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ACTA Nº 021-2020-CU 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO UNIVERSITARIO 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO 
(Martes 18 de agosto de 2020) 

 
En el Callao, a las 09:00 horas del día martes 18 de agosto 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. REDUCCIÓN EN UN 20% DE LOS PROCEDIMIENTOS REGISTRADOS EN EL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS UNAC (TUPA) 2020 EXCEPCIONALMENTE Y SÓLO PARA EL SEMESTRE ACADÉMICO 2020-B. 
2. MODIFICA INICIO VIRTUAL SEMESTRE ACADÉMICO 2020-A DE LA EPG Y MODIFICA CRONOGRAMA ACADEMICO 2020-A 

EPG. 
3. APROBACIÓN DE DESIGNACIÓN DE LOS DOCENTES PROPUESTOS COMO REPRESENTANTES ANTE EL CONSEJO DE 

RECURSOS HÍDRICOS DE CUENCAS CHILLÓN-RÍMAC-LURÍN. 
4. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 975-2017-R PRESENTADO DOÑA VANESSA DORA ULLOA 

CÓRDOVA. 
5. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 1128-2019-R PRESENTADO DON FELICIANO FAUSTO SARANGO 

CUNGIA. 
6. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 898-2019-R PRESENTADO POR DOÑA DEMETRIA ASUNCIONA 

MONTES VEGA. 
7. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN Nº 801-2019-R INTERPUESTO POR EL SEÑOR CESAR ÁNGEL DURAN 

GONZALES. 
8. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 1251-2019-R PRESENTADO POR DON PAUL GREGORIO PAUCAR 

LLANOS. 
 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Con el quórum de reglamento damos inicio a este Consejo Universitario 
extraordinario de hoy martes 18 de agosto de 2020. Como todos ustedes han recibido el material de soporte, el primer 
punto tiene que ver con la reducción, hasta de un 20%, de los procedimientos registrados en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos – TUPA. 
 
ORDEN DEL DÍA 
A. AGENDA 
I. REDUCCIÓN EN UN 20% DE LOS PROCEDIMIENTOS REGISTRADOS EN EL TEXTO ÚNICO DE 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS UNAC (TUPA) 2020 EXCEPCIONALMENTE Y SÓLO PARA EL 
SEMESTRE ACADÉMICO 2020-B. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio Nº 320-2020-R/UNAC de fecha 07 
de agosto de 2020, por el cual el señor Rector al considerar que la Emergencia Nacional y aislamiento social que 
vivimos ha impactado desfavorablemente la economía de los hogares de nuestros estudiantes y con el propósito de 
asegurar la continuidad de sus estudios; solicita a la Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica se sirva emitir un 
Informe Legal recomendando al Consejo Universitario, excepcionalmente y solo por el Semestre Académico 2020-B, 
la reducción del 20% de los procedimiento registrados en el TUPA-UNAC 2020, aprobado mediante Resolución 
Rectoral N° 175-2020-R del 28 de febrero de 2020: 1. PROCESO DE GRADUACIÓN Y TITULACIÓN PROFESIONAL, 
2. CONSTANCIAS Y DUPLICADOS DE CONSTANCIAS, 3. CERTIFICADOS, CARNÉ Y DUPLICADOS DE CARNÉ, 
4. PROCESO DE MATRÍCULA SEMESTRAL PARA ESTUDIOS PROFESIONALES, y 5. SERVICIOS DE LA OFICINA 
DE REGISTROS Y ARCHIVOS ACADÉMICOS. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente dando lectura entre otros, al Informe 
Legal N° 522-2020-OAJ (Expediente N° 01087404) recibido el 10 de agosto de 2020, por el cual en atención al pedido 
formulado por el señor Rector respecto a que con Resolución Rectoral N° 175-2020-R de fecha 28 de febrero de 2020 
se aprueba el TUPA-UNAC 2020, en el cual se encuentran registrados los procedimientos administrativos y servicios 
exclusivos, entre ellos se encuentran los procedimientos: 1. PROCESO DE GRADUACIÓN Y TITULACIÓN 
PROFESIONAL, 2. CONSTANCIAS Y DUPLICADOS DE CONSTANCIAS, 3. CERTIFICADOS, CARNÉ Y 
DUPLICADOS DE CARNÉ, 4. PROCESO DE MATRÍCULA SEMESTRAL PARA ESTUDIOS PROFESIONALES, y 5. 
SERVICIOS DE LA OFICINA DE REGISTROS Y ARCHIVOS ACADÉMICOS, cuyas tasas se proponen reducir en un 
20% a fin de favorecer a los estudiantes de esta Casa Superior de Estudios, para el Semestre Académico 2020-B; que 
los Arts. 126 y 128, numeral 128.3 del Estatuto de la Universidad Nacional del Callao, concordantes con los Arts. 60 y 
62, numeral 62.2 de la Ley Universitaria, Ley Nº 30220, establecen que el Rector es el personero y representante legal 
de la Universidad, teniendo entre sus atribuciones, dirigir la actividad académica de la Universidad y su gestión 
administrativa, económica y financiera, de conformidad con lo establecido en los Reglamentos vigentes; por todo ello 
informa que sin embargo, estando a las circunstancias de la pandemia ocasionada por el COVID19, y teniendo en 
cuenta que el Estatuto de esta Casa Superior de Estudios establece como una de las atribuciones del Consejo 
Universitario la de resolver asuntos relacionados a su economía, es de opinión que corresponde remitir la presente 
propuesta para el pronunciamiento de dicho colegiado por las consideraciones expuestas y teniendo a la vista la 
propuesta del Despacho Rectoral es que recomienda al Consejo Universitario la reducción en un 20% de los 
procedimientos registrados en el TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS de la UNAC (TUPA) 
2020 excepcionalmente y sólo para el Semestre Académico 2020-B, a fin de asegurar la continuidad de los estudios 
de los estudiantes y culminación exitosa al egresar de esta Casa Superior de Estudios, dentro del contexto de la 
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emergencia sanitaria por el COVID-19, aplicables a los siguientes procedimientos: 1. PROCESO DE GRADUACIÓN 
Y TITULACIÓN PROFESIONAL; 2. CONSTANCIAS Y DUPLICADOS DE CONSTANCIAS; 3. CERTIFICADOS, 
CARNÉ Y DUPLICADOS DE CARNÉ; 4. PROCESO DE MATRÍCULA SEMESTRAL PARA ESTUDIOS 
PROFESIONALES; y 5. SERVICIOS DE LA OFICINA DE REGISTROS Y ARCHIVOS ACADÉMICOS. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Para nosotros, la iniciativa más o menos tiene dos fuentes. La primera 
de ellas es que se cobraba antes los montos que están aprobados en el TUPA del año 2020 teniendo en cuenta de 
que los estudiantes, porque está dirigido exclusivamente para los estudiantes de pregrado, recibían una serie de 
beneficios de la Universidad y ellos hacían uso también de los servicios de la Universidad, pero ahora, en la práctica, 
esos servicios no los están recibiendo al estar confinados por la emergencia, y por el aislamiento social, en sus 
hogares, entonces, hay una especie de corriente para que la Universidad sincere o reduzca esos costos que tendrían 
beneficios directos en familias de los estudiantes, porque en vez de pagar, por decir, 63 soles, pagarían ahora un 20 
por ciento menos. Ahora, cuando hicimos la propuesta, el Oficio que ustedes están viendo en su pantalla, que es del 
7 de agosto, creo que anteriormente a eso también hemos visto que en el Congreso ha presentado un Proyecto de 
Ley y eso está en proceso de aprobación, entonces, el Congreso podría aprobar una Ley de Reducción de todo tipo 
de pago que hacen los estudiantes de pregrado, tanto en las universidades públicas como en las universidades 
privadas, que podría ir al 20 por ciento, entonces, si las privadas van a reducir, las públicas deberían reducir un poco 
más. Lo que quiero decir es que la propuesta la haríamos ahora, el 18 de agosto, probablemente pediríamos una 
reducción mayor, en todo caso, quedaría a consideración de los señores Decanos, porque el efecto de reducción de 
estas tasas va a impactar directamente en las economías de cada una de las Facultades porque recibirían menos 
ingresos, pero varios de los gastos que se venían haciendo si estuviéramos en actividad presencial, se estarían no 
gastando, por lo tanto, la Universidad lo que quiere, en esencia, es utilizar los aportes de los estudiantes para resolver 
problemas económicos de la Universidad y que deberían ser resueltos vía otra fuente de financiamiento. Entonces, 
eso, por un lado. La segunda fuente es que, como todos ustedes deben haberlo también comprobado, hay una especie 
de corriente por reducción de pagos impulsados también porque los usuarios no están recibiendo los servicios y porque 
hay una afectación casi gigantesca sobre la economía de todos, lo que hace suponer de que los padres o los hermanos 
de nuestros estudiantes han perdido su trabajo, entonces, no hay fuentes para poder financiar. Entonces, un poco en 
salvaguarda de esa economía es que hay una especie de corriente de tipo social de reducción de pagos, incluso de 
eliminación, por un lado, y en otro caso de postergación; es decir, queda el pago, pero la ejecución podría ser unos 
meses después. Entonces, eso es más o menos el marco para esta propuesta. Ahora, como ustedes saben, este tipo 
de propuesta necesariamente requiere de una opinión de tipo legal en la que la Oficina de Asesoría Jurídica puede 
evaluar fundamentalmente, no ha encontrado algún tipo de contradicción con algunas reglas, y la Oficina de Asesoría 
Jurídica, con este informe que también estamos mostrando, el Informe Nº 522-2020-OAJ, en la práctica está 
recomendando que el Consejo sí pueda hacer esta reducción. Entonces, en esta parte, yo quiero pedir a la Doctora 
Nidia que haga una ampliación del informe. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: Sí, en efecto, esta propuesta tiene 
básicamente carácter social respecto a beneficiar a nuestros estudiantes en cuanto a los pagos que puedan generar 
en determinados procedimientos administrativos que se detalla en la petición y que hemos considerado que sí es 
factible, teniendo en cuenta que además existen bajo estas circunstancias que permitan asegurar la continuidad de 
los estudios de los estudiantes en este año, en este Semestre, a fin de que no se vean afectados por esta etapa de 
emergencia nacional y de aislamiento social, por el contrario, estaríamos, esta medida que se estaría adoptando, 
estaría adecuándose a la normativa respecto al aseguramiento de la educación de los estudiantes. La recomendación 
es que pueda hacerse una reducción en el porcentaje solicitado, modificándose en este caso la norma interna que es 
el Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Después de eso, queda a consideración de la sala las intervenciones y 
quizás culminando la intervención también recomendar la reducción del 20 por ciento o incluso podrían hacer una 
propuesta, quizás, como estamos de acuerdo todos, de reducirlo un poco más. Recuerden que la propuesta fue en 
los primeros días de agosto, pero ahora la cosa cambia tan rápido de un día para otro, entonces quizás podríamos 
contemplar y eso depende de ustedes que la reducción sea aún menor.  Queda a consideración de ustedes. 
 
