° 166-2020-R POR EL 

DOCENTE JOSÉ RAMÓN CÁCERES PAREDES 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Escrito (Expediente Nº 01086762) 
recibido el 25 de mayo de 2020, por el cual el docente JOSÉ RAMÓN CÁCERES PAREDES, interpone Recurso de 
Apelación contra la Resolución Rectoral Nº 166-2020-R de fecha 28 de febrero de 2020. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente, dando lectura entre otros, al Informe 
Legal Nº 486-2020-OAJ recibido el 20 de julio de 2020, por el cual opina que procede declarar fundado el recurso de 
apelación interpuesto por el docente JOSE RAMON CACERES PAREDES elevando los actuados al Consejo 
Universitario para que emita el pronunciamiento de acuerdo a sus atribuciones. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien, Doctora Nidia, para una ampliación, por favor. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: Al respecto, podemos advertir del 
recurso de apelación del docente impugnante que, en efecto, presenta un recurso de apelación y solicita que se declare 
fundado su recurso, pero además menciona entre sus argumentos que estando a lo señalado de su argumentación, 
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solicita que se declare la nulidad de la resolución, o sea, no solamente que se declare fundado su recurso de apelación, 
sino también solicita la nulidad de esta resolución impugnada en esos dos extremos es que nuestro informe ha sido 
emitido con los siguientes considerandos. En cuanto se refiere a los argumentos de que no se habría emitido la 
Resolución Rectoral que impone una sanción disciplinaria, no se habría considerado para ello que el acto por el cual 
se le procesa y se le sanciona no habría comprendido elementos de juicio para poder imponerle una sanción, para 
poder imputarle el haber incumplido sus funciones como docente y en este caso, estando en el ejercicio de su cargo, 
como es el de Director General de Administración, esto tiene que ver con una propuesta de designación de una 
funcionaria en el cargo de Directora de la Oficina de Recursos Humanos de la servidora Silvia Iris Gárate Mansilla. La 
citada funcionaria estuvo antes de ser propuesta por el tiempo como Jefa de la Unidad de Racionalización de la Oficina 
de Planificación. En ese ínterin es que, ante la falta de poder designar a un funcionario de la Oficina de Recursos 
Humanos, él propone a la señora Silvia Gárate como directora de la Oficina de Recursos Humanos. La preciada señora 
estaba designada como Jefa de la Unidad de Racionalización desde el 15, en este caso, a partir de septiembre o hasta 
septiembre de 2017 y la propuesta de la Directora de Recursos Humanos fue desde el 15 de septiembre hasta el 31 
de diciembre de 2017; sin embargo, en este trayecto, luego de ser designada, de ser propuesta designada como 
Directora de la Oficina de Recursos Humanos, se puede encontrar dentro de lo actuado que se emite o se resuelve 
en primera instancia un proceso, o se resuelve luego un proceso administrativo de la Contraloría que es sancionada 
con inhabilitación y ¿cuándo o en qué fecha fue emitida esta resolución?, el 4 de diciembre de 2017, casi al término 
de la designación que había sido propuesta para la señora Gárate. La señora Gárate finalmente prosigue y se toma 
conocimiento de que había está sanción, sin embargo, ésta sanción todavía no había quedado firme todavía. Es que 
había sido apelada por la impugnante, sin embargo, podemos advertir que en el mes de diciembre hay unos días que 
podría entenderse de que ha laborado está inhabilitada, es por esta razón que el docente es procesado bajo los 
términos de haber propuesto una designación de una persona inhabilitada, de una funcionaria inhabilitada y haber 
ejercido esa función estando inhabilitada; sin embargo, podemos advertir, se ha podido verificar en esta instancia que, 
solicitada la documentación a Recursos Humanos, que es el órgano que puede ingresar al Registro Nacional de 
Sanciones, Destituciones y Despidos, como se puede advertir que luego, estando en apelación de esta sanción, se 
resuelve el recurso de casación que había interpuesto la citada funcionaria y esta sanción recién se registra, se hace 
pública en este registro el 22 de marzo del 2018, entonces la designación que hizo el apelante habría sido haber 
tomado no conocimiento y sin haber quedado firme esta sanción, en ese sentido, podemos advertir que la designación 
fue o se efectuó de buena fe toda vez que no había o que no estaba registrada como firme con la apelación porque 
en el reporte se puede hacer que en observaciones recién se publica la resolución de segunda instancia declarando 
infundado el recurso de apelación, lo que significa que a partir de esa fecha recién es ejecutable y podemos también 
señalar que la función, en este caso, de advertir si el funcionario o el servidor o el docente se encuentra inhabilitado o 
no es de la Oficina de Recursos Humanos, es decir, del Director de Recursos Humanos, a fin de que las autoridades 
puedan tener cuidado en las designaciones; asimismo, también es obligación de la persona designada advertir o 
comunicar a la autoridad solicitar dejar sin efecto su designación estando con esta sanción de inhabilitación, lo cual 
no se hizo, dicho sea de paso, estamos nosotros no solamente iniciando o se ha iniciado un proceso administrativo 
contra esta señora, contra la ex Directora de Recursos Humanos, sino también se está iniciando una acción civil de 
recupero de lo cobrado indebidamente durante el periodo de inhabilitación, pero yendo al caso podemos entonces 
señalar de que la designación no habría sido la designación efectuada por el apelante no habría sido infraccionando, 
en este caso, sus funciones o las normas que establecen que se debe contratar o no se debe designar a una persona 
como funcionario o como o ejercer función pública si es que se encuentra sancionada con inhabilitación o con otra 
sanción similar, en ese sentido, nosotros consideramos que la conducta del docente impugnante respecto a la 
designación no habría sido de manera negligente, no se habría infringido normas establecidas respecto a la 
contratación o designación y la designación fue efectuada de buena fe. Respecto a la designación efectuada como 
Directora de la Oficina de Recursos Humanos, en ese sentido, consideramos que el recurso, en esta instancia, el 
recurso de apelación, procede y debe ser declarado fundado, no sin antes precisar que en el extremo de la nulidad 
para nosotros no tiene la aseveración necesaria como para ser también declarada fundada, solamente en el extremo 
de la apelación efectuada contra la Resolución Rectoral que le impone la sanción de treinta días, qué es la Resolución 
Nº 166-2020-R. Nos ratificamos, señor Presidente, respecto a declarar fundado el recurso de apelación interpuesto 
por el docente José Ramón Cáceres Paredes, de acuerdo a los fundamentos antes expuestos. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Entonces, hasta acá tienen que tener en cuenta de que el Consejo 
Universitario solo se va a pronunciar respecto a la apelación, no respecto a la nulidad y segundo es que la apelación 
sea declarada fundada. Cuando el Consejo Universitario, como lo hemos visto ya muchas veces, cuando se trata de 
una apelación, siempre es invitado, en este caso, el posible afectado, para que también se pueda dirigir al Consejo 
Universitario por algunos minutos. 
 