El Decano (I) de la Facultad de Ciencias Económicas Dr. Juan Bautista Nunura Chully: Me parece interesante la 
propuesta que se ha leído. Yo diría que la Oficina de Planificación y las instancias que tienen la información de cuánto 
se ha venido recaudando en cada una de las Facultades por las tarifas de la matrícula y de repente también en algunas 
otras partidas que pagan los estudiantes, se tenga un informe que complemente la información de Asesoría Jurídica, 
la información que simplemente, para tener, digamos, un punto de referencia de cuánto tenían las Facultades y cuánto 
van a tener ahora, eso a su vez permitiría reajustar los gastos en cada una de las Facultades porque las Facultades 
tienen algunos gastos e incluso de personal que se cubren con los recursos propios y eso va a impactar, digamos, en 
ese tipo de gastos, obviamente, eso también habría que tomar en cuenta, es decir, para tener una información más 
amplia, aparte de la asesoría, de la pertinencia legal y también la información financiera, para saber hasta cuánto 
nosotros podemos ajustar también los gastos en cada una de las Facultades que se financian con estos recursos. 
Esto es lo que yo quería agregar en el acuerdo que se tome, pero sí considero pertinente que debería haber algo más 
de información de parte de la Dirección General de Administración, porque Planificación tiene los presupuestos que 
nosotros ejecutamos. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: A esa pregunta le podemos contestar directamente. Para este año 2020 
estaba presupuestada, en términos redondos, 32 millones de recaudación en presupuesto por Recursos Directamente 
Recaudados y fundamentalmente provenían de los ingresos del Centro Preuniversitario, de las dos admisiones, del 
Centro de Idiomas, de otros centros de producción que producen cantidades muy pequeñas y de los aportes que 
hacen los estudiantes por la matrícula. Ahora, hasta este momento, ya estamos en agosto, la recaudación de los 32 
millones se ha detenido en 11, lo que hace suponer que esos 11 ya no se van a mover en lo que respecta a la 
administración central, las Facultades sí van a recibir porque, recuerden, el aporte de la matrícula fundamentalmente 
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va a los presupuestos de las Facultades, entonces, esa es la realidad. ¿Cuánto la Universidad va a recaudar de los 
32 millones que estaba presupuestado?, probablemente no llegue ni a 15 millones al mes de noviembre de este año. 
Actualmente es de 11 millones, por eso es que hacemos ahorro por todos lados, porque claramente, al no tener 
ingreso, no vamos a poder cubrir todos los requerimientos, nos referimos en eso, fundamentalmente, a los COS que 
las Facultades, pese a no tener actividad presencial, insisten en tener COS y, a nuestro modo de ver, vamos a objetar 
porque, ¿qué más se hace con eso? El pago a los docentes. Todos los docentes que son propuestos por las 
Facultades mediante la modalidad de COS tienen que ser cargados a su propio presupuesto, todos los demás, la 
Administración Central se encarga, eso hace que exista una austeridad severa para poder sobrevivir más o menos 
con un tercio de lo que estaba presupuestado. Esto que parece sencillo de entender, sin embargo, aparentemente es 
muy complejo para la mayoría de las personas que siempre dicen, hay dinero, hay presupuesto. La respuesta para 
todas esas afirmaciones, a nuestro modo de ver, lo presentan como una afirmación, pero que en el fondo es solo una 
opinión, es decir, no necesita llevar las opiniones, razones, de verdad, ni de conocimiento, es que solamente están 
pensando en el presupuesto y en ese caso, sí estamos de acuerdo, la Universidad tiene presupuestados 32 millones, 
lo que no entienden, aparentemente, la mayoría, es que los presupuestos se tienen que financiar y lo más difícil es 
financiarlo. Hacer el presupuesto es sencillo, podríamos haber puesto 32 o 40 millones, total, era un presupuesto. 
Financiarlo es difícil, para financiar hay que pagar previamente para poder gastar ese dinero, pero que la Universidad 
no está pudiendo hacer, pero ya eso sí creo que es fácil de entender por la emergencia y el aislamiento. En el Centro 
Preuniversitario no hay admisión entonces, aparentemente, es muy difícil para la Comisión de Admisión poner en 
práctica pese a que hemos tenido muchas reuniones. También han escuchado ustedes que, de parte del Gobierno, 
con Recursos Ordinarios, han transferido a las Universidades como 30 millones, pero lo cierto es que a las 
universidades públicas no les ha llegado ni un sol de esos 30 millones que han mencionado en el Congreso, el Primer 
Ministro también anunció unos 31 millones nuevos que están en el presupuesto de contingencia del Ministerio de 
Educación. Lo que hace el gobierno es transferir estos presupuestos al Ministerio de Educación y el Ministerio 
Educación, vía decretos supremos, asigna a las universidades, la Universidad tiene por lo menos, hasta ahora, un par 
de decretos en proceso, pero no lo podemos anunciar ni decir cuánto es porque eso podría salir y puede no salir, 
nosotros tenemos mucha fe de que así va a ser, entonces recién la Universidad recibiría cada uno de esos fondos que 
ya tienen, ya tienen un destino y, obviamente, el destino no es para pagar COS ni para pagar docencia, si vienen, van 
a venir para otros destinos. Entonces, no hay nuevo presupuesto, como el Estado no ha asignado nada, como algunos 
creen, para los chips, ni dieron para computadoras ni para tablets, etcétera, pero lo cierto es que eso no ha ocurrido. 
También mencionan que la Universidad puede hacer una reestructuración de su presupuesto, eso tampoco se puede 
hacer si es que no se coordina directamente con la Dirección de Presupuesto del Ministro de Economía y Finanzas y 
ellos no hacen nada si previamente no se hace a través del Ministerio de Educación ya que los presupuestos de las 
universidades van previamente al presupuesto del Ministerio de Educación y de ahí a las universidades, entonces, el 
Ministerio de Economía y Finanzas no conversa directamente sino a través de la DIGESU del MINEDU, entonces, no 
hay financiamientos especiales en el transcurso del año, todo hace suponer que al menos hasta ahora no va a haber 
ya más, entonces ese es el fondo, pero a nuestro modo de ver, aún si la Universidad, por ejemplo, tuviera 11 millones 
y hubiera recaudado, por decir, 20, ¿eso tendría que ver algo con la reducción? Nada. La reducción tiene que ser 
independientemente de lo que tenemos, porque si fuera así, si la Universidad recauda 5, entonces no tendríamos que 
rebajar sino doblar y esa no es la razón. Las razones por las cuales se propone la reducción es porque los estudiantes 
no están recibiendo los servicios que se entregaban presencialmente, por lo tanto, puede ser considerado hasta 
antiético que la Universidad financie sus servicios con financiamiento que proviene de los estudiantes y también hay 
que tener en cuenta que la propuesta es en atención a la afectación económica a todas las familias, que es gigantesca, 
casi todos han perdido su puesto de trabajo, los únicos que tenemos un trabajo, hasta ahora, somos los que estamos 
en la planilla del Estado, todos los demás prácticamente han sido perdidos o han sido interrumpidos o han sido 
postergados y la recuperación de eso probablemente nos tome dos años, como dicen algunos, sino quizás tomen los 
diez años siguientes, entonces, la Universidad no puede estar al margen, por lo tanto, lo justo, creemos, es que la 
Universidad debe solidarizarse con la economía de las familias de los estudiantes, reducir, sería una de las propuestas. 
La otra sería que esa reducción, aún postergar también su cobro, aunque para algunos podría significar 83 soles una 
cantidad no muy interesante, no muy alta, sin embargo, para un hogar de nuestros estudiantes quizás signifique la 
alimentación de uno o dos días de la familia, entonces, ese es el marco final. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Realmente, con mucha satisfacción. Al 
revisar la Agenda veo que la Universidad está centrada, como muy bien dijo la abogada, en un problema netamente 
social, siendo el centro, en este caso, de interés, el estudiante de pregrado. Yo creo, comparto muchas reuniones de 
Consejo Universitario en las cuales he aprendido y desaprendido algunos aspectos de índole presupuestal, de índole 
del manejo de la Universidad. Como usted muy bien lo ha dicho, quizás un 20 por ciento es una cantidad solo simbólica 
de lo que significa esta pandemia, esta crisis social, sobre todo económica, que no es ni siquiera a mediano plazo, 
sino que la recuperación va a ser a largo plazo. Creo, señor Rector, que está justificado que nosotros, las normas nos 
protegen, todas las instituciones han sacado normas inclusive, las fiscaliza, como la SUNEDU o de que la continuidad 
del servicio educativo debe darse y quizás nuestra Universidad ocupa el segundo lugar a nivel nacional, cosa que 
muchas personas no lo quieren admitir, pero esa es la verdad y si eso sí significa, pues, el continuismo, yo soy parte 
de ese continuismo, porque siempre estaré a favor del estudiante, la razón de ser de toda universidad pública, porque 
el estudiante que llega a una universidad pública es porque somos de un nivel socioeconómico bajo, no estamos acá 
gente que venga de un nivel socioeconómico alto, por ello señor realmente nos hemos demorado y digo demorado 
porque he visto denuncias por Radio Programas del Perú, ayer, de que estudiantes están denunciando a la Universidad 
Federico Villarreal y así muchas, porque no están dando el servicio, a diferencia nuestra, que somos la primera 
Universidad, la primera Universidad es la de Arequipa. Yo he acompañado al señor Vicerrector Académico a muchas 
reuniones en las cuales he visto cómo la Vicerrectora Académica sustenta a favor de los estudiantes en la cual no 
solamente, señor Rector, debe ir este descuento del 20 por ciento, que lo veo simbólico, como usted muy bien lo ha 
dicho, debería quizás ser más, no necesitamos para ello estudios porque cada uno de los Decanos, yo he sido past 
Decana, ahora soy Directora de la Escuela de Posgrado y vamos a ver lo elemental y lo elemental es la gestión 
financiera de las Facultades, en cada Facultad tienen que saber los señores Decanos cuánto de ingreso tiene y cuánto 
de egresos tienen y si no tienen ingresos, menos propios, no pueden darse el lujo en esta pandemia de contratar 
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profesores que no están haciendo todo el esfuerzo de hacer sus clases, me refiero a profesores que no están 
cumpliendo prácticas porque yo, señor Vicerrector Académico, yo soy parte del Consejo Académico y estoy exigiendo 
el cumplimiento a nivel de la Universidad porque estamos, como universidad licenciada, bajo la supervisión de la 
SUNEDU y menciona que tenemos que presentar el Plan de Recuperación, sobre todo en el caso de las ingenierías, 
el Plan de Recuperación en el caso de la Facultad de Ciencias de la Salud, tenemos que hacerlo porque un profesor 
nombrado principal, un profesor asociado, un profesor auxiliar cobra su sueldo, presenta en su Plan de Trabajo 
Individual, si yo soy a dedicación exclusiva debo estar trabajando a dedicación exclusiva para la Universidad, si soy a 
tiempo completo, igual, pero no se ve esos resultados señor Rector, a pesar de que nos permiten ahora las normas 
hacer un trabajo remoto, en nuestras casas, nos permiten quizás dedicarnos más a los estudiantes, que son la razón 
de ser, entonces yo feliz, señor Rector, que esto se amplíe este monto del 20 por ciento o más. Yo no sé quiénes 
serán las personas que me van a seguir en el uso de la palabra en forma inmediata también opinarán respeto a este 
punto, sobre los centros de producción escuché en un anterior Consejo, por eso es que yo trato de estar atenta a los 
Consejos y escuchar el clamor de estudiantes, porque ellos ya lo han pedido, que en el Centro de Idiomas un 
estudiante de pregrado, no puede titularse porque el Centro de Idiomas está cobrando 300 soles mensual, entonces 
yo quiero que conste en actas mi propuesta, estoy de acuerdo que en forma inmediata se haga la reducción del 20 
por ciento no es necesario hacer un estudio financiero para ello, pero esto que abarque a los centros producción, sobre 
todo al Centro de Idiomas, porque un alumno, no tiene dinero en este momento para esos procesos de titulación. Si 
pudiéramos exonerar, señor Rector, por parte de la Universidad, en su última fase, porque, ¿qué pasa?, esta familia 
está sin trabajo, el egresado está sin trabajo, él no puede hacer nada, entonces, ¿de qué forma nosotros tenemos?, 
porque usted muy bien ha dicho, ¿solidaridad?, ¿de qué forma hablamos de unión?, ¿de qué forma hablamos de 
sensibilidad social y de responsabilidad social?, porque la responsabilidad es nuestra, de que nuestros estudiantes 
sigan estudiando. Por favor, yo clamo a los señores de cada Facultad de conocer su problemática económica y 
necesitamos en estos momentos fijamos en estos aspectos, necesitamos la manera cómo ayudar al estudiante, ese 
descuento, como muy bien lo ha dicho el señor Rector, del 20 por ciento, yo lo veo mínimo, pero quiero, señor Rector, 
que se abarque a los centros de producción, donde los estudiantes de pregrado participan. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Un par de pequeños comentarios. Es verdad que la Universidad Nacional 
del Callao está entre las primeras universidades en haber iniciado un semestre virtual cuando nadie creía en esto, 
pero ya casi terminando el semestre ahora podemos estar seguros de que fue una decisión acertada que hizo el 
Consejo Universitario, una decisión que hay que agradecer a los docentes porque ellos, tal como lo hemos afirmado 
antes, ellos primero han tenido que desaprender, aprender muy rápido y luego adaptarlo directamente. Eso que quizás 
para nosotros no es un logro, sin embargo, sí es enorme, como ayer hubo una reunión con una organización de la 
UNESCO qué es la que ha ganado un concurso del PNUD para capacitar, recuerden, a docentes y estudiantes de la 
Universidad Nacional del Callao y que cada uno de los Decanos hayan seleccionado utilizando su propia discreción a 
los docentes y estudiantes que van a ir a esta capacitación, pero que en la reunión de ayer también el señor Vicerrector, 
planteaba nuevas condiciones para eso, como mañana tenemos una reunión sobre Banco de Proyectos utilizaremos 
unos minutos para definir eso, pero ahora lo que quería mencionarles a ustedes es lo que concluyó diciendo la Jefa, 
la gestora de esta capacitación, de esta organización aparentemente integrada casi todos por españoles, incluso 
podría decir de Barcelona, en la que decían que luego de ellos haber revisado nuestra web, porque de España ellos 
pueden revisar todo y han encontrado casi todo, diríamos, más del 90 por ciento de lo que ellos necesitaban para 
comenzar la capacitación, pero hay algo que lo afirmó y me gustaría compartir con ustedes, porque el trabajo ha sido 
de ustedes, ha sido de los docentes y ha sido finalmente de los estudiantes, de los funcionarios y de los administrativos, 
decía que trabajar con la Universidad Nacional del Callao es un lujo por haber encontrado en el estado en que está, 
en otros lugares probablemente no hay actividad presencial, como ustedes han visto, están empezando entonces ahí 
incluso a capacitar bajo las nuevas modalidades de capacitación que ahora existen y que nosotros casi lo manejamos 
todos, porque estoy seguro de lo que piensan, que si hay alguien que sabe manejar google meet o zoom, 
inmediatamente tiene las competencias para manejar, quizás las otras diez o doce que existen, no necesita mayor 
capacitación, entonces, ahora esas habilidades que las van a utilizar para poder asumir y para poder internalizar todo 
ese conocimiento que ellos nos quieren emitir, y que está fundado fundamentalmente en mejorar las capacidades de 
la Universidad en un mundo virtual, entonces eso, por ejemplo, es muy valioso escucharlo decir, no de un peruano, 
sino de extranjeros que ven cómo se está desarrollando, entonces hemos hecho, miren, a la Universidad un desarrollo 
que quizás habría tomado quince a cinco años, pero la pandemia ha sido terrible para todos, pero ha traído como 
efecto positivo, creo yo, para la Universidad, este desarrollo acelerado, el mundo de la virtualidad, tanto así que la 
SUNEDU ha tenido que cambiar la Ley que impedía el trabajo virtual, entonces ahora prácticamente se puede al 100 
por ciento, ahora hay que hacer una serie de ajustes, por supuesto, pero, y lo vamos a hacer quizás la siguiente 
semana misma, para adaptarnos a la nueva realidad que tanto está cambiando. Entonces, al final, lo que les quiero 
decir es que nosotros, que tenemos un trabajo, que estamos en una planilla, que recibimos una remuneración religiosa 
y el día en que está programado y que no ha sido reducido en nada, pero que la mayoría de nosotros no estamos 
haciendo ese trabajo porque diríamos los docentes que están haciendo el trabajo lectivo, ¿qué están haciendo 
después?, están utilizando gran parte de los minutos para cargar vídeos y entonces el trabajo no es enseñar, sino 
descargar un vídeo y luego ponerlo y que los estudiantes se queden ahí por varios minutos mirando, los docentes no 
están haciendo, la mayoría, el trabajo no lectivo, o están haciendo investigación, pero después hay que ir por lo menos 
entre 12 a 15 horas que no se están ejecutando y que la Universidad va a supervisar eso más adelante, así que yo le 
recomendaría que cada uno, si su Decano no lo está requiriendo, que cada uno comience a hacer informes de qué es 
lo que está haciendo. Entonces, a estas alturas ya podemos llegar a la conclusión de que la Universidad 
académicamente está al 100 por ciento, así como administrativamente está por lo menos al 98 por ciento, solo tenemos 
la debilidad de la Unidad de Grados y Títulos que se toma un poco más de tiempo para entregar tantos requerimientos 
que recibimos, fundamentalmente de egresados y hay una deuda de la parte de investigación, me refiero 
exclusivamente al Vicerrectorado de Investigación y en algún momento van a preguntar, ¿y qué han hecho durante 
este tiempo?, ¿cuál ha sido la actividad que ha desarrollado?, esto entonces, ahí por ejemplo, hay mucho trabajo por 
hacer, pero todavía hay tiempo para poder reparar, recién estamos en agosto, faltan varios meses para este fin de 
año y fundamentalmente debemos tener una especie de renacer nuevamente con el 2020-B para poder hacerlo, pero 
en el fondo, lo que quiero decir finalmente, es que deben sentirse orgullosos de trabajar en esta magnífica Universidad, 
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como lo dijo el Ministro de Educación refiriéndose a las diecisiete mejores Universidades, convocó a su despacho, en 
el Ministerio de Educación. ¿Podemos hacer más? Yo creo que sí. Nunca las cosas van a estar hechas hasta su 
máxima excelencia, sino que nosotros podemos ir haciendo mejoras continuas lentamente, en esto hay que estar, me 
parece, como en modo de licenciamiento. Siempre lo hemos dicho, cuando nosotros hicimos una evaluación de 
licenciamiento la Universidad solamente cumplía con el 1 por ciento, pero revisando con otros 52 indicadores de la 
Universidad no cubría, trabajar cada uno de ellos era tan complejo que cada indicador, cada estándar de licenciamiento 
contenía hasta catorce medios de verificación y cada medio de verificación implicaba algunas veces hasta doce 
operaciones, o sea que era un trabajo gigantesco, incluso eso, en ese momento, lo emprendimos y solamente lo 
logramos aplicando la técnica del mejoramiento continuo, que significa cambiar lentamente, de a pocos, porque las 
personas admiten los cambios pequeños, no admiten los grandes, pero si cambiamos de a poco entonces sí lo vamos 
a lograr, es como decir, cuando el camino es largo, el paso tiene que ser corto y así personas admitieron y fueron 
admitiendo los cambios hasta el punto en que logramos conseguir todos los medios de verificación y solo así logramos 
el licenciamiento, entonces ahora los ciclos académicos también tienen que ser sometidos a este procedimiento de 
cambio continuo, hay que ir mejorándolo, hay que mejorar constantemente, ¿cuál es el límite?, nadie lo sabe, la medida 
somos cada uno de nosotros mismos, y hay mucha exigencia ahora, aunque todos estamos en nuestras casas, sin 
embargo, todos estamos muy bien grabados por los estudiantes, por los otros docentes mismos, y por las autoridades 
que van a venir a supervisar, así que terminar el semestre es todo un éxito, pero ahora la pregunta está, ¿cómo lo 
hemos logrado?, ¿qué deficiencia se han encontrado?, ¿qué cosas podemos cambiar? Por ejemplo, en el semestre 
anterior se programó todos los cursos, incluyendo las asignaturas que demandan necesariamente de trabajo social, 
en laboratorio, en talleres, en plantas, en hospitales, en general, en el campo, entonces, ahora, a la luz de la 
experiencia, vamos a volver a programar eso y yo creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo en que ya no vamos 
a programar solamente las asignaturas que las vamos a concluir al 100 por ciento, se entiende que éstas otras 
asignaturas que requerían de laboratorios van a estar evaluadas al 50 por ciento, más o menos, solo faltándole la nota 
de práctica. Hicimos, recuerden, esto, en el mes de abril, porque todos entendían como la cuarentena era de quince 
días, todos volvíamos, todos lo tomamos como vacaciones, pero resulta que ahora estamos en un lugar en el que 
nadie siquiera soñó estar, entonces, el mundo es mucho más complejo, la realidad es mucho más difícil, entonces no 
podíamos anticipar en abril qué es lo que iba a suceder, todos pensaban que esto iba a terminar en tres meses. 
Nosotros llevamos cinco meses en aislamiento completo y todo hace suponer que esto va a continuar por varios meses 
más, nosotros somos de los que no nos sumamos a las críticas, incluso al Gobierno, porque criticar es muy fácil y es 
más fácil todavía criticar irresponsablemente, sin dar una solución, sin proponer una solución y más cuando la crítica 
es falsa y se basa en solamente las opiniones. Entonces, no criticaremos al Gobierno porque todos vemos que en 
otros países se desgarran, podemos ver la realidad de otros países en los cuales ya llevan ocho meses con la vacuna 
que puede ser una solución, no va a llegar rápido, probablemente las primeras vacunas lleguen a finales del primer 
semestre del año 2021, por lo tanto, hay que continuar con nuestro trabajo y hay que dar gracias a Dios que somos 
los únicos que tenemos sueldo asegurado, trabajo que no desquite el sueldo y que tenemos dos meses de vacaciones, 
por lo tanto, pongamos en esa situación en que los demás lo han perdido casi todo. Entonces, hay que ponernos un 
poco en contexto.  
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Contables Dr. Roger Hernando Peña Huamán: En realidad, yo estoy totalmente 
de acuerdo con esto de la reducción, pero a nivel total en mi Facultad representa aproximadamente 85 mil soles que 
no vamos a recibir, pero se justifica, pero de hecho tiene que estar acompañado por otras cosas; por ejemplo, en 
algunos casos tiene que haber incremento a los aforos porque es la única forma, porque hay Facultades que tienen 
muchos estudiantes y es difícil mantener los aforos, si tenemos la posibilidad, hacer cursos paralelos y para hacerlo 
tenemos, necesitamos profesores que se pagan con COS, entonces, eso tenemos que ver también, deben ir 
acompañadas éstas medidas porque no solamente es rebajar, tiene que ir acompañado también con otras medidas 
colaterales, por decir, proponemos un nombramiento de docentes. Yo tengo como ocho de nombramiento y no 
podemos hacer un concurso y a veces no nos permiten, esas plazas las tengo por planilla y tenemos que pagarlo con 
COS, igual sucede con los CAS, si bien no son muchos hay CAS que se pierden simplemente por no hacer un concurso 
inmediato, entonces eso tenemos que activarlo, yo creo que la Dirección General de Administración, o Recursos 
Humanos deberían estar atentos para esas renuncias de tal manera, que podamos cubrirlas inmediatamente, no 
esperar la voluntad. Yo, por ejemplo, mi Facultad, tengo tres plazas de hace más de año y medio que simplemente no 
se han ejecutado, o más, no se han reemplazado a pesar de que uno de ellos ya se ha pedido y no se ha realizado, 
entonces, esos puestos tenemos que cubrirlos con estos COS y esa es una salida para la Facultad, entonces, tiene 
que haber ciertas medidas colaterales, pero totalmente de acuerdo, porque la verdad, no le estamos brindando al 
estudiante todo lo que sería presencial, entonces creo que está muy bien la medida, que si bien es cierto no es mucho, 
pero alivia algo un problema social que vivimos, no solamente los estudiantes, sino todo los que estamos también en 
casa. Por otro lado, también quisiera resaltar de que estamos terminando un semestre académico que al comienzo ha 
habido oposición, había gente incluso que decía que no se haga, que se suspendan las clases hasta el otro año y lo 
decían abiertamente en las redes, pero sin embargo se ha logrado y creo que ahí han tenido que ver mucho los 
docentes de cada Facultad y se ha logrado, por lo menos, que se termine el semestre. Hace un mes, más o menos, 
me llamó el Decano de la Facultad de Contabilidad de la Universidad de Cajamarca para decirme, Roger, por favor, 
¿me puedes dar, decir cómo han hecho ustedes para realizar sus clases virtuales?, ¿algunos reglamentos?, ayúdame 
con algo porque estoy en la Comisión, entonces ya compartí con él algunas cosas. Le dije, estas cosas estamos 
haciendo y me sentí feliz de que un Decano de una universidad qué es incluso más antigua que nosotros, que esté 
solicitando información para recién aperturar el ciclo académico después de que nosotros ya estábamos prácticamente 
a más de la mitad, entonces, hay muchas cosas que hay que rescatar y creo que cualquiera puede, o sea los 
estudiantes, bienvenido sea, creo que tenemos que hacer nuestros ajustes internos, no estamos en realidad 
consumiendo, por ejemplo, energía, luz, entonces, todas esas cosas están bajando los costos, pero sí quisiera, por 
favor, que todos, los Decanos y todos los miembros del Consejo pongámonos a pensar en ese nombramiento habiendo 
plazas, entonces, no es posible que estemos perdiendo, vamos a perder ese dinero simplemente porque no hacemos 
un concurso, por favor, ahí quisiera que todos hagamos un esfuerzo para ver si hacemos un concurso de 
nombramiento, como digo, yo tengo ocho plazas para nombramiento que me llevarían, en el sentido de dar clases con 
esas plazas que están cubiertas por el Estado. Lo otro es, por favor, que se agilice, estamos en una cuestión virtual y 
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yo creo que en un acuerdo de Concejo podría facilitarnos y aliviarnos también un poco la situación actual que vivimos. 
Nada más Doctor. Gracias. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Solamente dos precisiones, el asunto del aforo lo vamos a tratar en el 
siguiente Consejo y en cuanto al concurso o a los concursos, o sea, lamentablemente no es algo que la Universidad 
puede hacer por su cuenta y riesgo. Los concursos CAS están programados para hacerlos solamente en dos etapas 
del año y tiene que estar autorizado por el Ministerio de Economía y Finanzas, exactamente igual que el concurso de 
nombramiento y el Ministerio de Economía y Finanzas no está autorizando ninguno de ellos hasta ahora, pero vamos 
a estar muy atentos, haciendo las gestiones para poder que se logre hacer el concurso CAS. En cuanto al 
nombramiento de docentes ya es mucho más complejo porque es difícil hacerlo presencialmente y es mucho más 
difícil hacerlo virtualmente porque esto está muy supervisado también por la SUNEDU mismo y por el Ministerio de 
Economía y Finanzas mismo, pero igual haremos, como lo venimos haciendo, toda la gestión para poder lograrlo 
porque ésta preocupación que ahora muestran es una preocupación permanente de nosotros, que lo hemos 
comentado muchas veces en las reuniones con los funcionarios. 
 