El docente Dr. José Ramón Cáceres Paredes: En realidad, ya creo que la asesora ha explicado, yo solamente voy a 
ratificar o enfatizar dos cosas. Cuando la Oficina de Control Interno me comunica que aparentemente se habría 
designado a la profesora como Jefa de Recursos Humanos estando sancionada, hay que tener en cuenta dos cosas. 
Cuando yo asumí la oficina de la Dirección General de Administración de la Universidad, la señora ya estaba 
trabajando en la Universidad. Ya estaba trabajando en el cargo de funcionaria en la Oficina de Planificación. Eso en 
primer lugar. Entonces, aparentemente se estaba trabajando, yo dije, pues, entonces, tampoco no hay opción para 
que ella no pueda actuar, entonces yo me reuní con ella porque estábamos en un proceso de mover a muchos cargos 
que estaban no funcionando adecuadamente, entonces uno de los puestos era justamente la Oficina de Recursos 
Humanos, que estaba teniendo muchos problemas, entonces yo conversé con ella, le dije que si ella, en base a su 
experiencia, podría asumir ésta responsabilidad y si no tendría ningún otro problema, me dijo que no, que ella podía 
asumirlo, en base a eso es que yo la designé en el cargo, yo después me entero, después, cuando ella ha dejado de 
ser Directora, por una comunicación del Órgano de Control Institucional, de que ella había estado sancionada, 
entonces, cuando yo pedí información a la Oficina de Recursos Humanos, me dijeron que no había ninguna 
información. Seguramente la Jefa de Recursos Humanos, que en este caso era la misma funcionaria que estaba 
destinada, ella sí sabía, pero no dijo, no dio esa información, o sea, escondió esa información, por lo menos de que 
había estado en un proceso iniciado de infracción y que ella había, por lo menos nosotros no lo sabíamos oficialmente 
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en la Universidad. Cuando el Tribunal de Honor se pronuncia sobre esto entonces yo también les hago este descargo, 
de que no hay este conocimiento de parte de la Universidad, sin embargo, ellos se ratifican y dicen, bueno, sus motivos 
habrán tenido, pero cuando yo pido información a la Oficina de Recursos Humanos, la Oficina de Recursos Humanos 
me hace un reporte y el mismo pedido se lo hice al Órgano de Control Institucional y no me contestó, para que me 
indique que desde cuándo tenía conocimiento la Universidad, oficialmente, de que la señora que había sido designada 
en la Oficina de Recursos Humanos había sido sancionada y ahí me comunican un informe de que ellos recién toman 
cargo, como dice la asesora, en el 2018, en marzo, o sea, en esa época yo ya no era Director General de 
Administración, porque yo terminé en el cargo, en el 2017, yo había terminado mi mandato y ya ella recién había 
tomado conocimiento en ese momento, entonces, en ese momento ya no estaba en la oficina, la Oficina de Recursos 
Humanos, entonces, lo que quiero decir, señor Rector, es que para mí se me está acusando ahí de haber designado 
a una persona cuando ella estaba inhabilitada cuando en realidad, de acuerdo a los documentos que están ahora en 
el recurso de apelación, por eso yo pido que se anule la resolución, que al final me va, de todo el tiempo que he estado 
trabajando en la Universidad, a estas alturas no me van a hacer una sanción de un mes de sanción por, 
aparentemente, según ellos, haber incumplido con esta designación, cuando en realidad, oficialmente, el conocimiento 
ni el Órgano de Control Institucional lo tenía porque recién lo conoció en la misma época en que lo conoció la Oficina 
de Recursos Humanos, lo único que conocía el Órgano de Control Institucional era que la señora había presentado 
un recurso de apelación ante la Contraloría General de la República, pero que recién se pronunciaron ellos cuando yo 
ya dejé de ser Director General de Administración, entonces, cuando yo lo designé en la Universidad por lo menos yo, 
mi persona, no teníamos conocimiento de eso y eso está en la documentación que figura. Por eso, señor Rector, 
señores miembros del Consejo, lo que yo pido es eso, que se deje sin efecto esa sanción, porque no está de acuerdo 
ni a la parte legal ni la parte administrativa. Eso es lo que podría resumir, señor Rector. Nada más. 
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama: Lógicamente pues, son recursos del Estado y como 
colegiados tenemos que también, acarrea, los efectos de esta decisión, a veces las personas están impedidas de 
participar en una contratación del Estado por estar inhabilitados, entonces ya está. Es una conducta que trae 
consecuencias porque aquí no sé está especificando si se va a hacer la devolución de ese dinero y sobre todo la 
responsabilidad, directa o indirecta, de las personas que han designado a esta señora. Entonces, señor Rector, que 
conste en Actas, esa mi observación para evitar en el futuro que nos estén llamando porque son recursos del Estado 
y cómo va a haber un recupero de dinero y eso va a demorar, entonces, de repente estamos en esa misma situación 
de tomar una decisión en que el dinero no se recupera y a nosotros, al final, nos van a cobrar y eso esperemos que 
no suceda, por esa razón es que estoy en desacuerdo con la decisión de Asesoría Jurídica. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: solamente debemos aclarar de que cuando realmente se admite una 
suspensión, cuando se publica la resolución, y tanto la Dra. Nidia como el Dr. Cáceres también lo han indicado, esa 
publicación conocida después, tanto así, me parece, que si hubiera algún recupero de dinero sería casi nulo, porque 
no habría la fecha para eso, o en todo caso, se publicó después ya de que se habían tomado las decisiones. Ahora el 
Consejo Universitario lo que tiene que pronunciarse es sobre lo que está en el expediente, no sobre lo que no está, y 
obviamente ahora no estamos viendo el posible recupero de dinero que tendrá que ser vía otro expediente. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: En primer lugar, lo que aquí se 
está viendo es la conducta que fue materia, en todo caso, de proceso administrativo y es materia de apelación, que 
es conducta del funcionario en la propuesta de designación de otro funcionario en un cargo determinado. Debe tenerse 
en cuenta que las designaciones son por año presupuestal, ha sido por un año o por los meses de este año 
presupuestal. El apelante propuso o planteó la designación de la citada exfuncionaria como Directora de la Oficina de 
Recursos Humanos y como se acostumbra, hasta diciembre del año 2017, o sea, desde el 15 de septiembre hasta el 
31 de diciembre de 2017 y luego de esa fecha el docente apelante ya no fue Director General de Administración; sin 
embargo, podemos advertir de que la ratificación o la utilidad de la señora como Directora ya no fue propuesta por el 
entonces Director General de Administración, no fue ya la propuesta del nuevo Director General de Administración, 
en este caso, por la correspondiente. Ahora debe tenerse, además, en cuenta, que la citada funcionaria o la 
designación que fue hasta el 31 de diciembre, al momento de ser designada, o sea, al 15 de septiembre de 2017 ella 
no estaba o no tenía una sanción en ese momento, recién el 7 de diciembre de 2017, casi al término de su designación 
propuesta, es sancionada en primera instancia, ahora, esa sanción todavía no es ejecutable hasta que quede firme, o 
sea, que se agote la vía administrativa, en este caso, que hay un recurso de apelación que sea declarado infundado, 
como así fue, pero no en diciembre de 2017, sino recién en marzo de 2018, entonces, debe tenerse en cuenta que lo 
cierto es que la ex funcionaria no comunicó ni siquiera la sanción que había recibido en primera instancia, que es al 7 
de diciembre de 2017, es responsabilidad exclusiva de la funcionaria y además, como he señalado, es responsabilidad 
de la Oficina de Recursos Humanos que obviamente ella asumía, de comunicar respecto a las sanciones o a las 
destituciones que pudiera haber respecto a los que están registrados en este referido Registro Nacional. En este 
sentido, la conducta que estamos evaluando tiene que ver solamente con la designación, el tema económico ya recae 
sobre la funcionaria que habría recibido indebidamente pagos habiendo estado sancionada, entonces, en el tema de 
recuperación, recae contra la persona sancionada o inhabilitada, solamente para precisar ello, señor Presidente, a 
efectos de que pueda este Colegiado tomar la decisión sin pretenderse la toma de decisión a favor o en contra sea 
una situación que vaya a afectar a los miembros del colegiado, no obstante la situación, pero es contra de la misma 
sancionada con inhabilitación. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: A través de su Presidencia, para preguntar 
a la Asesora Jurídica, lo que ha manifestado, la recuperación del dinero, la Universidad está haciendo la gestión, en 
este caso, de la responsable y también la Oficina de Recursos Humanos que son responsables. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: Al respecto, efectivamente, hay 
un proceso, se ha seguido un proceso administrativo disciplinario contra la ex funcionaria y tiene una sanción, además 
de la que existe por la Contraloría, una sanción de inhabilitación de la funcionaria, no recuerdo el término, pero ha sido 
sancionada. Con respecto al recupero, en efecto, hay una acción judicial, se hizo una conciliación, qué es la que se 
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exige previo al inicio de la acción judicial, y con ello ya está en el Poder Judicial respecto a lo indebidamente cobrado. 
Esto sí está en curso. 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: Yo iba a precisar al respecto al recupero que está 
sanción le corresponde de la Contraloría General de la República que ha hecho el proceso y que le va a pedir la 
devolución dinero. Es la Contraloría quién va a efectuar este trámite, pero ya la Doctora Nidia ya lo precisó que hay 
algo de oficio. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Finalmente, queda a consideración del Consejo. Recuerden que la 
propuesta es por declarar fundado el recurso de apelación interpuesto por el docente José Ramón Cáceres Paredes. 
Si no hay observación alguna, el Consejo Universitario acuerda declarar fundado el recurso de apelación 
interpuesto por el Dr. José Ramón Cáceres Paredes, de la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos, de 
acuerdo a los fundamentos expuestos en la parte considerativa del Informe Legal Nº 486-2020-OAJ; asimismo, 
precisamos que la declaración de fundado es contra la Resolución Rectoral Nº 166-2020-R. 