El representante estudiantil Kevin Ayrton Lavado Torres: Apoyo también este pedido que nos ha llegado sobre reducir 
las tasas administrativas, y como bien señala la Doctora Arcelia Rojas, ¿por qué no abarcar a más?, porque ya que 
podemos aprovechar en disminuir las tasas de idiomas como también de ofimática ya que son requisitos para tener el 
grado o el bachiller, y también, como usted también ha hecho mención, y usted también ha mandado la información  
que tiene, sabe hacer las gestiones, está bien, que para la contratación, el nombramiento de los CAS y de los 
profesores para que así permita a la Universidad que ya no gaste mucho dinero y le competa al Estado ya que, como 
podrán observar, en mi Facultad, también tenemos muchos cosas y esto es uno de los problemas, creo que es de la 
mayoría de las Facultades que no pueden solventarse así, por sí mismos. Eso nomás quería aportar, señor Rector. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Lo que ahora en la Universidad estamos tratando es la reducción de 
estas cinco denominaciones que tienen que ver con pagos que hacen fundamentalmente los estudiantes. Para ampliar 
cualquier reducción que no está acá tendría que ser vía una motivación que lo puede pedir cualquiera de ustedes, 
estudiantes, docentes o miembros de los Sindicatos, lo puede pedir el señor Vicerrector Académico, igual iría a un 
procedimiento de un informe legal previo y luego podría estar listo para el siguiente Consejo. Lo que nosotros estamos 
haciendo la propuesta es de aquellas fuentes que dependen, porque el TUPA es aprobado por una resolución de 
Rector, establece una separación de las otras unidades, pero igual, así como estamos proponiendo de lo que 
corresponde al Rectorado, también lo podrían hacer el Vicerrectorado Académico, con Idiomas, por ejemplo, y el 
Vicerrectorado de Investigación también podría hacer otros pagos que tengan que ver con el pago que hacen los 
estudiantes, entonces eso está al alcance de todos. Ahora, cuando dicen, por ejemplo, de que deberíamos buscar 
presupuesto para los docentes, lo cierto es que la Universidad cuenta con presupuesto desde el año 2019 para 
nombrar a cuarenta nuevos docentes para promover a treintaidós docentes, en la cual estarían todos los que están 
en proceso y para contratar a 155 docentes, ese es un presupuesto que se logró en un trabajo constante del año 2018 
y en el año 2019 ya apareció el presupuesto, pero hay un Artículo 8 en la Ley de Presupuesto del año 2020, también 
estaba en el del año 2019, en la cual condiciona la creación de los registros AIRHSP, porque no se puede hacer un 
concurso cuando no tienes un registro en el AIRHSP que lo administra el Ministerio de Economía y Finanzas 
condiciona a que la Universidad tenga esos registros, por ejemplo, un CAP aprobado por SEVR y el CAP se puede 
aprobar por SERVIR previa opinión del Ministerio de Economía y Finanzas. De las 52 universidades hay solamente 
dos que tienen un CAP en las cuales pueden nombrar, entonces, las demás tienen presupuesto, igual que nosotros, 
como hay una iniciativa legislativa en el Congreso para que excepcionalmente, solo por el año 2021, no se aplique 
esa exigencia de los documentos de gestión porque solo esa es la traba para que la Universidad no pueda sacar este 
concurso para las 40 nuevas plazas, para las 155 de contratados, que resolvería todo el problema de docencia de la 
Universidad para los cuales ya tenemos el dinero y el presupuesto está ahí, pero obviamente, al estar en las cuentas 
remuneraciones y de pensionistas no se pueden hacer ningún destino diferente a eso, sino a través de un largo trámite 
que el mismo Ministerio debe dar sus propias reglas para hacerlo y que no lo está haciendo hasta ahora, entonces, el 
problema de la Universidad ahora no es presupuesto, el problema de la Universidad es la traba de este artículo. 
Entonces, hay capacidad, por ejemplo, de los Rectores no, de la ANUPP, donde estamos todos los Rectores de las 
universidades públicas sí hemos hecho siempre la propuesta de la Universidad del Callao se ha publicado, están 
comunicados pidiéndole a los congresistas que eliminen ese artículo, pero nosotros hemos ido un paso más, hemos 
presentado una iniciativa legislativa que ojalá que los señores congresistas, cuando aprueben la Ley de Presupuesto 
del año 2021 del 2022 y del 2023, con ejecución solamente por el 2021, porque ahora los presupuestos ya no son 
anuales, sino son multianuales, del año 2020 hemos terminado el primer presupuesto multianual del 2018, del 2019, 
del 2020, ahora en 2021 va a funcionar para el 2022 y para el 2023, eso no significa que cuando llegue el momento 
las universidades pueden hacer los cambios, pero en esencia el presupuesto ya está definido hasta el año 2023 para 
la Universidad Nacional del Callao. Ahora, miren, si nosotros no tenemos unas normas entonces el siguiente camino, 
el Plan B es continuar con el trámite en el AIRHSP el CAP que se puede lograr y lamentablemente la emergencia otra 
vez detuvo todos los trámites ahí donde están y estamos a la espera de que en algún momento SERVIR finalmente 
tenga la autorización para hacer trabajo presencial, entonces recomenzará, pero todo hace suponer que para este año 
eso ya no sea posible, entonces hay que trabajar para el siguiente año y esperamos que en noviembre, cuando se 
apruebe la Ley de Presupuesto, excepcionalmente dejen al menos por el año 2021, entonces la Universidad haría sus 
concursos CAS y ya no tendría problema de presupuesto; asimismo, aprovechando el tema que lo planteamos 
nosotros. Hoy muy temprano hemos enviado a la OTIC para que publiquen un pequeño comunicando y también se lo 
hemos enviado a las cuentas de ustedes de Consejo Universitario para pedirle apoyo para un proyecto, para un 
segundo proyecto de ley que a la Universidad le dotaría de más o menos unos 17 millones de soles anuales, en el 
peor de los casos, pero podrían ser 25 millones si la economía mejora para poder incrementar sus rentas. Está claro 
que el Gobierno nunca nos va a dar presupuesto que la Universidad demanda, por eso en el año 2017 iniciamos esta 
iniciativa legislativa y logramos que el Congreso apruebe una Ley incrementando las rentas de aduana y asignando a 
la Universidad el 10 por ciento, ese 10 por ciento para este año ha sido cerca de seis millones de soles que la 
universidad lo va a ir recibiendo todos los años y si la economía mejora también va a mejorar eso, entonces, en diez 
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años estaba pensado para que ese presupuesto se doble, pero por la emergencia probablemente la recaudación va a 
ser más o menos similar a lo que ya estamos recibiendo, entonces, este segundo proyecto que ya tiene, porque ya 
tenía antes del cierre del Congreso, la aprobación de una Comisión del Congreso que lo aprobaron todos por 
unanimidad, igual que el primer proyecto de ley que fue aprobado por unanimidad por el mismo pleno del Congreso, 
en el segundo más o menos tiene eso, pero además este proyecto de ley dotaría a la Universidad Nacional del Callao 
de importantes fondos que no van a depender del presupuesto nacional, de la recaudación que se hagan en las Rentas 
de Aduanas, es decir, no hay afectación a nadie, pero sí un concurso para la Universidad para que pueda resolver 
problemas y pueda seguir creciendo y seguir mejorando en los siguientes años, porque ese es el reto. Ya tenemos 
ahora el licenciamiento, ahora el reto es mantener el licenciamiento, por un lado, y por el otro licenciados nuestros 75 
Programas, no perder ninguno, perder uno de ellos sería una tragedia académica para la Universidad, entonces, 
teniendo ya la aprobación de una Comisión solo falta de una segunda Comisión, luego de eso iría al Pleno, pero 
nosotros estamos casi seguros de que el Pleno lo va a aprobar porque este Proyecto de Ley no solamente va a 
beneficiar a la Universidad Nacional del Callao sino también a las municipalidades y a los gobiernos regionales de 
quince regiones en donde tengan un puerto lacustre, marítimo o aéreo o tengan una aduana en donde recauden eso, 
entonces iría el mismo porcentaje para ellos, es decir, transferirían el 10 por ciento  de cada uno, es decir, los 
congresistas lo adoptan este Proyecto de Ley como suyo, pero ahora ellos mismo nos han dado un reto, nos han 
dicho, miren, ustedes quieren un Proyecto de Ley, pero queremos que nos hagan conocer, entonces se ha creado un 
link que hoy día lo hemos remitido, está publicado también en la web, para que cada uno de ustedes, no una vez, sino 
cada vez que tenga unos minutos libres puedan ingresar al link y apoyar el proyecto. Nosotros tenemos como reto, en 
dos semanas, tener 15000 mensajes de apoyo al proyecto, pero nosotros creemos que podríamos hasta doblar eso, 
si tenemos en cuenta que lo podemos hacer no una vez, sino cuatro o cinco veces, pidiéndole ayuda a nuestros 
familiares, a los hijos, a nuestros amigos, para que puedan apoyar, así funcionan también los mejores Congresos del 
mundo; es decir, apoyar una iniciativa virtualmente, como en este caso, en las cuales el Congreso vería que este es 
un proyecto de Ley que va a beneficiar a los estudiantes, pero va a beneficiar fundamentalmente también a la misma 
Universidad y sería en esencia hacer justicia con la Universidad Nacional del Callao, que estando en el Callao, por 
donde pasa la mayor parte de las exportaciones del Perú y dónde también ingresa el dinero, solamente entra, no se 
invierta en nada tangible para el Callao, entonces, esto es hacer justicia, por eso, para la Universidad Nacional del 
Callao, es decir, para los estudiantes, entonces, en ese caso también les pido, por favor, que se tomen un par de 
minutitos, incluso podría ser hasta un minuto, ¿cómo hacer?, mandar un mensaje pequeñito que diga, por decir, apoyo 
el Proyecto de Ley, prioricen el Proyecto de Ley, apruébenlo, los estudiantes están necesitando, etcétera, etcétera. 
Pequeño, dos o tres palabras, o una frase coherente y simplemente hacer clic y el Congreso que estará observando 
cómo va creciendo; es decir, ahora este Proyecto de Ley, por reto del Congreso, ya no está en manos del Rector, ya 
no está en manos de un equipo que tenemos para gestionar esto sino ya está en manos de todos, por lo tanto, el éxito 
va a ser de todos. Entonces, quería solamente tomarme unos minutos para explicarles y pedirles su apoyo y que 
ustedes también, a su vez, pidan el apoyo a sus mismos estudiantes y también a todos los familiares. 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: Yo deseo felicitar a quienes me han precedido 
respecto a la voluntad de reducir las tasas del TUPA y yo quería manifestarles que el día de ayer he tenido reunión 
con los Directores de las Unidades de Investigación, quienes ayer me manifestaban la preocupación que tenían los 
estudiantes porque para inscribir Proyecto de Investigación en sus Facultades tienen que pagar los estudiantes 300 
soles y algo, entonces, ellos solicitaban en esta reunión su preocupación de que habían estudiantes que querían 
inscribir su Proyecto de Investigación, pero no tenían los 300 y algo y si había alguna manera de poder apoyarlos. Yo 
entiendo que cuando acá, en el número 1 se dice Proceso de Graduación y Titulación Profesional, podría considerarse 
la inscripción de su Proyecto de Investigación o tal vez habría que presentar una moción que, como usted bien dice, 
señor Rector, probablemente en el próximo Consejo se podría, se estaría aprobando en apoyo de que puedan 
presentar Proyectos de Investigación sin que se vea afectado un poco más su economía. Yo quiero felicitar a todos 
los que no han hablado, que probablemente están totalmente de acuerdo que sea está reducción y que como usted 
bien lo dice, señor Rector, no sea solo del 20 por ciento, puede ser más, este Consejo, con sus votos, va a poder 
apoyar que sea tal vez más debido a la emergencia, no es simplemente subirse a un carro para luego insultar en las 
redes, sino en beneficio del estudiantado por la actual coyuntura en que nos encontramos en todo el mundo. Yo felicito 
que se esté tratando este tema. Seguiré escuchando a los demás señores Decanos sus opiniones, ojalá pudiéramos, 
pero no puedo yo opinar porque cada Decano conoce la realidad económica de su Facultad y como dice la Doctora 
Arcelia, cada uno tiene que saber, o sea, cada uno simplemente hace una multiplicación de lo que tiene de lo que le 
sale y, por supuesto, hay que reducir, hay costos innecesarios, hay profesores que realmente no han trabajado en 
este semestre porque su curso ha sido eminentemente de laboratorio. Muchas gracias, señor Rector. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Solamente les pedimos que hagan la propuesta. La Doctora Arcelia ya 
había planteado que incluso podría ser más que el 20 por ciento. El Doctor Peña, según tengo entendido, también va 
más o menos en esa línea, entonces en sus propuestas también podrían ser que sea 20% o 25% o 30%, incluido, el 
pago que ha mencionado la Doctora Ana León porque abarca todo el Capítulo de Proceso de Graduación y Titulación 
que estamos mostrando, está incluido en la reducción del 20% que estamos proponiendo, es decir, los conceptos son 
abundantes, sería el 2,1, todo lo que tenga índice 2 en el TUPA está siendo afectado con esta aprobación en dónde 
están todos los procedimientos que tienen que hacer para que el estudiante pueda tramitar su documento de 
graduación o titulación profesional, pero recuerden que esto es para estudiantes, no estamos hablando de otro nivel.  
 
La Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud Dra. Angélica Díaz Tinoco: Me aúno al pedido de propuesta que 
usted ha puesto en la Agenda de reducir y mi propuesta es 30%, señor Rector, por las siguientes razones, y quiero 
felicitarle a usted porque cuando iniciamos este semestre académico con muchos problemas, pero a la vez retos y 
oportunidades que nos ha dado la pandemia, nos decía usted, porque quieren programar todo en la medida que se 
van presentando los problemas, hay que buscar solución y efectivamente, se está dando razón, le doy la razón, señor 
Rector, porque se ha observado la gran necesidad, que se está viendo como necesidad, y que le digo, el pedido de 
ayuda, el clamor de muchas familias que seguramente dentro de ellos están nuestros estudiantes que no tienen ni 
siquiera para alimentarse, señor Rector, como se ve todos los días en los hospitales, en las farmacias, formando cola, 
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sobre todo en los hospitales, para comprar medicinas que ofrece el Estado a menos costo y pues éstas se están 
terminando. Yo creo que ésta decisión, por ello me permito proponer 30 por ciento, va a favorecer, sobre todo a los 
padres de familia, maestros, estudiantes, va a favorecer, porque efectivamente, no se están ofreciendo servicios 
directos, por ejemplo, de los laboratorios, y no se les debe cobrar a los estudiantes, se ha visto esta gran necesidad 
cuando usted dijo, ya se ha comprado los chips y hay que entregar, cómo ha habido esa avalancha de la presencia 
de los estudiantes en la Ciudad Universitaria, olvidándose de su salud, olvidándose de su vida, arriesgándose, cómo 
se dice, entonces eso nos puede hacer notar la gran necesidad que están atravesando, sobre todos los estudiantes 
en sus hogares, no sabemos cuántos hermanos tiene cada uno y cada día se van incrementando la muerte de muchas 
familias enteras, señor Rector y por ello creo que debemos agradecer a Dios porque todavía en esta sala están 
presentes muchas autoridades trabajando en bien de nuestra Universidad. También se me adelantó la Doctora Arcelia, 
es necesario reducir esto porque hay una gran oportunidad para nuestros estudiantes de, a partir del sexto y séptimo 
ciclos que están elaborando sus proyectos de investigación, ellos deben pagar la suma de 372 nuevos soles por 
derecho de asesoría y bajar esto me parece acertada la propuesta para poder favorecer a estos estudiantes, pero 
también hay una gran preocupación en este próximo semestre. Yo siempre he escuchado a muchos profesores de 
otras Facultades porque se debe cambiar la Programación Académica del 2020. Yo he escuchado a algunos docentes 
que solo trabajan en el primer semestre y en este semestre no ha habido ya concurso de admisión y hay que reubicar 
a todos esos profesores y al hacer esas reubicaciones, nosotros que acabamos de pasar una certificación, se nos ha 
recomendado mucho tener en cuenta las cualidades con las competencias, calificar eso para cada asignatura y 
tenemos que ser muy celosos en la selección de asignación de cada asignatura porque vamos a volver si deseamos 
mantener la certificación, esto es para tres años, pero cada año nos van a hacer visitas los auditores y una de ellas 
está programada para el 20 de enero, señor Rector, entonces, es necesario tener en cuenta, ya el doctor Peña se me 
ha adelantado también respecto a los aforos, tenemos que tener en cuenta, ya usted ha dicho que se va a ver en otra 
sesión, creo que está muy bien, pero también se debe cambiar la Directiva de Carga Lectiva y No Lectiva para los 
Docentes, muy claramente sabemos nosotros cómo se debe hacer la reprogramación para cada uno de ellos, para 
justificar las horas de trabajo remoto de nuestros profesores. Respecto a la subvención de los Proyectos de 
Investigación, creo que sería hacer un llamado a todos los Decanos para poder trabajar con los profesores del área 
de investigación y se efectiviza realmente la inscripción de sus proyectos de investigación porque nuestra Universidad 
está dando esa gran oportunidad al subvencionar estos proyectos y creo que también eso va a ser una gran ayuda, 
entonces, en este momento, todas las Facultades tenemos la obligación de presentar proyectos en el ciclo que les 
corresponde con el proyecto de investigación de los estudiantes y que se sometan a este concurso de tal forma que 
también va a ser un beneficio para los estudiantes, entonces, con eso estoy de acuerdo, del TUPA disminuir el 30 por 
ciento. 
 
El Representante del Sindicato de Docentes de la Universidad Nacional del Callao docente Juan Guillermo Mancco 
Pérez: En primer lugar, como Sindicato, saludamos por haber traído este punto en la Agenda y al mismo tiempo 
también saludamos los proyectos que están en marcha con respecto a la Renta de Aduanas, creo que eso va a ayudar 
bastante a nuestra Universidad, y en segundo lugar, lo que es bueno hay que apoyarlo, también estoy de acuerdo con 
el planteamiento de la Doctora Arcelia y de la Doctora Ana León en la cual señala de que en realidad es muy poco el 
20 por ciento que se está planteando sobre las tasas educativas, entonces esta reunión realmente va a ser histórica, 
va a quedar para la historia este Consejo Universitario, porque el acuerdo que se tome va a tratar un rol que sea muy 
bien realmente en su gestión, señor Rector, por eso hay un planteamiento, se está planteando el 30 por ciento y 
nosotros también, como Sindicato, vamos a hacer un planteamiento, me imagino que habrán dos tres o cinco 
planteamientos, se someterá a votación, me imagino, entonces, señor, yo creo que con esto termino, quiero hacer el 
planteamiento teniendo en cuenta de que ya no se está gastando en transporte en la Universidad, no se está gastando 
tampoco en materiales de oficina, no se está gastando en insumos de laboratorio, no se está gastando en agua, luz, 
teléfono, no se está gastando en limpieza y mantenimiento la seguridad también ha reducido y así muchos gastos de 
la Universidad ya prácticamente se están dejando de gastar y hay, digamos, bastante dinero que se está ahorrando 
en ese tipo de gastos, por lo tanto, como Sindicato, nosotros planteamos que se exonere 100 por ciento para los 
estudiantes, mientras dure la pandemia. Nada más, señor Rector. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Hasta el momento hay una propuesta hecha por el Rector, pero que 
vemos que ya la realidad se ha hecho que se proponga un monto mayor al 20 por ciento, la Dra. Arcelia y la Dra. Díaz 
hacen una propuesta del 30 por ciento, el estudiante Lavado, en el chat, ha propuesto el 50 por ciento y el profesor 
Mancco que está proponiendo que se reduzca a cero todo, es decir, el 100 por ciento. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía Dr. José Hugo Tezén Campos: En principio, creo que 
ésta iniciativa es un aspecto que está calmando la inquietud de los señores estudiantes. Ya en las redes y documentos 
que presentan estaban pidiendo, por ejemplo, ellos, que se les dé la oportunidad de pagar por partes su matrícula en 
los próximos ciclos y creo que esto justamente está contemplando esta inquietud de los señores estudiantes. Es 
verdad que muchas cosas se pueden hacer en la Universidad con el esfuerzo y el concurso de todos nosotros. Si el 
tema va porque algunos plantean ciertas situaciones que favorecen a su Facultad, pero el tema es también que los 
estudiantes son de la Universidad Nacional del Callao, entonces los acuerdos tienen que ir dirigidos a favorecer a 
todos los estudiantes y sobre todo en estos tiempos tan difíciles que se están viviendo, en momentos difíciles para los 
hogares peruanos, porque hay muchos padres de familia que viven del sueldo de cada día, salen a vender, es decir, 
la parte del negocio informal y si no venden no ganan y si no ganan no pueden ayudar a apoyar a sus hijos, el esfuerzo 
que vienen haciendo ellos con las clases virtuales ya es bastante, entonces, los dos proyectos que está manifestando 
son interesantes en lo que respecta a Rentas de Aduanas, efectivamente, eso se ha venido trabajando, no en este 
año, tampoco en el año 2019, sino en el 2018, han sido reuniones que se han tenido con los congresistas. Recuerdo 
mucho que con usted hemos ido al Congreso y hemos hablado con congresistas en sus oficinas para que apoyen este 
proyecto de la Renta de Aduanas y al fin y al cabo se aprobó, pero los porcentajes que se vienen dando, como es de 
acuerdo a lo que se aprobó de acuerdo a Ley, entonces, si hay esta posibilidad de subirlo y de exigir que lo suban y 
que nos den el 10 por ciento que no solamente va a favorecer a la Región Callao, sino, como dicen, a quince Regiones, 
es decir que tienen puertos, entonces, esto debe ser apoyo y ahí, por ejemplo, todos tenemos que contribuir a ese 
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trabajo porque esto se necesita también hacer la difusión correspondiente para que todos nosotros seamos portadores 
y nos convirtamos en elementos activos de pedir al Congreso de tener esas firmas para que esto se vuelva una 
realidad. Con respecto a la parte en concreto de esta reducción de las tasas expresadas en el TUPA, en algunos 
casos se ha visto que son demasiado altas, me refiero, por ejemplo, al tema de investigación, cobrar por estos 
proyectos de investigación en esa cantidad me parece exagerado, ahí hay que hacer un estudio de poder reducir a 
cero. En la Facultad de Ingeniería Mecánica estamos tratando de ver con este tema, por ejemplo, del bachillerato, que 
ya no va a ser automático para las promociones que salen, entonces, se le está tratando de hacer un curso gratuito 
de investigación para apoyarlos a hacer sus proyectos de investigación que esto debe ser en toda la Universidad, salir 
inclusive con un documento generado, de esa manera estaremos ayudando a nuestros estudiantes y no que existan 
estos cobros por asesoría, por ejemplo, porque a las finales, en la práctica, ni siquiera eso se da, hay muchos 
profesores que asesoran y ni siquiera les pagan por asesoría, creo que esto más bien merma la investigación, los 
estudiantes necesitan también hacer investigación para que la investigación sea para que ellos sean el semillero, pero 
en investigaciones buenas, cuándo terminan sus estudios o las tesis que sean de calidad, pero eso realmente no 
ayuda. Entonces, concretamente, propongo que sea el 50 por ciento ésta reducción y qué es lo que debemos hacer 
para poder financiar, hay que potenciar lo que son los Centros de Producción, pero los Centros de Producción se van 
a ver potenciados en la medida también de que los instrumentos salen con la prontitud del caso. Se ha visto en 
Consejos pasados, que se aprobó los cursos de titulación que fue la propuesta original del Dr. Terán y a las finales, 
eso se amplió, pero hasta ahora no sale la resolución del Consejo Universitario, ¿cómo los Decanos podemos aplicar 
algo?, si no está el instrumento legal para poderlo hacer y eso tiene que ver con ingresos, con ingresos que van a 
financiar justamente esta reducción, entonces, la asociación ha planteado el 100 por ciento, de repente puede ser, 
pero yo creo que en términos medios puede darse ese 50 por ciento, pero siempre y cuando también vayan ligados a 
una política de fortalecer los Centros de Producción, ¿por qué no se trabaja el tema de admisión?, por ejemplo, hay 
otras Facultades que le están haciendo la inversión para que pueda tener la ganancia respectivas tiene que 
necesariamente hacerse todo un esfuerzo y hay una primera inversión que se hace en capacitación de repente a toda 
la Comisión de Admisión, pero ya usted mismo dice, estamos en casa, pero ¿cuál es el nivel de producción de la parte 
administrativa, no académica?, es en la parte administrativa, ¿cuál es el nivel de producción en las diferentes 
comisiones?, no hablo de una Comisión específica, no es que esté con la Comisión de Admisión, pero creo que esa 
es la principal fuente y ahí es donde hay que prever las cosas, ahí es donde tenemos que centrar nuestra mirada para 
fortalecerlos, colaborarlos, ayudarlos, entonces, el Presidente de la Comisión de Admisión no puede paralizarse, en 
el Centro de Idiomas, habría que hacer un estudio para ver también porque por ahí también hay muchas cosas y no 
se pueden graduar nuestros estudiantes, entonces esto sí es tomar conciencia de una realidad clara y concreta, 
reducimos porque me pregunto ¿cuánto significa ese porcentaje de pago de los estudiantes dentro del presupuesto 
total de la Universidad?, el porcentaje, es importante, no, no es de la importancia de otras fuentes de financiamiento, 
entonces por ahí hay que trabajar el tema, repito, si por acaso hay que ver de dónde se puede hacer y buscar los 
ingresos y yo creo que los Centros de Producción son nuestra fortaleza, señor Rector. Mi planteamiento concreto es 
el 50 por ciento, que se reduzcan estas tasas. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno, estaba mencionando que hasta el momento tenemos hasta 
cuatro propuestas. La primera sería del 20por ciento, propuesta que tiene el apoyo del informe legal. El 30 por ciento, 
con la propuesta de la Dra. Díaz y que la apoya el Dr. Granda. El 50 por ciento, propuesto en el chat por el estudiante 
Lavado y apoyado hace unos instantes por el Dr. Tezén Campos y una cuarta del 100 por ciento, del profesor Mancco 
Pérez. Yo solamente quería decir que cuando hablamos del Centro de Producción que comiencen a trabajar, el único 
trabajo que pueden hacer es el trabajo virtual, entonces quienes pueden hacer trabajo virtual es el Centro 
Preuniversitario que hasta el momento no puede dar el paso, la Comisión de Admisión, que también, pese a múltiples 
reuniones y a múltiples exigencias que ellos han hecho que el Rector ya está cumpliendo todas, pero no toman la 
decisión, hay la estrategia más o menos es primero hacer un simulacro virtual en el cual veríamos los errores que se 
cometen y los aciertos y dónde y cómo es que lo podríamos hacer. Fundamentalmente, pasa con que los requisitos 
para un examen de admisión, no dependen tanto de la Universidad sino que pasan por un sistema de seguridad, pero 
fundamentalmente el requisito para un examen de admisión virtual lo tiene que cumplir el mismo postulante, por 
ejemplo, si hay una inscripción para admisión tiene que haber una exigencia más o menos de lo que les voy a 
mencionar que el estudiante o el postulante haga una declaración jurada afirmando que tiene instalado en su casa, 
una sala por lo menos dos cámaras, la pregunta es, ¿cuánto cuesta cada cámara IP si esos postulantes lo podrán 
instalar en su casa?, la idea es que una de las cámaras lo tome directamente al frente del estudiante y otra cámara 
que apunte en el sentido contrario para que el profesor que va a vigilar el examen virtual tenga un control total. El 
segundo es que el estudiante dé una declaración jurada que afirme que tiene la conexión con la velocidad y con el 
ancho de banda necesario que implicaría esto. Es que el sistema de la Universidad puede caerse, pero nosotros 
hemos enviado a la nube, por ejemplo, especialmente se nota más cuando hay examen, como el día de ayer que la 
demanda ha sido máxima, más que en el día en que todos están en clases, es decir, había muchos exámenes. La 
primera hora y la demanda ha sido un poco más del 70 por ciento de la capacidad, pero podría caerse en cualquier 
momento eso, digo caerse, entre comillas, porque en computación se entiende perfectamente, pero eso está enviado 
a la nube, entonces estaba prevista esa posibilidad. Entonces, lo que queremos mencionar es que las reducciones no 
deberían ir condicionadas al trabajo o a la propuesta de nuevos incrementos o de mejora, por ejemplo, en la generación 
de recursos, sino que la propuesta debe ser independientemente de eso no porque vamos a compensarlo sino porque 
la Universidad no debe utilizar dinero que proviene del esfuerzo de los padres, de los estudiantes y que deben 
destinarlo más bien a otras tareas más urgentes, como son la alimentación, quizás en la cual todos estamos luchando 
y todos hasta este momento como dijo la Doctora Díaz, ya podemos contar caídos todos en nuestras familias, como 
en mi caso, como he tenido que despedir a un familiar cercano… A lo que nos ocupa. Pagamos la reducción, pero 
solamente pensando de que estamos ayudando a los estudiantes a su economía y que la Universidad no debe utilizar 
esos recursos tan difíciles de ser recaudados por ellos para pagar nuestras propias necesidades, porque las 
universidades pueden reducir eso. 
 