 
El Consejo Universitario, luego de las precisiones, observaciones, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 165-2020-CU) 

 
DECLARAR FUNDADO el Recurso de Apelación interpuesto por el docente JOSÉ RAMÓN CÁCERES PAREDES, 

contra la Resolución N° 166-2020-R del 28 de febrero de 2020, de conformidad con las consideraciones expuestas en 
el Informe Legal N° 486-2020-OAJ. 
 

XI. RECURSO DE RECONSIDERACIÓN INTERPUESTO POR MAG. NELBERTO GILBERTO ORTIZ ZAVALETA 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio Nº 054-2020-CIUNAC del 19 de 
febrero de 2020, por medio del cual el Director del Centro de Idiomas solicita la reconsideración de la Resolución Nº 
008-2020-CU del 10 de enero de 2020, para que todos los docentes puedan acceder a ese beneficio considerando 
que en nuestro país son pocos los docentes titulados en Idiomas y que nuestra Universidad necesita de profesionales 
no solo con título universitario, sino también con Certificaciones Internacionales, debido a que el Centro de Idiomas 
ha crecido enormemente cerca de 1,600 alumnos, y no se va a poder atender a toda esa cantidad de alumnos sino se 
contrata a profesores con Certificación Internacional por ende, la Universidad dejaría de percibir los ingresos de estos 
alumnos; así como al Oficio N° 141-2020-VRA/UNAC (Expediente N° 01085935) recibido el 28 de febrero de 2020, 
por el cual el Vicerrectorado Académico remite el Oficio Nº 054-2020-CIUNAC del 20 de febrero de 2020 quien solicita 
Recurso de Reconsideración a la Resolución Nº 008-2020-CU del 10 de enero de 2020. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria, dando lectura entre otros, Informe Legal N° 347-2020-OAJ 
recibido el 09 de julio de 2020, por el cual recomienda declarar improcedente en todos sus extremos el recurso de 
reconsideración interpuesto por el Mg. Nelberto Gilberto Ortiz Zavaleta, Director del Centro de Idiomas de la 
Universidad Nacional del Callao, contra la Resolución de Consejo Universitario Nº 008-2020-CU, elevando los 
actuados al Consejo Universitario para que se pronuncie conforme a sus atribuciones. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: ¿Alguna intervención respecto al punto que estamos tratando? 
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama: En Consejo Universitario se acordó aprobar un pago de 25 
soles a los docentes del Centro de Idiomas, pues bien, para que tenga más o menos una idea, el Centro de Idiomas, 
en el mes de enero, en Inglés, tuvieron 35 aulas, en Portugués 19 aulas, 1350 estudiantes y 39 docentes. En el mes 
de febrero, 43 aulas de Inglés y 18 de Portugués, 2 de Italiano y uno de Francés, cantidad de alumnos, 1479. En el 
mes de marzo, Inglés, 41 aulas, 43 Italiano, 2 Francés, 1390 estudiantes y docentes 48. Ya habría habiendo 
comenzado de la pandemia, aulas de Inglés, 15, Portugués 17, 1 de Italiano, 1 de Francés, coma 829 estudiantes y 
31 docentes. En el mes de mayo, en Inglés 22 aulas, en Portugués 26, Italiano 1, 967 estudiantes y 39 docentes. En 
junio, 24 aulas de Inglés, 28 de Portugués. 240 en el mes de julio que está culminando, 31 aulas de portugués. Se da 
el caso de que, bueno, la Directora General de Administración también tiene que dar su opinión, porque a esos 
docentes, aun teniendo título, se les está considerando un pago de 16 soles la hora, no cumpliendo con lo que está 
estipulado en la resolución, entonces, de esa manera, muchos docentes no han cobrado desde el mes de enero,  tal 
es así que el Director del Centro de Idiomas me ha informado que solamente se ha quedado con 12 profesores de 
Inglés, el resto se ha retirado, eso significa que se va a reducir la cantidad de aulas de idiomas en Portugués, en 
Inglés, en todo ello y está tratando de conseguir más docentes porque la demanda es mucho mayor. Entonces, muchos 
estudiantes se van a quedar sin estudiar idiomas por falta de docentes. No consigue a ese monto de 16 soles, señor 
Rector, entonces, sería necesario que se estipule ese monto de 25 soles que no lo está reconociendo la Dirección 
General de Administración. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Quería que la Doctora Nidia pueda ampliar, pero un poco preocupado 
porque el Señor Vicerrector está mencionando documentos que no están en el expediente y, obviamente, acá no se 
está tratando de que el Consejo Universitario fije un monto de pago a los docentes, sino sencillamente es declarar 
improcedente, porque esa es la propuesta, el recurso de reconsideración. Entonces, no hay que confundir eso. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: Justamente para poder centrar 
un poco el debate respecto a esta reconsideración efectuada por el Director del Centro de Idiomas de la Universidad. 
Presenta el Director un recurso de reconsideración contra la Resolución de Consejo Universitario Nº 008-2020-CU, 
pero lo presenta con meras alegaciones respecto a la resolución emitida, señalando que está resolución no ha 
precisado pues no ha ampliado el beneficio de aumento para docentes del Centro de Idiomas de la Universidad toda 
vez que se señala dentro de los argumentos de la resolución materia de reconsideración que debe ser el aumento a 
aquellos que tienen título y grado de Magíster, sin embargo, dentro de las alegaciones que hace el impugnante no hay 
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mayor sustento, no se añade ninguna otra documentación que pueda sostener su recurso de reconsideración y lo que 
nosotros hemos hecho es emitir una opinión jurídica respecto a este recurso y la norma establece como requisito 
indispensable que una reconsideración se base en una nueva prueba, una nueva prueba que pueda revisar el órgano, 
en este caso, emisor del acto resolutivo, en este caso, es una Resolución del Consejo Universitario y que pretenda 
persuadir y cambiar la opinión emitida, en este caso, con la solución o acordado con la Resolución Nº 008-2020-CU 
que es materia de impugnación, en ese sentido, nuestra opinión, básicamente, está basada en la norma, al no haber 
una nueva prueba que sustente, porque como pueden ver, en el recurso de reconsideración, el único sustento de esta 
reconsideración está basado en tres líneas donde solicita de que debe considerarse, además de los titulados y con 
grado de Magister, a los que tienen certificación internacional. No hay mayor sustento, no hay una acumulación de 
pruebas o una prueba o varias pruebas que puedan merituar un análisis de fondo del presente recurso; por tanto, 
nosotros consideramos, antes la inexistencia de requisitos de nueva prueba, declarar improcedente el recurso de 
reconsideración; sin embargo, considero que esto debería tramitarse, en todo caso, no con un recurso de 
reconsideración, sino un planteamiento de modificación de esa resolución, modificación debidamente sustentada, 
porque no implica el dejar sin efecto una porque la recoge un recurso de reconsideración, un recurso impugnatorio 
significa que se deje sin efecto un acto resolutivo y con la debida sustentación lo cual no obra en el recurso 
impugnativo. Por estas consideraciones, señor Presidente, consideramos nosotros que debe declararse improcedente 
este recurso de reconsideración que es materia de la presente Agenda. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Recuerden que la Resolución Nº 008-2020-CU, lo que en la práctica es 
autoriza el pago por cada hora de 25 soles a los que tienen grado de Maestro. En la práctica, si el Consejo Universitario 
declararía procedente significaría que los pagos de 25 soles a estos Magíster no funcionarían y a quienes le han 
pagado tendrían que devolver y procedería el pago con la resolución anterior, es decir, del año 2019. 
 