El Decano (I) de la Facultad de Ciencias Económicas Dr. Juan Bautista Nunura Chully: En principio, quisiera aclarar 
que yo soy Decano interino. Yo tomé el interinato, la encargatura, a fines de mayo y sí me preocupé por el caso de mi 
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Facultad en la parte de Gestión Financiera, pero estoy en el Consejo Universitario y yo estoy opinando a nivel de la 
Universidad, no a nivel de mi Consejo de Facultad o de la Facultad de Economía, sino estoy opinando por el Consejo 
Universitario por eso es que me he preocupado, primero en realidad, yo dije comenzando que la propuesta que se 
había leído, pero si es que al final era una reducción de los costos que pagan los estudiantes y yo dije que eso era 
interesante, está en la grabación y sí,  entiendo que es atender un problema social que está viviendo el país y mucho 
más lo sienten las personas de bajos recursos y como bien se ha dicho, en nuestra Universidad los estudiantes que 
estudian son de nivel socioeconómico precario y necesitan apoyo por diferentes motivos que ya es redundante repetir 
y yo me preocupaba por eso, para que el Consejo Universitario que bota, que decide y tenga una información hasta 
cuál va a ser el límite que se podría reducir y hay un límite fijado que eso de todas maneras se va a dar en, 
mínimamente se va a reducir un 20 por ciento, pero reducir un poco más obviamente que probablemente necesitaba 
un tanto más de acción y en ese sentido, lo estaba precisando, entonces cuánto más hay que reducir ya se planteó, 
se ha planteado 30 por ciento, se ha planteado 50 por ciento se ha planteado el 0 por ciento, digamos, es concordante 
con lo que dice la Ley, la Ley dice que la enseñanza pública es gratuita, o sea, no deberían pagar y probablemente 
ese costo está cargado por el lado de la matrícula, entonces no debería pagarse la matrícula y los otros servicios que 
da la Universidad, podría aplicarse los otros porcentajes, pero yo no podría opinar cuánto va a ser ese porcentaje 
porque también tenemos que ver la parte de cómo se financian esos servicios, probablemente los servicios se financian 
con recursos que no vienen del Tesoro y ahí la Universidad va a tener que ajustarse, pero hace bien la Universidad 
en compensar con las facultades que tienen superávit, también me parece una buena medida a nivel de la Universidad, 
entonces, yo creo que sí es viable reducirlo más. Yo no puedo opinar en cuánto más se puede reducir, nomás los 
Decanos y las autoridades que forman parte de este Consejo Universitario y que conocen la información, que tienen 
la información, porque son ellos los que van a decidir al final, entonces, ya saben y por eso están dando el 30 por 
ciento, el 50 por ciento y nosotros vamos a apoyar la decisión que se tome. En ese sentido va mi intervención, no 
estaba en que yo desconocía lo que estaba pasando en mi Facultad, lo conozco y yo se lo agradezco a la Oficina de 
Planificación que me dieron la información de cómo estaba mi Facultad, si le voy a decir cómo estaba y todo el mundo 
se va a sorprender porque en realidad la encontré casi en cero o estaba en cero. Ahora ya está en cero, hace una 
semana me dijeron que ya no solamente Economía está en cero, casi todas las Facultades están en cero, entonces 
sí me preocupo por la gestión financiera de mi Facultad y producto es que también hablé con el señor Rector para 
presentar una mejora en el Curso de Actualización de Titulación por Examen Escrito, que ya lo presenté con el apoyo 
del Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y del Director de la OTIC, que seguramente, en su momento, el 
rector va a sacar la resolución que corresponda. Creo que en ese sentido y a pesar de que yo estoy interinamente no 
he dejado de preocuparme, sí me he preocupado por la gestión financiera de mi Facultad y sé los problemas que hay. 
Me preocupo por lo que está pasando a nivel de la Universidad, por eso es que yo pedí esa información, pero repito, 
ya el señor Rector lo dijo, el Consejo Universitario tiene la palabra, es decir, los que deciden y votan, nosotros somos 
solamente, digamos, opinantes, pero no podemos decidir y más aún en mi caso que soy Decano encargado, tampoco 
tengo todas las dotes para poder cambiar la opinión que tienen los colegas, entonces, mi intervención va por eso y en 
este caso yo, como representante de la Facultad de Economía, sí apoyo que mínimamente se dé el descuento del 20 
por ciento, pero también apoyamos la decisión que tome el Consejo Universitario si se reduce al 30 por ciento, 50 por 
ciento o al 0 por ciento, esa ya es Facultad del Consejo Universitario y nosotros nos adherimos a ese acuerdo y 
estamos porque el estudiante tenga acceso al servicio educativo como la Ley le faculta y haremos todos los esfuerzos, 
desde la Facultad de Economía, para que ese servicio se mejore en el segundo semestre y yo concuerdo con el 
profesor Tezen, que me antecedió en el uso de la palabra, yo también estaba pensando y la investigación a los 
estudiantes no se debe penalizar, es al revés, la investigación a los estudiantes se les debe incentivar, ellos son los 
semilleros de la investigación, por lo tanto, no debería haber tasa, como el profesor también lo dijo, los que somos 
asesores o por lo menos eso ocurre en Economía, los que somos asesores de los estudiantes no cobramos porque 
eso forma parte de nuestro trabajo individual, entonces ahí no hay un pago, ahí no debería haber esa tasa, esa tasa 
no es efectiva, no se aplica, entonces creo que debe ser política también de las Facultades, en todo caso, para 
incentivar a la investigación de los estudiantes, no se aplique más bien a los profesores, tendríamos que ampliarle por 
ese lado, ahora en esta nueva etapa de la Ley Universitaria, de que los profesores deberíamos tener más horas en la 
parte de asesoría de tesis porque lo que da la asesoría de tesis también es reducido de acuerdo al reglamento que 
tenemos. Es lo que podría decir. Hay muchas cosas que podría decir, pero también el tiempo es corto y sé que hay 
otros colegas que también quisieran hacer uso de la palabra. Yo centrándome en eso también apoyo la iniciativa de 
que sea mínimamente el 20 por ciento, pero si el porcentaje de reducción es mayor, que lo sea y lo vamos a apoyar 
desde la Facultad de Economía. Muchas gracias. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: En el caso de que el Consejo apruebe o mejore la propuesta de reducción 
de pagos que van a hacer los estudiantes, porque eso está dirigido, también tiene una virtud, porque hay que recordar 
lo que el Consejo Universitario ya aprobó antes en la Universidad, el principio era que ningún estudiante se quede sin 
estudiar, por eso en el 2020-A los estudiantes están estudiando sin haber pagado nada un gran porcentaje de ellos, 
entonces, ahora incluso reduciendo al 50 por ciento los estudiantes van a estudiar aún porque recuerden, yo he visto 
este Proyecto de Ley que en el Congreso está en proceso, van a reducir más o menos el 20 por ciento de los pagos 
que hacen en las Universidades, pero no va a ser exigible el pago hasta que egrese, es decir, va a quedar 
probablemente como deuda hasta cuando egrese el estudiante, es decir, años después, entonces, en la Universidad 
Nacional del Callao, si se da esa Ley, igual este 50 por ciento  probablemente no lo paguen y la Universidad no va a 
poder negarle la matrícula, entonces tienen otro beneficio, no declarado directamente pero que ya en la Universidad 
está funcionando. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica Dr. Ciro Ítalo Terán Dianderas: Saludar la iniciativa suya, 
señor Rector, por la propuesta del 20 por ciento y a cualquier rebaja para nuestros estudiantes siempre será bien. 
Segundo, a todos nos gustaría decir que los estudiantes no paguen el 100 por ciento, y podría justificarse y más en 
estos tiempos eso está bien; sin embargo, también nuestros compromisos como Decanos a veces nos obligan a tener 
que ser prudentes en cuanto a nuestras propuestas en cuanto que tenemos algunos conceptos que podemos abrirlos, 
quizás empezamos en nuestra Facultad y llevarlo a hacer porque ya se ha dicho también que no vamos a tener mayor 
carga, de repente por el tema del primer Semestre y sin embargo hay compromisos, por eso yo creo que la propuesta 
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que hizo la Doctora Díaz Tinoco sobre el 30 por ciento creo que sería algo tal vez que a lo mejor podría ser, no sé, 
algo que sí favorece a nuestros estudiantes que finalmente es por ellos que se está planteando esta reducción más 
de lo que podría justificarse. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: En primer lugar, mil disculpas, yo no sabía 
que usted también había tenido una pérdida como muchos colegas en mi Facultad. Mi más sentido pésame y gracias 
a Dios que nos está dando la oportunidad, Dios, de ahora ser más sensibles con la problemática de los señores 
estudiantes. Señor Rector, he escuchado con atención y el punto es ya ver el porcentaje porque yo sí voto, tengo 
responsabilidad administrativa, judicial y penal y por eso participo en todos los Consejos y soy titular. Gracias a todos 
ustedes y yo creo que es importante en estos momentos de crisis, ubicarnos en cada Facultad es ubicarnos en la 
Universidad, nuestro contexto es mayor y pensar un poco como muy bien usted no solo lo ha expresado con su gran 
experiencia que he ganado en estos cinco años en el manejo de nuestra Universidad, sobre todo en gestión 
presupuestaria y todas las normas y las iniciativas legislativas que realmente yo sí me siento orgullosa de estar 
trabajando en la Universidad y ser parte del Consejo Universitario, ser parte de este equipo y estoy aprendiendo 
muchísimo y desaprendiendo algunas cosas sobre mi capacidad de desprendimiento que debo tener frente a lo que 
significa la movilización social de los estudiantes, la verdad que yo, señor Rector no comparto ni el 30 por ciento ni el 
20 por ciento ni tampoco el 100 por ciento que muy bien lo ha sustentado el Magister Mancco Pérez, y mis felicitaciones 
por su cambio que en su rol le compete como Sindicato, yo comparto con la propuesta que están haciendo los 
estudiantes porque ellos son los que hacen su presupuesto ellos son los que viven el día a día y yo solo para comprar, 
señor Rector, no hay ganas de incomodar a ningún Decano interino, pero el Decano encargado tiene la misma 
responsabilidad que un titular, así lo dicen las normas, sino en aras de qué, de llegar un poco a su corazón de ustedes, 
pónganse, yo he conversado con mi Decana, ella sabe que no puede incomodarse porque yo estoy detrás de los 
estudiantes a pesar de que no soy Decana, soy Directora de la Escuela de Posgrado, gracias a ustedes, a los 
estudiantes, sobre todo de Cañete me han llamado un montón de veces y dicen, Doctora, no entiendo cómo la 
Universidad es insensible con la pandemia y nos cobra por cada Ciclo de Actualización más de 3000 soles, y en 
bloque. Yo me quedé preocupada y por eso en un Consejo me auné cuando los estudiantes pidieron del idioma inglés 
y pregunté y dije 300 mensual, ¿300 doctora? Yo misma me he contactado, señor Rector, señores miembros del 
Consejo, los altos costos que están pagando nuestros estudiantes, que si bien es cierto, lo pagan, es por ellos, 
necesitan trabajar y aportar a su familia y yo le agradezco muchísimo, señor Rector, yo sé que esto yo voy a presionar 
a nivel de Consejo Académico, porqué idioma pertenece el señor Vicerrector Académico, he escuchado acá con 
mucha satisfacción que también tiene la posibilidad de hacer propuestas y yo voy a exigir que se haga la propuesta, 
pero acá he visto que usted nos ha planteado en cuanto a investigación también ya tenemos que dejar un poco en 
esta fase por lo menos de pandemia, señor Rector, de querer estar exigiendo a los señores estudiantes pagos 
adicionales. Por más de que los estudiantes ahora están estudiando en condiciones muy especiales, entonces he visto 
con mucha satisfacción de que dicen el 20 por ciento, 20 por ciento de 300 no estoy bajando nada, el 30 por ciento 
tampoco. Entonces, yo me aúno a la propuesta, a lo propuesto por el estudiante lavado del 50 por ciento. Es mi 
propuesta. Me aúno al estudiante Kevin Lavado que ha propuesto el 50 por ciento. 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: Con mucha preocupación he escuchado al Doctor 
Nunura que dice que es interino, cuando no se necesita ser interino para conocer la realidad de las Facultades. Por 
otro lado, dice el Dr. Nunura que hay que incentivar la investigación en los estudiantes y él manifiesta, si mal no me 
equivoco, que está creando un curso propedéutico así como la (…) que son Facultades que hasta hoy no investigan, 
realmente investigación en sus estudiantes creando cursos de titulación mediante el desarrollo de tesis, esta es la 
oportunidad porque ahora incluso con esta reducción los estudiantes están en sus casas, sobre todo de esas 
Facultades de Ciencias Sociales bien van a poder hacer sus tesis en sus domicilios, ¿por qué tienen que hacer curso 
de propedéutico?, ¿seguimos en lo mismo? En las visitas que he tenido con los estudiantes, dicen que los profesores 
de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas, ahí está en las redes, los profesores de la FIIS cobran 5 mil soles 
por hacer la tesis, pero claro, nadie quiere denunciar cobran por hacer la tesis, para ellos 300 soles no es nada respecto 
a la inscripción de su tesis a lo que les cobran en sus Facultades algunos malos docentes. Yo soy de la idea, como ya 
los que me han antecedido, por favor, que aprobemos el 50 por ciento de reducción de esas tasas. 