La Directora General de Administración CPC Luzmila Pazos Pazos: Quería solamente aclarar lo que dice el Vicerrector 
Académico. Para mí está claro que hasta el mes de marzo se le ha pagado a todos los profesores de idiomas, a partir 
de abril se la Resolución Nº 008-2020-CU cambia el importe a pagar y precisa que los que tienen título y grado de 
Magíster esos reciben 25 soles y hacía todo lo contrario, el centro idiomas a todos, inclusive a los bachilleres, le venían 
pagando 25 soles, entonces eso fue que coordinamos con el Director de Abastecimientos que es quién evalúa cada 
expediente y decidimos devolver y coordinar también con el profesor Ortiz, el Director de Idiomas, coordinamos y 
quedamos en que se debería cambiar, se le indicaba al Director que no podía pagar lo que no decía la resolución, así 
lo entendió, pero en eso vinieron los reclamos de los profesores que yo los atendí y los vi, la verdad, muy preocupados, 
afligidos y yo misma he tomado los documentos, no porque me lo diga la Oficina de Abastecimientos, yo misma he 
revisado documento por documento y veo que los profesores no tenían el requisito, entonces, no es porque el área 
competente, el área técnica no me lo diga, no, yo he revisado y no tienen el requisito, se devolvieron y solamente se 
quedan desde abril como en abril se quedan 20 profesores, en mayo, en junio 30 pero son los mismos profesores, eso 
se ha devuelto al Centro de Idiomas y eso de que se diga de que la Directora no quiere pagar o no quiere aplicar la 
norma, no lo considero justo para mí, porque yo inclusive he afrontado el reclamo de los profesores y les doy la razón 
por la demora que ha habido, pero ellos pidieron, el Director pidió desde enero un presupuesto por enero febrero y 
marzo, pero sin embargo la Oficina de Planificación le da en abril, pero también por todo este motivo de la situación 
que atravesamos más que no salían la resolución donde se iba a determinar cuánto se pagaba, entonces, todo eso 
trajo la demora, por eso es que el día en que yo los atiendo les digo que por mí les pagaría, pero si hay una norma, 
yo no me voy a someter a una sanción posterior tampoco. Entonces me entendieron y ahora está en manos del Director 
de Idiomas que regularice, que haga conforme dice la directiva o, en todo caso, como dice la Abogada, que haya otra 
reconsideración y se verá si le responde o no. Eso es lo que quería decirle. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Solo queremos precisar, la fecha de la Resolución Nº 008-2020-CU es 
el 10 de enero del año 2020 y un día después ya estaba vigente. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Creo está claro, señor, que estamos viendo 
el aspecto legal y también con la intervención de la Sra. Directora General de Administración, responsable de la DIGA. 
Yo me retiro, señor Rector, porque tengo Consejo Académico de la Escuela de Posgrado programado para esta hora. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Señor Secretario, verificamos el quórum en vista de que la Doctora 
Arcelia Rojas se desistió de su asistencia, para no cometer algún error. 
 
El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Pasa lista nuevamente para la verificación del quórum 
de Ley. Hay quórum. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Continuamos, entonces, ¿alguna otra opinión respecto al expediente 
que estamos viendo por declarar improcedente la propuesta del recurso de reconsideración que interpuso don Nelberto 
Gilbero Ortiz? Queda a consideración, si alguien más quiere intervenir. Muy bien, no habiendo observación alguna, el 
Consejo Universitario, respecto a este punto de la agenda, que es el número 11 de la agenda de hoy, acuerda 
declarar improcedente, en todos sus extremos, el recurso de reconsideración interpuesto por don Nelberto 
Gilbero Ortiz Zavaleta, Director del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional del Callao, contra la 
Resolución de Consejo Universitario Nº 008-2020-CU. Ya fuera de punto, acá lo que haríamos solamente es 

recomendar que lo que correspondía acá no era pedir una reconsideración, porque en la práctica lo que querían era 
pedir que no se aplique la resolución y en la práctica eso significaba afectar a los profesores que tenían los títulos y 
los grados de Maestro. Lo que deben hacer es que hacer una nueva propuesta de remuneración de pago por hora 
para quienes no se consideraron en ese momento. Muy bien, dicho eso ya fuera del tema, pasamos al siguiente punto 
de la agenda. 
 
El Consejo Universitario, luego de las precisiones, observaciones, por unanimidad: 
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ACUERDA (Acuerdo Nº 166-2020-CU) 

 
DECLARAR IMPROCEDENTE, en todos sus extremos, el Recurso de Reconsideración interpuesto por el Mg. 
NELBERTO GILBERTO ORTIZ ZAVALA, Director del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional del Callao, contra 

la Resolución N° 008-2020-CU del 10 de enero de 2020. 
 