 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama: Sobre todo cuando hablamos de la reducción de las tasas, 
lógicamente, eso se aprobó en Consejo Universitario y nosotros hemos sido partícipes de esa aprobación, ahora, que 
se esté tomando esta determinación de la de ahora, porque el modelo de la Universidad es incluyente, no es un modelo 
excluyente, y sobre todo cuando hay que asumir costos en la educación superior y también por parte de los 
estudiantes, hay que tener una postura de coherencia, pero también hay costos en los cuales tenemos que hacerlos 
en un punto de equilibrio y de eso no se está hablando, entonces, también tenemos que cubrir algunas actividades y 
esto se lleva a cabo con recursos, no se va a solventar una actividad sin recursos, porque no vamos a tener buenos 
resultados. Entonces, está bien, nosotros estamos de acuerdo en la reducción, pero se tenía que haber traído al 
Consejo, digamos, cuál es el punto de equilibrio y específicamente, en qué se va a basar esa reducción, porque al 
final, el estudiante, al tener una reducción, la va a considerar insuficiente, siempre va a ser considerada como 
insuficiente, quizás por sus bajos ingresos que tenga, entonces, señor Rector, me parece que hay que ir a esa 
reducción en forma progresiva, porque si no vamos a solicitar resultados cuando no tenemos recursos asignados. Esa 
es nuestra preocupación.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Doctor Ruíz, ¿cuál es su propuesta de nivel de reducción? 
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama: La propuesta es que el 20 por ciento se mantenga y luego, 
en un posterior Consejo, se mantenga una reducción progresiva, porque hay un punto de equilibrio que nosotros no 
lo estamos viendo. Quizás vayamos por debajo del punto de equilibrio, entonces, tenemos que cubrir los costos que 
se requiera para cada una de las actividades y ahí va a haber un problema. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Yo veo que el Doctor Amaya pidió la palabra verbalmente, no está en el 
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chat, pero lo que hay que definir es un monto porque hasta ahora estamos ampliando, yo creo, como cinco veces. 
Hagamos un trato de caballeros, escuchamos al Doctor Amaya y luego vamos a la decisión. La Doctora León está 
diciendo que la han invocado, en realidad, en el Consejo es si la han aludido por algún motivo, pero asumamos que 
es sinónimo. 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: Por alusión. Sólo recordarle al señor Vicerrector que 
ésta propuesta es por el Semestre 2020-B. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas Dr. Alejandro Danilo Amaya Chapa: Yo creo que 
estamos tratando un tema de mucha importancia para el buen funcionamiento de la Universidad, y digo buen 
funcionamiento de la Universidad porque el principal servicio, o la principal actividad que desarrolla la Universidad es 
dar una buena educación al estudiante. Hoy día, por cuestiones de la pandemia, los estudiantes tienen limitaciones, y 
yo estoy de acuerdo en que ésta reducción sea del orden del 50 por ciento, pero sí, también yo creo que conjuntamente 
con ello tiene que venir un conjunto de contramedidas que, si vamos a ir a una reducción del 50 por ciento, estamos 
de acuerdo con ello, también qué costos vamos a reducir. Ya el Secretario General del Sindicato de Docentes de la 
Universidad ha señalado que hay varios gastos que la Universidad no está haciendo actualmente, como es el uso del 
comedor universitario, como es el uso de movilidad y otros gastos que a la fecha es importante tenerlos en cuenta 
para efectos de ahí poder cubrir este 50 por ciento que no estaría captando, en este caso, la Universidad. Nosotros, 
particularmente, como Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas, el Semestre pasado hemos tenido alrededor 
de 1900 estudiantes, ¿por qué?, porque vino toda una avalancha de estudiantes de Cañete que se han matriculado 
en este Semestre que se está llevando a cabo de forma virtual pero que de todas maneras han implicado gastos de 
docentes porque nuestros docentes de planta los tenemos casi con 16 y algunos con 20 horas de dictado de clase, 
pero a pesar de ello hemos tenido que hacer un esfuerzo de contratación de docentes por COS y esos costos, por 
ejemplo, se tienen que cubrir, entonces, para el siguiente Semestre Académico del 2020-B también seguramente van 
a haber esos costos, o qué es lo que debemos hacer para contrarrestar eso. Yo creo que en la contraprestación podría 
hacer en el tema de las programaciones académicas que sé que cada Escuela hace y no hacer una programación al 
100 por ciento del total de cursos para que pueda haber una reducción del número de docentes que van a ir al dictado 
de clases, porque eso si es un exceso y va a implicar un costo que la Facultad de dónde va a sacar recursos si 
estamos, si ya se está logrando reducir en 50 por ciento los pagos de los estudiantes y que en mi concepto debe ser 
en todos los rubros, no solamente en el rubro de matrícula sino en el rubro de tesis, tanto del Vicerrectorado de 
Investigación como de Posgrado y de otro tipo de servicios que es la naturaleza del estudiante, como es el Centro de 
Idiomas y también tiene que reducirse y merecen un estándar que sea del 50 por ciento y que sea homogéneo para 
los diferentes servicios de los estudiantes, en este caso, de nuestra Facultad. También quisiera un poco refutar a la 
Doctora León, en el sentido de hablar de nuestra Facultad, de que nuestra Facultad se preocupa por los Cursos de 
Actualización y lo hace porque los estudiantes lo solicitan ellos piden. Entró un memorial pidiendo, un documento 
pidiendo su curso de actualización. Es más, particularmente, la Doctora León, en el caso de unos trabajos de 
investigación que desarrollan los docentes, ella ni los atiende. Yo tengo trabajos de investigación más de ocho meses 
que no me paga mi trabajo de investigación a pesar de que le he presentado n veces, entonces, es eficiencia, es 
efectividad y podemos estar hablando, qué podemos estar hablando si tenemos una gestión que tiene sus altibajos. 
Entonces, señor Rector, yo creo que en esa parte hay que ir a hacer una reducción de costos, pero también, por otro 
lado, generar ingresos para también poder capear este temporal y yo creo que tenemos que ir con el examen, 
efectivamente, de admisión y con el Centro Preuniversitario virtual. El Centro Preuniversitario puede hacerse funcionar 
virtualmente. El Examen de Admisión también puede ser virtual, pero con las medidas de seguridad correspondientes. 
Usted señaló, por ejemplo, dos medidas que serían importantes, que en momentos que el estudiante esté dando su 
examen de admisión tenga una  laptop y otra que nos muestre también donde el estudiante está dando el examen y 
también, de ser posible, hacer una contratación especial, porque hay empresas que hacen ese tipo de servicio, que 
no son caras, que hacen el tipo de servicio de seguridad informática para bloquear cualquier hacker, para bloquear 
cualquier intento de penetrar en la red, por ejemplo, en este caso del manejo del examen virtual y que eso está en el 
orden de los $10,000, que tranquilamente lo puede cubrir el examen de admisión, pero el examen de admisión, por 
ejemplo, si bien es cierto no se capta mucho, pero sí se capta un presupuesto significativo para el  funcionamiento de 
la Universidad y para cubrir algunos gastos y yo creo que en este caso a la Comisión de Admisión hay que darle todo 
el apoyo para que pueda hacer una programación de un Examen de Admisión Virtual, de repente dos simulacros y el 
examen virtual para ver las deficiencias que pueda haber y como esta empresa que de repente se puede contratar a 
una empresa de seguridad de software para garantizar una prueba de examen de admisión virtual de excelencia, 
entonces, en resumen, señor Rector. Estoy de acuerdo con el joven Lavado Torres que hizo la propuesta del 50 por 
ciento. Yo creo que la pandemia exige verdaderamente de que los Decanos, las altas autoridades se pongan en los 
intereses, se pongan en el bolsillo de los estudiantes de todas las penalidades que están pasando para poderlos 
apoyar y puedan desarrollar su semestre académico con normalidad. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Solamente dos precisiones. El profesor Amaya aparentemente no ha 
leído el soporte que le hemos enviado. Realmente la respuesta a su pregunta, a sus preocupaciones, está ahí. Ahora, 
como dijimos antes, la Universidad no debe aprobar una reducción condicionada a otro, porque en esta etapa de la 
emergencia nacional por la pandemia claramente ninguna previsión se va a cumplir, entonces, lo vamos a hacer 
porque nos corresponde. Argumentar nuevamente sobre lo mismo, creo que ya perdemos tiempo. Ahora, en lo que 
respecta a la posibilidad de que el Centro Preuniversitario funcione, nosotros hemos dicho, sólo vamos a autorizar su 
funcionamiento virtual si la Comisión de Admisión nos asegura un proceso de admisión, si no, no tiene sentido tener 
egresados del Centro Preuniversitario que no puedan dar un examen final y aún si el Consejo Universitario lo autoriza, 
no podrían funcionar aulas de 10 estudiantes o de 15 estudiantes, entonces, lamentablemente las cosas están unidas 
así y eso es lo que debemos hacer ahora. La Universidad por ningún motivo debe considerar el pago que hacen los 
estudiantes como fuente de su financiamiento, entonces hay que considerar que es una universidad pública y por lo 
tanto ya había un pago que lo hemos mantenido desde el año 2015, hasta ahora no ha sido modificado y ahora lo que 
estamos haciendo es reducir en los cinco rubros del TUPA, ahora, aquellos que no están, como del Centro de Idiomas, 
hemos quedado en que cualquiera puede hacer la propuesta, hacemos el estudio y lo aprobamos, lo que no podemos 
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aprobar es lo que no está agendado, lo que no está propuesto. Entonces, hacemos un resumen final. Hasta el 
momento tenemos hasta cuatro propuestas. Inicialmente la propuesta del 20 por ciento del Rector, como mencionamos 
antes; entonces, estamos mencionando la propuesta la hicimos la primera semana de agosto, pero en estos días han 
habido otros cambios, hemos visto un proyecto, por ejemplo, que está en el Congreso, entonces, si yo tuviera la 
posibilidad de cambiar ahora la propuesta, la cambiaría elevando el nivel de reducción y nuevamente la Universidad 
del Callao, que es una universidad pública, se pondría a la cabeza de esta corriente de contribuir en algo a la economía 
de la familia de todos nuestros estudiantes, entonces, lamentablemente yo no puedo decir que me paso del 20 al 30 
o 40 o al 50 porque si hacemos eso no habría tema, entonces, yo tengo que quedarme con el 20 por ciento y espero 
ser el único que se mantiene a este 20 por ciento. También se ha unido el Doctor Nunura y el Doctor Ruíz. También 
debemos precisar que el Doctor Nunura apoya el 20 pero también apoya el 30 el 50 y el 100, con cualquiera de ellos 
está bien, dice. El 30 por ciento lo propuso inicialmente la Doctora Díaz, se unió el Doctor Granda y también el Doctor 
Terán. Al 50 por ciento que inicialmente lo propuso el estudiante Lavado se ha unido el doctor Tezén, la Doctora 
Arcelia, la Doctora León y el Doctor Amaya, y hay al 100 por ciento que lo propuesto el Doctor Mancco Pérez. Entonces, 
si hay cuatro propuestas, entonces los votos se dispersan. Yo acá les quiero proponer, inicialmente, escuchar a la 
Doctora León para que responda por su alusión y luego retirarme yo, por lo menos, de la conducción, por unos minutos 
para que ustedes, de repente, la sala va a quedar obviamente en funcionamiento, para que puedan, quizás, hacer 
algunos ajustes y que no exista tanta propuesta. Las propuestas se van a mantener, pero quizás algunas de ellas ya 
podrían quedar sin voto o con uno sólo, ¿les parece? 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: Simplemente por alusión a lo indicado por el señor 
Decano de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas. El tema que se está tratando es el tema de los 
estudiantes, pero el señor Decano dice que necesita ese dinero en su Facultad, o sea que él quiere financiar gastos 
de su Facultad con el pago de estudiantes. Dice que yo hablo de su Facultad. Yo no. Cuando he visitado las aulas, 
los estudiantes han manifestado que los docentes cobran. Los estudiantes son los que han manifestado que cuesta 
una tesis 5000 soles. Luego dice que el Vicerrectorado de Investigación tiene su trabajo nueve meses, pues lamento 
decirles a todos que los 15 de cada mes los expedientes son devueltos o pasan a aprobación, no nos quedamos 
ningún mes con ningún trabajo de investigación. El profesor Sánchez Panta también vocifera en las redes que yo le 
tengo dos años y medio su trabajo de investigación. Falso, cada 15 de cada mes se dice, este expediente pasa o no 
pasa y se devuelve a la Facultad, y él dice que yo lo tengo nueve meses, cosa que no es cierta. Yo no he recibido 
ningún expediente del señor Decano de la FIIS. Muchas gracias, señor Rector. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien, como ya habíamos establecido, dejamos unos tres minutos, 
quizás, para hacer algunas coordinaciones y luego volvemos para ir al voto. Muchas gracias. 
 
Se hace un receso de tres minutos. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Retomamos el Consejo Universitario como había quedado establecido. 
Vamos directamente ya a la votación y les vamos a mostrar en la pantalla. Espero que lo estén viendo bien, la tabla 
de las propuestas, de las cuatro propuestas y luego el señor Secretario, como ya está establecido, hará el recuento. 
 
La Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud Dra. Angélica Díaz Tinoco: Yo ya había manifestado, estoy de 
acuerdo con la propuesta del estudiante y retiraba mi propuesta, por favor, del 30 por ciento. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Pero, sin embargo, su propuesta también la mantiene el profesor Granda 
y el profesor Terán, salvo que los dos retiren. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica Dr. Ciro Ítalo Terán Dianderas: Retiro mi propuesta del 
30 por ciento. Yo había manifestado que entendía que el apoyo se brinde al estudiante y creo que podría ser 
significativo, de alguna forma, para ellos, irnos hasta el 50 por ciento, por eso yo había retirado también mi propuesta 
del 30 por ciento. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Recuerden que en los votos hay que expresar. El Doctor Terán retira, 
pero el Doctor Granda igual lo mantiene, a menos que lo retire. Manifiesta a través del chat que lo mantiene. Entonces 
son las cuatro propuestas que ustedes están viendo. El profesor Jáuregui va a ver para que expresen ustedes el voto. 
 