XII. AUTORIZACIÓN PARA PROCESAR RETIRO TOTAL DE MATRÍCULA DE MANERA EXCEPCIONAL DE 
ESTUDIANTES 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio N° 279-2020-VRA/UNAC 
(Expediente N° 01087044), por el cual el Vicerrectorado Académico en atención al Oficio N° 0247-2020-D-ORAA del 
01 de julio de 2020, por el cual la Directora de la Oficina de Registros y Archivos Académicos, solicita autorización 
para procesar el retiro total de las asignaturas matriculadas en el semestre académico 2020-A, para aquellos 
estudiantes imposibilitados de seguir estudiando en el presente Semestre Académico 2020-A, debido al estado de 
emergencia sanitaria nacional, informa que según las solicitudes remitidas por muchos estudiantes al correo 
institucional de ORAA; y que habiéndose culminado una semana antes de los exámenes parciales el plazo para la 
aplicación del retiro total o parcial de las asignaturas matriculadas, según lo dispuesto en el Art. 68° del Reglamento 
General de Estudios de la UNAC; por lo antes expuesto solicita autorizar la ampliación del plazo para procesar las 
solicitudes de retiros presentadas por los estudiantes hasta el lunes 06 julio de los corrientes; precisa que el precitado 
pedido cuenta con Acuerdo favorable de la Comisión de Alto Nivel obtenido en la reunión virtual de fecha 01 de julio 
último. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente, dando lectura al Informe Legal N° 
480-2020-OAJ recibido el 13 de julio de 2020, por el cual opina que no se requiere la autorización del Consejo 
Universitario para procesar las peticiones de retiro de estudiante de la Universidad Nacional del Callao, y en cuanto al 
extremo de la exoneración de pago solicitada, informa que corresponde elevar al Consejo Universitario la 
recomendación de la Dirección de la Oficina de Asesoría Jurídica sobre la exoneración por esta la única vez de la 
prestación del recibo de pago de los estudiante que solicitaron el retiro del presente semestre académico 2020-A de 
esta Casa Superior de Estudio. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno, aquí el Consejo Universitario, la propuesta sería que acuerde, 
primero, que no se necesita una autorización del Consejo Universitario para que se procese las peticiones de retiro. 
Se entiende que cuando decimos petición, es a la presentación de una solicitud y toda la documentación, esa sería la 
primera parte y la segunda parte es que no se exija, por esta única vez, el pago para procesar ese retiro, solamente 
por el 2020-A. Queda consideración del Consejo Universitario. Quizás para ampliar un poco, le pediríamos al señor 
Vicerrector Académico. 
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama: Nos enviaron una transcripción de que el retiro está hasta la 
semana que se tenía que presentar las solicitudes, entonces yo hablé con usted para que la OTIC dé el pase y hasta 
la fecha no da pase, entonces, se están acumulando las solicitudes y el personal de la ORAA estaba un poco 
preocupado porque se le va dar pase, según menciona la OTIC faltando tres días y lo van a hacer trabajar más de 24 
horas al personal, entonces, que nos den el pase desde ahora para tramitar las solicitudes porque tenemos también 
otras acciones que realizar, como en el caso de los registros y archivos académicos, que está presentando también 
una información que nos están solicitando, entonces, el recorte de recursos humanos en la ORAA, nos hemos quedado 
con tres personas que están trabajando, porque hay personal que no está aportando en la parte remota, esa es la 
preocupación, señor Rector. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: sin embargo, todo lo que el Vicerrector ha mencionado no está en 
expediente, porque esta es una propuesta para que se autorice el retiro, solo por caso de enfermedad y por traslado, 
dice, a otro lugar de su trabajo, lo que se entiende que la solicitud es cuándo lo van a pedir, tiene que aparecer, tiene 
que tener pruebas de eso. Ahora, el retiro ya es un asunto diferente. En otro Consejo Universitario, a propuesta de un 
estudiante del Tercio, el Consejo Universitario autorizó los retiros hasta la semana 14, que se te entiende que esto no 
impide pues no va a ser diferente a lo que estamos viendo ahora. Entonces hasta la semana 14 y todavía no hemos 
llegado, me parece, a la semana 14, pero ese es otro caso, pero lo que menciona el señor Vicerrector es un asunto 
administrativo que se resolvería con una mera coordinación entre la ORAA y la OTIC o la Oficina de Educación a 
Distancia, pero lo que acá estamos viendo que el pedido para que los estudiantes puedan retirarse y tal como hemos 
visto la propuesta realmente no necesitan hacer eso, no necesita que el Consejo Universitario se pronuncie sobre eso 
porque basta que esté en la resolución para que eso pueda ser tramitado. Ahora, ¿hasta cuándo hay la posibilidad de 
que lo puedan hacer?, se van a acoger, con seguridad, la semana 14, que ahora podemos decir que lo analizamos 
todo y creíamos que estábamos haciendo una buena decisión, pero luego del análisis el tiempo ha demostrado que el 
Consejo Universitario tomó una decisión errónea, porque ahora que estamos tan vigilados por la SUNEDU, la SUNEDU 
lo que ha hecho es tomar esto porque aparentemente hay estudiantes que han hecho esta referencia a la SUNEDU y 
también hemos visto que han hecho a la Defensoría del Pueblo y el Consejo Universitario, de muy buena fe, porque 
pensábamos que estábamos ayudando a los estudiantes, pero hasta ahora ya podemos decir que fue una decisión 
muy mala, eso que el Consejo Universitario no toma decisiones de ese tipo, pero de la SUNEDU lo han reclamado, 
están pidiendo información sobre eso, entonces, es probable que de la SUNEDU venga algún tipo de supervisión 
sobre el caso, porque ahora está en etapa solamente de requerimiento de información, pero eso sirve de experiencia 
para que el Consejo Universitario nunca más, a partir de ahora, permita este tipo de licencias basándose en nuestra 
propia autonomía, porque evidentemente hay que pensar que ese tipo de decisión va a estar muy bien revisada, 
supervisada por la SUNEDU, especialmente y porque ahora los estudiantes denuncian muy fácil, incluso hasta podrían 
ser personas que suplantan nombres, porque la SUNEDU tiene una web libre para que cualquier persona, y no le 
piden mayor información ni identificación en RENIEC, DNI, nada, simplemente pueden decir que en la Universidad del 
Callao están permitiendo el retiro hasta la semana 14 cuando habitualmente eso terminaba mucho antes y, 
obviamente, esta es una alarma para ellos, porque ellos lo interpretan de una manera diferente, para nosotros el 
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argumento del Consejo fue que aprobamos eso porque estamos ayudando a que los estudiantes puedan acomodar 
su accionar durante el semestre, pero la SUNEDU analiza y piensa de que los estudiantes se están retirando por otras 
razones que sería largo explicar, entonces, sin embargo, hay un acuerdo del Consejo Universitario, está bajo 
requerimiento de información y puede convertirse en una supervisión en la siguiente semana, pero lo mejor habría 
sido que el Consejo nunca tome decisiones de ese tipo, entonces, ahora lo que estamos viendo es sencillamente 
responder a esto a esta posibilidad de que los estudiantes se pueden retirar previa presentación, obviamente, de una 
solicitud, acompañando las pruebas de que por algún caso de enfermedad no van a continuar con el semestre, o que 
su centro de trabajo que habitualmente pudo haber sido Lima, ahora ya es en otro lugar y por lo tanto también se 
puede admitir eso y pueden procesar y el límite, igual, sería tal como el acuerdo que existe, hasta la semana 14, pero 
además, atendiendo a la recomendación de la Oficina de Asesoría Jurídica, es que el Consejo Universitario acuerde 
exonerar, por esta única vez, de cualquier derecho que deban pagar los estudiantes para poder implementar este 
retiro por enfermedad o por cambio de centro de trabajo. Entonces, dicho eso, nuevamente observamos si hay pedido 
de palabra. 
 
El representante del Sindicato de Docentes Juan Guillermo Mancco Pérez: Yo creo, señores miembros del Consejo, 
sobre el punto, que como usted dice, no necesita acuerdo de Consejo Universitario puesto que ya está hecha la 
resolución. Yo creo que van a coger a esta resolución y pueden retirarse, creo que no hay ningún problema sobre el 
punto, y con respecto a lo que dijo el señor Rector, sobre la semana 14, bueno, eso ya prácticamente usted creo que 
ya lo está usted mismo admitiendo de que no tenemos autonomía, es otra cosa que usted no quiera aplicar la 
autonomía, si los estudiantes han pedido porque justamente la Universidad dirigida por su persona no cumplió el 
Decreto Legislativo Nº 1465, de contratar los servicios de Internet para los estudiantes y docentes y comprar tablet o 
laptop para estudiantes y docentes, por eso justamente, por no cumplir el Decreto Legislativo Nº 1465, de no dotar 
materiales informáticos, es que justamente el retiro va a ser en masa, se ha acordado eso, entonces eso debe constar 
en Acta, de que hasta la actualidad la Universidad no cumple con el Decreto Legislativo Nº 1465 de dotar de Internet 
y de materiales informáticos a los estudiantes ni docentes. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Aunque no es un tema de la agenda o del punto que está tratando, el 
Decreto Legislativo Nº 1465 nunca afirma de que la Universidad debe entregar tablet ni internet, lo que menciona es 
completamente diferente a eso, ahora, de que la Universidad lo pueda hacer en poco tiempo y yo le recuerdo, por 
ejemplo, que el Gobierno, teniendo todas las reglas a la mano para poder hacer todas las modificaciones, incluso para 
suspender al Órgano de Control Institucional por un tiempo para que no lo supervise, teniendo todos los técnicos en 
el Ministerio de Educación que enseñe a las universidades, cómo hacer adquisiciones, que los presionan de todas las 
formas, ustedes acaban de ver, hace apenas un día o dos días, acaban de anular una compra de tablets de más de 
un millón de tablets, entonces, la pregunta sería, si el Gobierno, con todas las reglas que tiene, que no le tiene que 
rendir cuentas a nadie, no puede comprar tablets, para la Universidad le quieren exigir que rompa todas las reglas, 
que no tenga en cuenta los plazos y que vaya directamente, como si fuéramos a comprar pan a una tienda, compremos 
Internet o tablet. Eso es imposible. La Universidad está llena de reglas y las reglas están ahí para cumplir y muy bien 
lo hace cumplir la SUNEDU, si tuviéramos autonomía no nos estarían requiriendo, por ejemplo, por la decisión de la 
semana 14, eso probablemente se va a convertir en una supervisión y quizás puede escalar incluso a un proceso 
sancionador. Entonces, esa es la prueba de que la Universidad no tiene autonomía. No es que la Universidad, ninguno 
de los 32 rectores de universidades públicas, o presidentes de comisión de gobierno no quieran aplicarlo, simplemente 
no se puede hacer. Ahora, políticamente se puede declarar eso, y suena lindo de que en la universidad sí se puede 
hacer, pero están pensando en una universidad que ya no existe. La Universidad Nacional del Callao es una 
Universidad plenamente adecuada a la Ley y eso implica, lamentablemente, que las autonomías, estando declaradas 
en la Ley, simplemente no se pueden aplicar, entonces, el reclamo no es contra el Rector, no es contra el Consejo 
Universitario, hay que reclamarle al Gobierno, hay que reclamarle al Gobierno que devuelva las autonomías. Ahora, 
volviendo solamente al punto de la agenda. El tema de compra que la universidad decidió primero determinar la planilla 
recuerden que en la Oficina de Bienestar Universitario presento una planilla de algo así de 1000 posibles beneficiarios, 
pero después de esto el mismo Ministerio de Educación, a través de la DIGESU y el mismo Ministerio que administra 
el SISFOH, ellos determinaron de que los beneficiarios, tanto estudiantes como docentes deberán ser solamente 
aquellos que están registrados en el SISFOH que lo administran los gobiernos y que ellos mismos en esos días 
simplemente lo desaparecieron de la red y lo administraba de manera interna en cada uno de los ministerios y lo que 
ha hecho la Universidad es trabajar todos los días, todo el tiempo, para definir la data, tanto así que la Universidad 
aprobó, el mismo Consejo aprobó una planilla de más de 3000 beneficiarios entre estudiantes y docentes, realmente 
hay solamente tres docentes y todos los demás son estudiantes, a quienes la Universidad debe aplicar esta ayuda 
que han determinado las reglas. Ahora, por el monto que la Universidad tuvo que hacer transferencias internas de 
presupuesto porque recuerden, esos clasificadores no existían antes del presupuesto y la Universidad no puede 
cambiar por su cuenta los clasificadores porque también el Ministerio de Economía y Finanzas es nuestro jefe 
presupuestalmente, entonces ha sido largo el trámite para poder lograrlo. Ahora, el monto equivale a un poco más de 
un millón de soles para poder cubrir finalmente. Técnicamente la Universidad también define que la ayuda a los 
estudiantes beneficiarios y docentes va a ser vía un chip telefónico con capacidad suficiente como para que ellos lo 
puedan utilizar para recibir las clases pero también para brindar Internet a un televisor a otra laptop o a otro teléfono, 
todo, bueno, los jóvenes saben mucho mejor eso, van a tener en un teléfono para poder, por el ancho de banda que 
se está contratando, sé que es suficiente con un teléfono para hacer funcionar un televisor una laptop otro teléfono 
etcétera, etcétera. Ahora, la Universidad también, técnicamente, define que sea un chip, teniendo en cuenta de que 
los estudiantes lo que necesitan es portabilidad, porque la otra posibilidad era que sea un modem-router, pero el 
modem-router está fijado en un solo lugar, entonces, nosotros pensamos de que es más útil que un estudiante, donde 
esté, pueda estar conectado y no solamente estarlo cuando esté en su casa o de todas maneras tendría que fijarse 
en un lugar, además el costo era mayor y la Universidad no podía cubrir eso, entonces, hacemos lo que tenemos con 
los presupuestos que tenemos. Ese proceso está a punto de terminar, en los siguientes días se les entregará. La otra 
pregunta es, ¿cuántas universidades públicas han entregado este tipo de beneficio a los estudiantes?, diríamos ahora, 
ninguna universidad pública lo ha hecho, con su presupuesto, con su propio presupuesto modificado, las que lo han 
hecho, que son una minoría, en la cual podemos decir son las universidades que reciben lo han hecho con el canon y 



15 

en cantidades menores, o lo han hecho con cobros que han estado haciendo, por ejemplo, por alquiler, como han 
utilizado esos fondos que no son supervisables y han decidido comprar también en pequeñas cantidades, todo eso 
está bajo supervisión, todo aquello está contra la norma, con seguridad va a ir una supervisión y puede terminar 
también en una sanción. En la Universidad del Callao hasta ahora ese error no está previsto, más bien todas las 
decisiones que se han tomado son para poder evitarlo, realmente lo que queremos es, no como en el Ministerio de 
Educación, que acaban de anular una compra de más de un millón de tablets y la siguiente puede tomarse cuatro 
meses más. ¿Por qué en ese caso no salimos a marchar a las calles para decirles que están estafando, no a 13,500 
estudiantes que están en el Callao, por ejemplo, y que probablemente los afectados directamente sean los de la planilla 
del SISFOH, si no, en el otro caso, estamos hablando de millones y millones de estudiantes? Lo que queremos ver 
son las dificultades y los defectos, pero yo les invito a que ustedes vean el éxito. Miren, cuántas veces han ponderado 
que la Universidad del Callao es una de las primeras universidades públicas en atreverse a hacer un ciclo virtual, y lo 
hemos hecho mucho antes, las otras universidades, hasta hoy día todavía están peleando, siguen postergando, 
algunas han postergado hasta cuatro veces el poder hacerlo. Miren, eso significa haber perdido un semestre, ¿qué es 
más difícil para un estudiante? Cortarle seis meses de su avance profesional. Todos los estudiantes darían un dedo 
de su mano por no perder un semestre, porque sabemos lo difícil que es mantenerse en una carrera que ahora ya no 
puede reducirse de los cinco años, cómo era antes, que lo podían hacer hasta en tres años y medio, entonces, en la 
Universidad no ha habido ese tipo de errores y esperamos que no exista retroceso. Entonces, cuando vean en el 
espejo pongan también a los demás, la Universidad del Callao no tiene canon la Universidad del Callao este año 
debería haber recaudado un poco más de treinta millones de soles por recursos directamente recaudados y no lo está 
haciendo, entonces, la recaudación se ha detenido. Entonces, acá dicen, hay presupuesto, claro que hay presupuesto, 
pero es un presupuesto desfinanciado, es un presupuesto desfinanciado, porque no vamos a recaudar hasta fin de 
año ya casi nada y los únicos que van a recaudar son las Facultades, entonces vía la matrícula, entonces, las 
Facultades podrán tener licencia presupuestal, pero todos los demás ya no. Entonces, dicho eso, terminamos y le 
damos las gracias al profesor Mancco por poner estos temas que nos obligan a explicar y a compartir con ustedes, 
pero volviendo a nuestro tema, que es el punto la propuesta es que el Consejo Universitario acuerde, primero, que no 
es necesario que el Consejo Universitario acuerde este retiro por enfermedad y por cambio de lugar de trabajo y 
segundo acordar que esos retiros sean con exoneración de pagos por esta única vez, es decir, por el 2020-A. No hay 
más uso de la palabra, por lo tanto, queda a consideración. Muy bien, si no hay observación, el Consejo Universitario 
acuerda lo siguiente: número 1: que no es necesario que el Consejo Universitario se pronuncie sobre el 
procesamiento de peticiones de retiro de estudiantes de la Universidad Nacional del Callao. Número 2: 
autorizar, por esta única vez, es decir, por el Semestre 2020-A que estos procesos sean sin exigencia de pago 
alguno. 

 
El Consejo Universitario, luego de las precisiones, observaciones, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 167-2020-CU) 

 
1º ESTABLECER, respecto a las solicitudes de estudiantes de la Universidad Nacional del Callao, sobre su retiro 

de los semestres matriculados, que no es necesario que el Consejo Universitario se pronuncie. 
 
2° AUTORIZAR, por única vez respecto a las solicitudes de estudiantes de la Universidad Nacional del Callao, 

sobre su retiro del Semestre Académico 2020-A, que estos procesos sean sin exigencia de pago alguno. 
 