El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Procede a llamar a cada consejero para que emita su 
voto. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Yo quiero explicar un poco el voto. Yo estoy obligado a votar por el 20 
por ciento. En caso de que yo lo retire, no habría tema, entonces, solamente quiero explicar eso. Si lo haríamos en 
otro momento habría cambiado a un porcentaje mayor. 
 
El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Continúa con la votación que queda según el siguiente 
detalle:  

Nº Condición Cargo Apellido y Nombre 20% 30% 50% 100% 

1 Autoridad6 Rector Olivares Choque Baldo Andrés 1    

2 Autoridad Vicerrector Ruiz Nizama José Leonor   1  

3 Autoridad Vicerrectora León Zarate Ana María   1  

4 Autoridad Directora EPG Rojas Salazar Arcelia Olga   1  

5 Autoridad Decano Díaz Tinoco Angélica   1  

6 Autoridad Decano Teran Dianderas Ciro Italo   1  

7 Autoridad Decano Granda Lizano Julio Marcelo  1   
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8 Estudiante Estudiante Lavado Torres Kevin Ayrton   1  

9 Estudiante Estudiante Torres Malasquez Rosa Elida   1  

10 Estudiante Estudiante Llajas Pacheco Eugenia   1  

TOTAL 1 1 8 0 

 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: El resultado lo están viendo. Hay un voto por el 20 por ciento, otro 
por el 30 por ciento y ocho para el 50 por ciento, por lo tanto, el Consejo Universitario ha aprobado la reducción 
de las tasas administrativas que se muestran en el Informe Legal y en el Oficio que remitimos a la Oficina de 
Asesoría Jurídica en los cinco rubros, nos referimos al 1. PROCESO DE GRADUACIÓN Y TITULACIÓN 
PROFESIONAL. 2. CONSTANCIAS Y DUPLICADOS DE CONSTANCIAS. 3. CERTIFICADOS, CARNÉ Y 
DUPLICADO DE CARNÉ. 4. PROCESO DE MATRÍCULA SEMESTRAL PARA ESTUDIOS PROFESIONALES. 5. 
SERVICIOS DE LA OFICINA DE REGISTROS Y ARCHIVOS ACADÉMICOS. Precisamos que estas 
modificaciones al Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Universidad Nacional del Callao, del 
TUPA del año 2020, es excepcionalmente y sólo por el Semestre Académico 2020-B y la decisión la hacemos 
para asegurar la continuidad de los estudiantes y que puedan culminar exitosamente sus estudios en la 
Universidad Nacional del Callao, en el marco de la Emergencia Sanitaria por el COVID - 2019 y, recuerden, se 
aplica a los cinco procedimientos. Muy bien.  

 
El Consejo Universitario, luego de las precisiones, observaciones, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 173-2020-CU) 

 
1º APROBAR la reducción en 50% de las Tasas Administrativas señaladas en el Texto Único de Procedimientos 

Administrativos de la Universidad Nacional del Callao - TUPA, aprobado por Resolución N° 175-2020-R del 28 

de febrero de 2020, en los cinco rubros que se indican:  
1. PROCESO DE GRADUACIÓN Y TITULACIÓN PROFESIONAL.  
2. CONSTANCIAS Y DUPLICADOS DE CONSTANCIAS.  
3. CERTIFICADOS, CARNÉ Y DUPLICADO DE CARNÉ.  
4. PROCESO DE MATRÍCULA SEMESTRAL PARA ESTUDIOS PROFESIONALES.  
5. SERVICIOS DE LA OFICINA DE REGISTROS Y ARCHIVOS ACADÉMICOS.  

 
2º PRECISAR la reducción de las tasas administrativas en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de 

la Universidad Nacional del Callao del TUPA del año 2020, antes indicadas, son sólo por el Semestre 

Académico 2020-B y la decisión se hace para asegurar la continuidad de los estudiantes y puedan culminar 
exitosamente sus estudios en la Universidad Nacional del Callao, en el marco de la Emergencia Sanitaria por el 
COVID-2019; reiterándose que sólo se aplica a los cinco procedimientos indicados en el numeral anterior. 

 
II. MODIFICA INICIO VIRTUAL SEMESTRE ACADÉMICO 2020-A DE LA EPG Y MODIFICA CRONOGRAMA 

ACADÉMICO 2020-A EPG. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio N° 420-2020-EPG-UNAC 
(Expediente N° 01086749) recibido el 21 de mayo de 2020, por el cual la Directora de la Escuela de Posgrado remite 
la Resolución N° 005-2020-DEPG-UNAC del 18 de mayo de 2020, donde resuelve en el numeral uno modificar el 
INICIO VIRTUAL DEL SEMESTRE ACADÉMICO 2020–A de la Escuela de Posgrado, mediante aplicaciones 
multiplataforma, continuando con el proceso de capacitación tecnológica, admisión, matrícula e inicio de clases; y en 
el numeral dos modificar el CRONOGRAMA ACADÉMICO 2020-A de la Escuela de Posgrado de la Universidad 
Nacional del Callao, lo que remite para consideración y aprobación del Consejo Universitario. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: ¿Alguna opinión? Recuerden, este sería un acuerdo con eficacia 
anticipada porque implica fechas que ya han concluido. Muy bien, si no hay objeción alguna. El Consejo Universitario 
acuerda modificar el inicio virtual del Semestre Académico 2020-A de la Escuela de Posgrado mediante 
aplicaciones multiplataforma y continuamos con el proceso de capacitación tecnológica, admisión, matrícula 
e inicio de clases; y dos, modificar, con eficacia anticipada, el Cronograma Académico 2020 A de la Escuela 
de Posgrado de la Universidad Nacional del Callao, tal como dio lectura el señor Secretario y que estamos 
mostrando en la pantalla de todos. 

 
El Consejo Universitario, luego de las precisiones, observaciones, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 174-2020-CU) 
 
1º APROBAR, con eficacia anticipada, la modificación del INICIO VIRTUAL DEL SEMESTRE ACADÉMICO 2020-A 

de la ESCUELA DE POSGRADO de la Universidad Nacional del Callao, mediante aplicaciones multiplataforma, 

continuando con el proceso de capacitación tecnológica, admisión, matricula e inicio de clases, conforme a la 
Resolución Nº 005-2020-DEPG-UNAC del 18 de mayo de 2020. 

 
2º APROBAR, con eficacia anticipada, la modificación del CRONOGRAMA ACADÉMICO 2020-A de la ESCUELA 

DE POSGRADO de la Universidad Nacional del Callao, conforme a la Resolución Nº 005-2020-DEPG-UNAC del 

18 de mayo de 2020; según el siguiente detalle: 
 

ACTIVIDADES FECHA 

PREPARACIÓN DEL SEMESTRE ACADÉMICO 2020-A  

Capacitación Tecnológica Video Conferencia y Aula 
Virtual para docentes EPG. (SGA-Plataforma Moodle)  

11, 12 y 13 de mayo de 2020 (docentes) 
19 y 22 de mayo de 2020 (docentes y administrativos) 
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PROCESO DE ADMISIÓN 2020-A 

Admisión virtual (inscripciones por correo electrónico)  Del 13 de enero hasta el 21 de mayo de 2020 

Evaluación CV y entrevista virtual (Plataforma 
Blackboard Collaborate)  

Del 22 al 26 de mayo de 2020 

Publicación de resultados de ingresantes  27 de mayo de 2020 

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

Hasta el 27 de mayo de 2020 

PROCESO ACADÉMICO 2020-A 

Solicitudes de reingreso y matrícula especial  Hasta el 23 de mayo de 2020 

Matricula Regular – Virtual (SGA-Plataforma Moodle)  Del 26 al 28 de mayo de 2020 

Matricula Extemporánea (SGA-Plataforma Moodle)  29 de mayo de 2020 

Inicio de clases  30 de mayo de 2020 

Examen Parcial  18 de julio de 2020 

Evaluación estudiantil al docente vía web  22 de agosto de 2020 

Examen Final  12 de setiembre de 2020 

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

Del 14 al 18 de septiembre del 2020 

FINALIZACIÓN DEL SEMESTRE ACADÉMICO 2020-A 
19 de setiembre del 2020 

 
III. APROBACIÓN DE DESIGNACIÓN DE LOS DOCENTES PROPUESTOS COMO REPRESENTANTES ANTE EL 

CONSEJO DE RECURSOS HÍDRICOS DE LAS CUENCAS CHILLÓN – RÍMAC – LURÍN. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio Nº 187-2020-D-FIARN (Expediente 
Nº 01087305) recibido el 31 de julio de 2020, por el cual la Decana de la Facultad de Ingeniería Ambiental y de 
Recursos Naturales remite la Resolución Nº 120-2020-D-FIARN del 29 de julio de 2020, que designa como 
Representantes ante el Consejo de Recursos Hídricos de Cuencas Chillón-Rímac-Lurín, a los docentes de la Facultad 
de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales, MsC. María Teresa Valderrama Rojas en condición de 
Representante Titular, y a la MsC. María Antonieta Gutiérrez Díaz, en condición de Representante Alterno; para su 
validación y aprobación del Consejo Universitario. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente, dando lectura entre otros, al Informe 
Legal N° 521-2020-OAJ recibido el 10 de agosto de 2020, por el cual es de opinión que se proceda con la aprobación 
de designación de los docentes propuestos como Representantes ante el Consejo de Recursos Hídricos de Cuencas 
Chillón-Rímac-Lurín por el Consejo Universitario, por lo que se devuelve los actuados a la Oficina de Secretaria 
General para la que se agende en próxima sesión de Consejo Universitario. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Con respecto a esto podemos complementar diciendo que la división 
ambiental de nuestro país en el mundo es muy activa y también esta es parte de la expresión que siempre hemos 
dicho que tenemos muchos jefes, por eso, el Ministerio del Ambiente hace esta propuesta a través de sus unidades, 
para que la Universidad pueda integrar este Consejo de Recursos de CHIRILU, viene siendo un poco similar al de 
CHAVIMOCHIC, aunque ya no sería CHAVIMOCHIC sino CHAVIMO, nomás, según dicen algunos expertos, pero en 
este CHIRILU, que incluye el río Chillón el río Rímac y el rio Lurín, es para realizar actividades muy interesantes que 
podrían impactar directamente en la Facultad, pero sobre todo en los estudiantes, entonces, acá pedimos la 
aprobación del Consejo para validar esta designación que ya se ha hecho en la Facultad y para que ellos puedan 
constituirse como miembros, con pleno derecho, en este Consejo de Recursos Hídricos. Queda a consideración del 
Consejo. Muy bien, si no hay opinión en contra, el Consejo Universitario acuerda designar a los representantes 
de la Universidad Nacional del Callao, titular y suplente, para integrar el Consejo de Recursos Hídricos de las 
Cuencas, Chillón, Rímac y Lurín. Los integrantes son, en condición de titular, la MsC MARÍA TERESA 
VALDERRAMA ROJAS, y en condición de suplente alterno, la Mg. MARÍA ANTONIETA GUTIÉRREZ DÍAZ. 

 
El Consejo Universitario, luego de las precisiones, observaciones, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 175-2020-CU) 

 
APROBAR la designación de los representantes de la Universidad Nacional del Callao, ante el Consejo de Recursos 

Hídricos de las Cuencas, Chillón, Rímac y Lurín, los mismos que serán, en condición de titular, la MsC María Teresa 
Valderrama Rojas y, en condición de suplente alterno, la Mg. María Antonieta Gutiérrez Díaz según lo dispuesto 
mediante Resolución Nº 120-2020-DFIARN. 
 

IV. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 975-2017-R PRESENTADO POR DOÑA VANESSA 
DORA ULLOA CÓRDOVA. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Escrito (Expediente Nº 01084950) 
recibido el 03 de febrero de 2020, por el cual a señora VANESSA DORA ULLOA CÓRDOVA, interpone Recurso de 
Apelación para que el Tribunal del Servicio Civil declare la nulidad total del acto administrativo contenido en la 
Resolución Rectoral N° 975-2017-R de fecha 6 de noviembre de 2017.  
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente, dando lectura entre otros, al Informe 
Legal Nº 460-2020-OAJ recibido el 10 de julio de 2020, por el cual la Directora (e) de la Oficina de Asesoría Jurídica 
opina que procede declarar improcedente el Recurso de Apelación contra la Resolución Rectoral Nº 975-2017-R del 
06 de noviembre de 2017, interpuesto por la ex funcionaria VANESSA DORA ULLOA CORDOVA por presentar el 
recurso extemporáneamente; por lo que remite los actuados al Consejo Universitario para su respectivo 
pronunciamiento. 
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El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Doctora Nidia Ayala, por favor, para hacer un resumen también, pero, 
sobre todo, porque debemos saber por qué debemos declarar improcedente por extemporánea. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: Al respecto, he podido revisar los 
actuados y en primera instancia hemos emitido, con fecha 26 de junio, el Informe Legal N° 460-2020-OAJ, teniendo 
en cuenta, en primer lugar, la notificación de la resolución que es materia de impugnación. En este caso, fue 
presentada el 3 de febrero de 2020 por doña Vanessa Dora Ulloa Córdova y donde efectivamente, de la revisión 
podemos, posteriormente a la emisión del Informe Legal N° 460-2020-OAJ, donde señalamos, que no hacemos un 
análisis de fondo, sino primeramente al poder advertir que habría presentado de manera extemporánea el recurso de 
apelación, el informe concluye en que se debe declarar improcedente el recurso de apelación, sin embargo, esto, 
teniendo en consideración que en autos obra un acta de notificación, sin embargo, podemos advertir ahora que esa 
acta de notificación no constituye, no concluyó en notificar a la apelante, podemos ver de qué el domicilio de la 
funcionaria queda en un en block donde hay departamentos, me imagino, y está cercado, y al querer notificar el courier 
no le permitieron ingresar, entonces, la constancia aparentemente, cuando se habla de acta de notificación, significa 
que habría sido notificada la persona; sin embargo, en el detalle podemos advertir que se señala que no se pudo 
efectuar debido a que la dirección consignada en la dirección no lo recibieron, entonces, a fin de no violentar o 
quebrantar el debido proceso, el derecho a la defensa de la apelante, solicitamos al colegiado que pueda devolver los 
actuados para poder merituar y evaluar, analizar, finalmente opinar sobre el fondo, toda vez que podemos advertir que 
posteriormente, en este año, recién la Resolución, como pueden advertir es del 6 de noviembre de 2017, y esta acta 
de notificación donde señalan que no fue entregada la notificación debidamente es de noviembre del 2017; sin 
embargo, obra como medio probatorio de la apelante que recién le notifican en enero del 2020, donde ella acepta que 
recién le ha le ha llegado la notificación. En ese sentido, esta resolución o esta notificación son adjuntadas por la 
apelante. En ese sentido, considerando estos elementos probatorios de la parte apelante, solicitamos al Consejo 
devolver los actuados a fin de ya hacer un mejor análisis respecto a la cuestión de fondo, si corresponde o no la 
sanción, toda vez que recién ha sido notificada este año y no podría señalarse que habría presentado el recurso de 
apelación extemporáneamente, por el contrario, estaría dentro del plazo en el término señalado en la norma para 
interponer un recurso impugnatorio. Solicito, por tanto, señor Presidente, que se devuelva a Asesoría Jurídica el 
presente expediente a fin de emitir un nuevo informe legal. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien. Está claro entonces. Acá lo que se requiere es una ampliación 
del Informe Legal. ¿Alguna opinión? Recuerden que acá la propuesta es devolver a la Oficina de Asesoría Jurídica 
para ampliar el Informe Legal. Muy bien. Si no hay opinión en contra, el Consejo Universitario, respecto al punto 
número cuatro de la agenda, que se refiere a la apelación de la Resolución N° 975-2017-R, presentado por 
doña VANESSA DORA ULLOA CÓRDOVA, acuerda devolver el expediente a la Oficina de Asesoría Jurídica 
para que pueda ampliar su informe legal. 

 
ACUERDA (Acuerdo Nº 176-2020-CU) 
 
DEVOLVER el expediente a la OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA para que pueda ampliar su informe legal. 
 

V. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 1128-2019-R PRESENTADO POR DON FELICIANO 
FAUSTO SARANGO CUNGUIA. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Escrito (Expediente N° 01083043) 
recibido el 10 de diciembre de 2019, por el cual el servidor administrativo FELICIANO FAUSTO SARANGO CUNGUIA 
interpone Recurso de Apelación contra la Resolución Nº 1128-2019-R del 14 de noviembre de 2019, recibido el 28 de 
noviembre de 2019, que declara improcedente su pedido de derecho regulado por el Art. 12 del D.S. Nº 051-91-PCM 
sobre el pago de devengados del recalculo mensual de la bonificación especial de remuneración total integra en forma 
continua y con retroactividad al mes de febrero de 1991 más los intereses legales. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente, dando lectura entre otros, al Informe 
Legal N° 461-2020-OAJ recibido el 27 de julio de 2020, por el cual opina que procede declarar infundado en todos sus 
extremos el Recurso de Apelación interpuesto por el servidor FELICIANO FAUSTO SARANGO CUNGUIA contra la 
Resolución Rectoral Nº 1128-2019-R; elevando los actuados al Consejo Universitario para el pronunciamiento 
correspondiente. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Este tipo de documentación presentado por los servidores, el Consejo 
Universitario ya ha resuelto casos exactamente parecidos o muy similares al que estamos viendo, por eso le pedimos 
a la doctora Nidia para que haga también un resumen muy rápido, por favor. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: En efecto, la solicitud del apelante 
fue que se le pague devengados de un recálculo mensual de una bonificación especial de la remuneración total al mes 
de enero de 1991, petición que le fue denegada, petición que fue denegada en base a lo informado por la Oficina de 
Recursos Humanos, donde se tuvo como sustento fundamental lo informado o lo opinado por el Ministerio de 
Economía. El Ministerio de Economía, al ser consultado por la Oficina de Recursos Humanos a través de la Dirección 
General de Gestión de Recursos Públicos opina y concluye que, al amparo de lo establecido en el Artículo 9 del 
Decreto N° 051-91-PCM, la bonificación personal se calcula teniendo como base la remuneración básica establecida 
en el Decreto Supremo N° 028-89-PCM, por lo que el pedido del recálculo de la bonificación personal materia del 
presente recurso, no resulta viable. Ese fue el sustento de la denegación o de la petición denegada del señor Feliciano 
Fausto Sarango Cunguia, por lo que se emitió la Resolución N° 1128-2019-R que es materia de apelación. Con su 
apelación, el señor Sarango hace las mismas, o sustenta su apelación en los mismos términos de su petición, no 
señala o no hace, no sustenta su pedido de apelación en diferente interpretación de las pruebas o cuestiones de puro 
derecho. Es el mismo argumento, en ese sentido, no estando de acuerdo a los requisitos que requiere un recurso de 
apelación, no podrá revertir lo opinado inicialmente en la resolución que es materia de apelación. Nosotros 
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consideramos, además de tener la opinión técnica del Ministerio de Economía, donde no resulta viable esta petición, 
consideramos que la apelación debe ser declarada infundada en todos sus extremos, la apelación que formula contra 
la Resolución N° 1128-2019-R, debiendo quedar firme. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Entonces queda a consideración del Consejo. ¿Alguna opinión? Muy 
bien, si no hay observación alguna, el Consejo Universitario, respecto al punto número 5, que es relacionado al 
recurso de apelación contra la Resolución N° 1128-2019-R, presentado por don FELICIANO FAUSTO 
SARANGO CUNGUIA, acuerda declarar infundado, en todos sus extremos, el recurso de apelación interpuesto 
por el servidor FELICIANO FAUSTO SARANGO CUNGUIA contra la Resolución Rectoral N° 1128-2019-R. 

 
El Consejo Universitario, luego de las precisiones, observaciones, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 177-2020-CU) 

 
DECLARAR INFUNDADO, en todos sus extremos, el Recurso de Apelación interpuesto por el servidor administrativo 
FELICIANO FAUSTO SARANGO CUNGUIA contra la Resolución Rectoral N° 1128-2019- R del 14 de noviembre de 

2019. 
 

VI. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 898-2019-R PRESENTADO POR DOÑA DEMESTRIA 
ASUNCIONA MONTES VEGA. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Escrito (Expediente N° 01080400) 
recibido el 07 de octubre de 2019, la servidora administrativa DEMETRIA ASUNCIONA MONTES VEGA interpone 
Recurso de Apelación contra la Resolución Nº 898-2019-R del 16 de setiembre de 2019, recibido el 25 de setiembre 
de 2019, que declara improcedente de forma injusta su pedido de derecho regulado por el Art. 12 del D.S. Nº 051-91-
PCM sobre el pago de devengados del recalculo mensual de la bonificación especial de remuneración total integra en 
forma continua y con retroactividad al mes de febrero de 1991 más los intereses legales. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente, dando lectura entre otros, al Informe 
Legal N° 459-2020-OAJ recibido el 27 de julio de 2020, con la opinión que procede declarar infundado en todos sus 
extremos el Recurso de Apelación interpuesto por la servidora DEMTRIA ASUNCIONA MONTES VEGA contra la 
Resolución Rectoral Nº 898-2019-R; elevando los actuados al Consejo Universitario para el pronunciamiento 
correspondiente.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Lo que podemos advertir es que este documento es exactamente igual 
que en el punto anterior, lo único que cambia es el nombre y el número de resolución. Después, podemos advertir que 
ha salido de la misma impresora, por lo tanto, le pedimos también, como en el caso anterior, que la doctora Nidia Ayala 
pueda hacer un pequeño resumen. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: Hace un resumen del Informe 
Legal. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Queda consideración del Consejo el punto número seis, que es el recurso 
de doña Demetria Asunciona Montes Vega. Muy bien, si no hay opinión en contra, el Consejo Universitario, respecto 
al punto número seis de la agenda, acuerda declarar infundado en todos sus extremos el recurso de apelación 
interpuesto por la servidora DEMETRIA ASUNCIONA MONTES VEGA contra la Resolución Rectoral N° 898-
2019-R. 

 
El Consejo Universitario, luego de las precisiones, observaciones, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 178-2020-CU) 
 
DECLARAR INFUNDADO, en todos sus extremos, el Recurso de Apelación interpuesto por la servidora administrativa 
DEMETRIA ASUNCIONA MONTES VEGA contra la Resolución Rectoral N° 898-2019-R del 16 de setiembre de 2019. 

 
VII. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 801-2019-R PRESENTADO POR EL SEÑOR CÉSAR 

ÁNGEL DURAND GONZALES. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura a Escrito (Expediente N° 01078940) 
recibido el 03 de setiembre de 2019, por el cual el señor CÉSAR ANGEL DURAND GONZALES interpone Recurso 
de Apelación contra la Resolución Nº 801-2019-R del 14 de agosto de 2019, notificado el 26 de agosto de 2019. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente, dando lectura entre otros, al 
Informe Legal N° 1135-2019-OAJ recibido el 15 de noviembre de 2019, por lo que es de opinión que procede declarar 
infundado el Recurso de Apelación contra la Resolución Nº 801-2019-R del 14 de agosto de 2019, que resuelve 
imponer, en su condición de ex Director del Centro de Idiomas, la sanción de cese temporal por cinco meses; en 
consecuencia confirmar la resolución apelada; elevando los actuados al Consejo Universitario para su 
pronunciamiento. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: En este caso hay una propuesta para hacer dos acuerdos del Consejo. 
El resumen, como en los casos anteriores. Doctora Nidia, por favor, un resumen. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: Al respecto, el expediente viene 
con la interposición del recurso de apelación contra la Resolución Rectoral N° 801-2019-R, donde se resuelve 
imponer, en su condición de ex Director de la Oficina General de Administración, la sanción de suspensión por cinco 
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meses. La sanción, básicamente por los hechos relacionados a una presunta infracción de haber efectuado acoso 
laboral a la servidora administrativa Manuela Pereira Pardo mediante violencia verbal y diversos actos de 
amedrentamiento. Éstos hechos fueron evaluados, analizados el 15 de noviembre de 2019 y que efectivamente, en 
una sesión de Consejo, se puso en Agenda; sin embargo, se dio cuenta de que posteriormente al 15 de noviembre, 
el 22 de noviembre, el apelante presenta, mediante escrito de fecha 22 de noviembre, una sentencia de vista que 
fue en apelación por el Cuarto Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia del Callao donde 
finalmente resuelve sobre un proceso por faltas contra la persona contra la agraviada Pereira Pardo Jesús, sobre 
los mismos hechos, y finalmente resuelve a favor, la sentencia de vista, a favor del apelante, señalando de que no 
existe o no habría cometido, dicha sentencia de vista, es firme, teniendo en consideración a lo establecido por el 
artículo 15 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, el cual dispone que no serán en ningún 
caso revisables en sede administrativa los actos que hayan sido objeto de confirmación por sentencia judicial firme, 
en ese sentido, consideramos a través de este informe, este nuevo informe, el 494-2020, que debe declararse 
fundado el recurso de apelación interpuesto por el docente César Ángel Durand González, en mérito a como es la 
sentencia de vista del Cuarto Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior del Callao en tanto ésta sentencia 
favorece al apelante respecto a la imputación efectuada por la agraviada Pereira Pardo Jesús Manuela, que vienen 
a ser los mismos hechos que es materia de apelación y que fue inicialmente, digamos, en mérito a las normas 
señaladas, a fin de no quebrantar el debido proceso y afectar al docente apelante y declarar fundado el recurso de 
apelación interpuesto contra la Resolución N° 801-2019-R, quedando nulo el procedimiento administrativo 
disciplinario contra el apelante. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Queda consideración del Consejo.  
 
El representante del Sindicato de Docentes, profesor Carlos Guillermo Llenque Curo: seguidos con todo respiro 
respeto me dirijo a todos ustedes y haría una pregunta que, si bien es cierto no está en Agenda, se trata de la señora 
Pereira, la cual adjuntó documentación, creo que no era la que ha debido hacer para desempeñar el cargo, ha habido 
una serie de hechos administrativos, que salió una resolución, después salió otra, etcétera. Mi pregunta es en el 
sentido de cómo va ese caso, si es que ha tenido un desarrollo final o simplemente tendremos que esperar el trámite 
correspondiente. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Lo que el Consejo hace es tratar el tema, pero, sin embargo, su consulta 
le trasladamos a la Doctora Nidia, si tiene claro, porque hay tantos casos y es difícil recordar si tiene algo sobre ese 
otro proceso. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: Bueno, como usted lo ha 
señalado, señor Rector, son tantos casos que a la memoria no me viene, como me acaban de formular la pregunta. 
En estos momentos lo que se está tratando es un recurso de apelación. Que existan, de repente, asuntos colaterales 
referidos a este, deben estar en trámite. Nosotros damos el seguimiento correspondiente, en todo caso, solicito al 
docente si puede acudir a nuestro despacho, a través de nuestro correo, y hacer la consulta correspondiente. 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: Efectivamente, la opinión que debe dar la Doctora 
Nidia es debido a que el tema no es de competencia, prácticamente, de la Universidad, porque le ha dado la razón 
al profesor César Durán. Yo solo quiero mencionar que qué injusto es, porque siempre todo injusto fue el actuar del 
profesor César con la señora, una señora con tantos valores, conocimientos, que levantó, realmente levantó la 
Oficina de Admisión, cómo conocí a la señora cuando estuve encargada del Vicerrectorado Académico y yo sé que 
debo de cumplir, dar cumplimiento a lo que dice un Juez, pero no dejo de dar a conocer el mal que hizo a esa señora 
en palabras y actos, que hizo el profesor César Durand en este caso. Coincido en que el caso que estamos viendo 
no es de Admisión, sino del Centro de Idiomas, me parece. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: ¿Alguna opinión? La propuesta está clara, lo ha mencionado el señor 
Secretario, lo ha reiterado la Asesora Jurídica. Primero, es dejar sin efecto el informe legal y el segundo es declarar 
fundado el recurso de apelación. Muy bien, si no hay opinión en contra, el Consejo Universitario, respecto al punto 
número 7 de la Agenda acuerda lo siguiente: Número 1, dejar sin efecto el informe legal N° 1135-2019-OAJ del 
15 de noviembre del año 2019, por las consideraciones expuestas que figuran en el expediente. Acuerdo 
número 2, declarar fundado el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución Rectoral N° 801-2019-
R del 14 de agosto del año 2019; en consecuencia, el procedimiento administrativo disciplinario contra el 
docente apelante. 

 
El Consejo Universitario, luego de las precisiones, observaciones, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 179-2020-CU) 

 
1º DEJAR SIN EFECTO, el Informe Legal N° 1135-2019-OAJ del 15 de noviembre del 2019.  

 
2º DECLARAR FUNDADO el Recurso de Apelación interpuesto contra la Resolución Rectoral N° 801-2019-R del 

14 de agosto del 2019; en consecuencia, nulo el procedimiento administrativo disciplinario contra el docente 
apelante. 

 
VIII. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 1251-2019-R PRESENTADO POR DON PAUL 

GREGORIO PAUCAR LLANOS. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Escrito (Expediente Nº 01084381) 
recibido el 16 de enero de 2020, el señor PAUL GREGORIO PAUCAR LLANOS corrige error tipográfico en su 
Recurso de Apelación, motivo por el cual al amparo del Art. 140 del TUO de la Ley N° 27444, aprobado con D.S. N° 
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004-2019-JUS solicito se tome en cuenta conforme a la rectificación que expone: debiendo decir “Anulándose la 
impugnada y declarándose mi extromisión en la prescripción ocurrida en el caso materia del presente”. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente, dando lectura entre otros, al 
Informe Legal N° 338-2020-OAJ recibido el 07 de julio de 2020, por el cual opina declarar improcedente el Recurso 
de Apelación interpuesto por el docente PAUL GREGORIO PAUCAR LLANOS, contra la Resolución Rectoral Nº 
1251-2019-R, que resolvió sancionar al impugnante con amonestación escrita por una falta administrativa en su 
condición de ex Presidente de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios, derivando los 
actuados al Consejo Universitario para su pronunciamiento. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Doctora Nidia, como en los casos anteriores, para hacer un resumen 
rápido. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: Hace un resumen del Informe 
Legal. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien, queda a consideración del Consejo este último punto de la 
Agenda. Muy bien, si no hay opinión en contra, el Consejo Universitario acuerda declarar improcedente, por 
haberse presentado con extemporaneidad, el recurso de apelación interpuesto por el docente Paul Gregorio 
Paucar Llanos contra la Resolución Rectoral N° 1251-2019-R, que resolvió sancionar al impugnante con 
amonestación escrita por una falta administrativa, en su condición de Presidente de la Comisión Permanente 
de Procesos Administrativos Disciplinarios. 

 
Muy bien, con el reconocimiento siempre a todos por haber terminado, por segunda vez, la Agenda completa y 
también anunciar que tendremos que llamar al siguiente Consejo para el siguiente jueves, es decir, el jueves de la 
siguiente semana. Dicho eso, nuevamente agradecemos a todos, felicitándoles a cada uno de ustedes, 
fundamentalmente, porque la Universidad Nacional del Callao está haciendo historia con la reducción de los pagos 
que van a hacer los estudiantes. Eso creo que ha pintado nuestro día de un color realmente muy positivo. Muchas 
gracias y hasta la próxima. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Contables Dr. Roger Hernando Peña Huamán: Señor Rector, que la Oficina 
de Relaciones Públicas haga extensivo lo que se ha acordado el día de hoy porque Relaciones Públicas no está 
funcionando últimamente. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Haremos la recomendación. 
 
El Consejo Universitario, luego de las precisiones, observaciones, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 180-2020-CU) 

 
DECLARAR IMPROCEDENTE, el Recurso de Apelación interpuesto por el docente PAUL GREGORIO PAUCAR 
LLANOS contra la Resolución Rectoral N° 1251-2019-R. 

Siendo las 12:05 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.-  