XIII. ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO DEL CAMBIO DE DEDICACIÓN DE LOS PROFESORES ORDINARIOS, 
UNAC 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Escrito (Expediente Nº 01086242) 
recibido el 09 de marzo de 2020, por el cual el Presidente de la Comisión encargada de revisar el proyecto actualizado 
del Reglamento de Cambio de Dedicación de Docente Ordinario de esta Casa Superior de Estudios remite el 
mencionado proyecto para consideración del Consejo Universitario. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria, dando lectura entre otros, al Proveído N° 545-2020-OAJ 
recibido el 20 de julio de 2020, por el cual opina que procede a devolver los actuados a la Oficina de Secretaria 
General, a efectos de ser agendando en próxima sesión de Consejo Universitario, para que emita su pronunciamiento 
conforme a sus atribuciones; 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Doctora Nidia, por favor, un par de minutos para poder ampliar. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: Ésta propuesta ha sido revisada 
por la Oficina de Planificación, por la Unidad de Racionalización, solamente nuestra observación y recomendación es 
que el Artículo 6 se modifique en precisar la necesidad de que exista, para los cambios de dedicación, los informes 
técnicos correspondientes. Eso básicamente es nuestra recomendación. En lo general, estamos conformes con lo 
revisado por la Oficina de Planificación. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Recuerden que también este encargo lo hizo el Consejo Universitario 
con una Resolución, la Nº 464-2019-CU en la cual se conformó una Comisión, justamente para eso, la Comisión 
estaba integrada por el Decano, en ese momento, Dr. David Dávila Cajahuanca, de la Facultad de Ciencias 
Económicas, el Doctor Roel, de Ciencias Naturales y Matemática y el estudiante del Tercio Kevin Ayrton Lavado 
Torres. Eso es lo que ellos han producido, el Reglamento a lo cual tienen informes favorables y solamente pedimos 
que el Consejo Universitario adicione, tal como está en el informe legal, en el Artículo 6, para que el informe técnico 
de la Oficina de Recursos Humanos incluya la existencia de plaza vacante y la Oficina de Planificación un informe 
técnico presupuestal. Todo lo demás, no hay observación alguna. Queda a consideración del Consejo. Muy bien, si 
no hay observación alguna, el Consejo Universitario acuerda aprobar el Reglamento de Cambio de Dedicación 
de los docentes ordinarios de la Universidad Nacional del Callao tal y como se ha mostrado y obra en el 
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expediente, con la sola modificación, ampliando el Artículo 6, en el extremo de solicitar a la Oficina de 
Recursos Humanos informe técnico sobre la existencia de plaza y a la Oficina de Planificación y Presupuesto 
el informe técnico presupuestal correspondiente. 

 
El Consejo Universitario, luego de las precisiones, observaciones, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 168-2020-CU) 

 
APROBAR, el REGLAMENTO DE CAMBIO DE DEDICACIÓN DE LOS DOCENTES ORDINARIOS DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO según propuesta de la Comisión encargada, ampliando el artículo 6 en el 

extremo de solicitar a la Oficina de Recursos Humanos informe técnico sobre la existencia de plaza y a la Oficina de 
Planificación y Presupuesto el informe técnico presupuestal correspondiente. 
 

XIV. AUTORIZACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DE SECCIONES DE PREGRADO POR EXCEPCIÓN EN EL 
SEMESTRE 2020-A, FCA 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio Nº 050-B-2020-D-FCA-UNAC 
(Expediente Nº 01086944) recibido el 23 de junio de 2020, por el cual el Decano de la Facultad de Ciencias 
Administrativas adjunta la Resolución N° 127-2020-DFCA-UNAC del 20 de junio de 2020, por la que resuelve solicitar 
al Consejo Universitario autorización del funcionamiento de las secciones por excepción en el Semestre Académico 
2020 A sin contar con el mínimo de alumnos matriculados por sección, con la finalidad de atender el interés del 
estudiante a fin de garantizar el disfrute pleno y efectivo del derecho a la educación; adjuntando el Oficio N° 099-2020- 
EPA-FCA del 09 de junio de 2020 del Director de la Escuela Profesional de Administración. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente, dando lectura entre otros, al Informe 
Legal N° 489-2020-OAJ recibido el 22 de julio de 2020, por el cual opina elevar los actuados al Consejo Universitario 
para que emita pronunciamiento sobre la petición formulada con Oficios N° 099-2020-EPA-FCA, 050-B-2020-D-FCA-
UNAC suscritos por la Directora de la Escuela Profesional de Administración y el Decano de la Facultad de Ciencias 
Administrativas, sobre autorización de matrícula, en el presente Semestre Académico 2020-A, sin contar con el mínimo 
de alumnos matriculados por sección, teniendo en cuenta la normatividad vigente. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno, en el mismo documento el Decano menciona que el número 
mínimo de matriculados, de acuerdo a las reglas, es de 20, ahora, aquí hay varios cursos en los cuales tiene 18, 14, 
17, 15, pero hay algunos que tienen 6, 3 incluso hasta 7, pero 3 sería el número mínimo. En la práctica, lo que estamos 
hablando son de 16 asignaturas que estarían por debajo de lo que estipulan las normas, ahora, la propuesta o en el 
informe legal de la señora Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica, en la práctica, está dándole como viable esta 
posibilidad, lamentable, fundamentalmente, se basa en el principio de que ningún estudiante debe quedarse sin 
matrícula, como ya lo hemos establecido y lo hemos ido practicando en la misma Universidad, ahora, sin embargo, 
este acuerdo debe ser, es, exclusivamente para la Facultad, si es que el Consejo lo considera así, y debería ser de 
manera excepcional, pero para pedirle la intervención de todos, porque esto implica mucha responsabilidad de parte 
de cada uno de nosotros, porque va a impactar en los estudiantes y porque los estudiantes, que son nuestra primera 
prioridad siempre en la Universidad, es que nos ayuden a perfilar este acuerdo y por eso le pediría a la Doctora Nidia 
ya la para que pueda ampliar unos minutos y después al Decano mismo para que pueda sustentar y luego al señor 
Vicerrector Académico. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: En efecto, al respecto, o respeto 
a lo solicitado, si bien es cierto, conforme se ha acotado, la normatividad es clara respecto a los requisitos, respecto a 
los grupos horarios, hay una exigencia respecto a que no deba tener superado un máximo permitido. Debería 
considerarse de manera excepcional dadas las circunstancias de la emergencia sanitaria y la necesidad de respaldar 
y no perjudicar al estudiante bajo el principio del interés superior de éste, que pueda decidirse de manera excepcional 
la autorización de matrícula de estos estudiantes en el presente Semestre Académico 2020-A, ha sido, tendría esa 
calidad, por única, excepcional, no por única dada la situación todavía de emergencia que tenemos de manera 
excepcional y por las circunstancias de emergencia sanitaria, creo que bajo esos términos es posible que pueda decidir 
este Colegiado por autorizar la matrícula de estos estudiantes. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien, entonces tenía un argumento más como para sostenerlo, es 
de manera excepcional, solo para la Facultad de Ciencias Administrativas y solo por este Semestre. También tengan 
en cuenta que el Decano presenta su documento el 9 de junio, cuando este tipo de requerimientos deberían hacerse 
a la segunda semana como máximo, pero tratándose de la emergencia en la que estamos y del aislamiento social en 
que nos mantenemos todavía hasta el día de hoy de manera excepcional, ya existe una recomendación. Ahora le 
pedimos al señor Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas para que pueda ampliar. Mientras esperamos 
que active su micrófono, le pediríamos el señor Vicerrector Académico sus impresiones respecto a lo que estamos 
discutiendo en el Consejo Universitario. 
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama: Nosotros tenemos una reglamentación en las normas y 
lógicamente que esta es una situación muy especial que se está presentando frente al no cumplimiento de las normas, 
pero en los sucesivos, invocar a los señores Decanos, pero como ya prácticamente estamos a un mes de la 
culminación del semestre se requiere no perjudicar a los estudiantes, pero tampoco dar esta impresión de que ya que 
estamos en una situación excepcional y que no debe suceder esta situación. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Nuevamente invitamos al señor Decano de la Facultad de Ciencias 
Administrativas, Dr. Narciso Gómez, para que se dirija al Consejo Universitario. Está en la sala, el micrófono está 
inactivo y no se dirige al Consejo, podemos inferir que ha dejado el teléfono o la laptop conectado, pero él se ha ido. 
Bueno, yo creo que ya es los datos, si alguien más quiere intervenir este sería el momento lo que sí deploramos es 
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que el Decano, que es el que debe sustentar, no se dirija al Consejo Universitario. ¿Alguien más sobre el caso? 
Recuerden que la propuesta para el Consejo Universitario es admitir esas matrículas de manera excepcional, por esta 
única vez y atendiendo a la emergencia en la que estamos y el aislamiento social y con el propósito de no afectar el 
interés superior de los estudiantes de estudiar. Muy bien, si no hay opinión en contra, el Consejo Universitario 
acuerda autorizar la matrícula que obra en el expediente de manera excepcional y solo por el Semestre 
Académico 2020-A, atendiendo a la emergencia en la que estamos, al aislamiento social, pero, sobre todo, al 
interés superior del estudiante que demanda estudiar. 

 
El Consejo Universitario, luego de las precisiones, observaciones, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 169-2020-CU) 

 
AUTORIZAR, de manera excepcional y sólo por el Semestre Académico 2020-A, la matrícula y funcionamiento de las 

secciones solicitadas e informadas según Resolución N° 127-2020-D-FCAUNAC y Oficio N° 099-2020-EPA-FCA del 
Director de la Escuela Profesional de Administración. 
 

XV. CAMBIO DE DEDICACIÓN DEL DOCENTE CARLOS JOEL GÓMEZ ALVARADO-FIIS 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura Solicitud (Expediente N° 01084849) recibida 
el 30 de enero de 2020, el docente CARLOS JOEL GOMEZ ALVARADO, manifiesta que, al existir una plaza disponible 
en la categoría de auxiliar a tiempo completo, solicita el cambio de dedicación por existir la plaza correspondiente y 
ajustarse a su necesidad laboral, la cual realizó con responsabilidad, puntualidad y eficiencia. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente, dando lectura entre otros, al Informe 
Legal N° 476-2020-OAJ recibido el 13 de julio de 2020 por el cual opina que es posible disponer dicho cambio de 
dedicación del docente CARLOS JOEL GOMEZ ALVARADO de tiempo parcial 20 horas a Tiempo Completo 40 horas; 
elevando los actuados al Consejo Universitario para el pronunciamiento correspondiente. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien. Muchas gracias. En este caso estamos hablando de un 
docente que está en la categoría de auxiliar a tiempo parcial 20 horas, que pretende cambiar su dedicación, es decir, 
pasar de 20 horas a 40 horas, manteniendo, obviamente, la categoría. Ahora, este tipo de aprobación lo que el Consejo 
Universitario tiene en cuenta siempre es el informe de la Oficina de Recursos Humanos en la que afirme que exista 
está dedicación libre, y en el informe existe, es la dedicación de otro docente que ya ha dejado de ser tal en la 
Universidad del Callao, y luego el informe de la Oficina de Planificación y Presupuesto en la que afirma que existe 
presupuesto para poder atender este incremento en la remuneración del docente, por lo que cumple con los requisitos 
para que el Consejo Universitario pueda aprobar su cambio de dedicación. Queda a consideración de ustedes. Si 
alguno quiere hacer algún tipo de intervención respecto a este punto de la agenda, el número 15, cambio de dedicación 
del docente Carlos Joel Gómez Alvarado. Muy bien, si no hay observación alguna, el Consejo Universitario acuerda 
cambiar la dedicación del docente Carlos Joel Gómez Alvarado, de la Facultad de Ingeniería Industrial y de 
Sistemas, de docente auxiliar a tiempo parcial 20 horas a docente auxiliar a tiempo completo 40 horas. 

 
El Consejo Universitario, luego de las precisiones, observaciones, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 170-2020-CU) 

 
APROBAR, a partir del 30 de julio del 2020 el cambio de dedicación del docente Ing. CARLOS JOEL GOMEZ 
ALVARADO, adscrito a la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas, de Auxiliar a Tiempo Parcial 20 hrs. a 

Auxiliar a Tiempo Completo 40 horas. 
 

XVI. ACTUALIZAR LA CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE CALIDAD DE LA CARRERA PROFESIONAL DE FÍSICA-
FCNM 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio N° 063-2020- D-FCNM (Expediente 
N° 01087121) recibido el 13 de julio de 2020, por el cual el Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática 
remite la Resolución Nº 036-A2020-D-FCNM del 30 de junio de 2020, que resuelve dejar sin efecto la Resolución 
Decanal N° 032- 2020-D-FCNM del 10 de junio de 2020, en el extremo correspondiente a la designación de la 
estudiante Melissa Lucero Daga Huamani del Comité de Calidad de la Carrera Profesional de Física de la Facultad de 
Ciencias Naturales y Matemática; asimismo, actualiza el Comité de Calidad de la Carrera Profesional de Física de la 
Facultad de Ciencias Naturales y Matemática, a partir del 24 de junio de 2020. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: En este tipo de propuestas, el Consejo no hace observaciones. Es una 
decisión de la Facultad. En este caso, estamos hablando de la Carrera Profesional de Física de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Matemática. Entonces, si no hay objeción, el Consejo Universitario acuerda actualizar la conformación 
del Comité de Calidad de la Carrera Profesional de Física de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática, 
a partir del 24 de junio del año 2020. 

 
El Consejo Universitario, luego de las precisiones, observaciones, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 171-2020-CU) 

 
RATIFICAR, con eficacia anticipada, la designación del COMITÉ INTERNO DE CALIDAD DE LA CARRERA 
PROFESIONAL DE FÍSICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICA DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO, conforme lo dispuesto mediante Resolución Nº 036-A-2020-D-FCNM del 

30 de junio de 2020, a partir del 24 de junio de 2020 y por el periodo de ley, el mismo que tiene la siguiente composición: 
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Dr. ARELLANO UBILLUZ, Pablo Godofredo (Presidente)  
Lic. VEGA DE LA PEÑA, Rolando Manuel  (Miembro)  
Dr. ARRÉSTEGUI SIERRA, Odón   (Secretario)  
Dr. CARLOS REYES, Rafael Edgardo   (Miembro)  
Srta. PISCOYA GUERRA, Erika Melissa  (Apoyo Administrativo)  
Egresado TORDOCILLO PUCHUC, Juvenal  (Miembro)  
Estudiante MEDINA ZÁRATE, Jorge Luis  (Miembro) 
 

XVII. COMITÉ INTERNO DE CALIDAD DE LA MAESTRÍA EN GESTIÓN PESQUERA Y LA MAESTRÍA EN INGENIERÍA 
DE ALIMENTOS-FIPA 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio Nº 0261V-2020-DFIPA (Expediente 
Nº 01087207) recibido el 21 de julio de 2020, por el cual el Decano de la Facultad de Ingeniería Pesquera y de 
Alimentos remite la Resolución Nº 028V-2020-CFIPA del 15 de julio de 2020, por el cual actualiza la conformación del 
Comité Interno de Calidad de la Maestría en Gestión Pesquera y la Maestría en Ingeniería de Alimentos de la Facultad 
de Ingeniería Pesquera y de Alimentos de la Universidad Nacional del Callao, hasta completar el periodo según 
Resolución Nº 310-2019-CU del 22 de agosto de 2019.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Como en los casos anteriores, no hacemos objeción. Solamente quedaría 
escuchar algo y luego aprobar, aunque lo que sí me preocupa es que este mismo comité es para las dos Maestrías. 
Según lo que sabemos, cada uno debe tener su propio Comité. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos Dr. Julio Marcelo Granda Lizano: Sí, efectivamente, 
ésta Resolución que hemos alcanzado, la Resolución Nº 028-2020-CFIPA, por error se ha consignado el Comité 
Interno de Calidad de ambas Maestrías, cuando realmente ha debido ser Comité Interno de Calidad de la Unidad de 
Posgrado, de tal manera que con Oficio Nº 0282V-2020-DFIPA, del 27 de julio último, acompañamos la Resolución Nº 
033-2020-CFIPA que modifica ese enunciado de la resolución que ha leído el señor Secretario, dado de que, por error 
se ha consignado de qué es un Comité para las Maestrías, cuando debería ser un Comité Interno de Calidad para la 
Unidad de Posgrado de la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos. Someto a consideración de ustedes retirar 
esta resolución y acompañar, en una próxima reunión, la resolución correcta, la que he mencionado. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Visto así, el Consejo Universitario ya no tiene nada que aprobar y el 
acuerdo sería devolver el expediente a la Oficina de Asesoría Jurídica para que acumule el nuevo documento 
que ha mencionado el señor decano de la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos y luego retornará 
al Consejo Universitario.  

 
El Consejo Universitario, luego de las precisiones, observaciones, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 172-2020-CU) 

 
DEVOLVER el expediente a la OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA para que acumule el nuevo documento que ha 

mencionado el señor Decano de la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos y luego retornará al Consejo 
Universitario. 
 

Muchas gracias. Hemos terminado todos los puntos de la Agenda. Los 17 que estaban programados. 
 

Siendo las 11:53 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.- 


