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ACTA Nº 022-2020-CU 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO UNIVERSITARIO 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO 
(jueves 03 de setiembre de 2020) 

 
En el Callao, a las 09:00 horas del día jueves 03 de setiembre de 2020, se reunieron online, vía internet, utilizando la 
aplicación multiplataforma de videoconferencia Hangouts Meet-Google; bajo la presidencia del Rector, Dr. BALDO 
ANDRÉS OLIVARES CHOQUE; el Vicerrector Académico, Dr. JOSÉ LEONOR RUIZ NIZAMA, la Vicerrectora de 
Investigación, Dra. ANA MERCEDES LEÓN ZARATE; la Directora de la Escuela de Posgrado, Dra. ARCELIA OLGA 
ROJAS SALAZAR; los Decanos de las Facultades de: Ciencias de la Salud, Dra. ANGÉLICA DÍAZ TINOCO; Ingeniería 
Pesquera y de Alimentos, Mg. JULIO MARCELO GRANDA LIZANO e Ingeniería Eléctrica y de Electrónica, Dr. CIRO 
ITALO TERÁN DIANDERAS; la representante estudiantil ROSA ELIDA TORRES MALASQUEZ; y el Mg. CESAR 
GUILLERMO JAUREGUI VILLAFUERTE, en calidad de Secretario General de la Universidad, con el objeto de realizar la 
sesión ordinaria de la fecha, según citación y agenda: 
 
1. AUTORIZACIÓN DE DESCARGO 10 HORAS CARGA NO LECTIVA POR CAPACITACIÓN, DOCENTE FABIO MANUEL 

RANGEL MORALES.   
2. PROPUESTA DE CONTRATO DE DOCENTES-FCC.  
3. PRONUNCIAMIENTO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, DECRETO DE URGENCIA N° 020-2020, CON 

RELACIÓN A LAS PRÁCTICAS DE INTERNADO DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE 
ENFERMERÍA.  

4. LICENCIA CON GOCE DE REMUNERACIÓN POR CAPACITACIÓN OFICIALIZADA SOLICITADO POR EL DOCENTE 
VÍCTOR HUGO ÁVALOS JACOBO. 

5. RENUNCIA DEL Mg. JUAN CARLOS QUIROZ PACHECO COMO MIEMBRO DE LA COMISIÓN DE ADMISIÓN 2020.  
6. REEMPLAZO DEL Mg. MILTON OROCHE CARBAJAL COMO MIEMBRO DE LA COMISIÓN DE ADMISIÓN EN RAZÓN A 

SU SENSIBLE FALLECIMIENTO.  
7. PROMOCIÓN DEL DOCENTE OSMAR RAÚL MORALES CHALCO. 
8. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 033-2020-R PRESENTADO POR SANTIAGO LINDER 

RUBIÑOS JIMÉNEZ.  
9. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 1195-2019-R PRESENTADO POR VÍCTOR HUGO DURÁN 

HERRERA.  
10. APROBACIÓN DEL PROYECTO DEL I CICLO TALLER DE TESIS VIRTUAL 2020–FIARN. 
11. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 360-2020-R PRESENTADO POR LUIS ALBERTO BAZALAR 

GONZALES. 
12. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 063-2020-R PRESENTADO POR FRANCISCO EDGARDO 

TORRES PINEDO. 

 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: con el quorum respectivo, para la sesión ordinaria de hoy jueves 03 de 
setiembre del 2020, damos inicio a la presente sesión, y siendo una sesión ordinaria, lo que tenemos que aprobar son las 
actas. Ponemos a consideración del Consejo Universitario, un grupo de Actas que ya fue entregadas en las carpetas en 
su momento. 
 
A. APROBACIÒN DE ACTAS  

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Pone a consideración del Consejo Universitario las 
Actas para su aprobación. 
 
1. Acta N° 003-2020-CU de una sesión extraordinaria del 04 de febrero del 2020.  

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: No habiendo observaciones, el Consejo Universitario aprueba el Acta 
N° 003-2020-CU de la sesión extraordinaria que se llevó a cabo el martes 04 de febrero del 2020. 
 
2. Acta N° 004-2020-CU de una sesión extraordinaria del 06 de febrero del 2020.  

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: No habiendo observaciones, el Consejo Universitario aprueba el Acta 
N° 004-2020-CU de la sesión extraordinaria que se llevó a cabo el jueves 06 de febrero del 2020. 
 
3. Acta N° 005-2020-CU de una sesión extraordinaria del 12 de febrero del 2020.  

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: No habiendo observaciones, el Consejo Universitario aprueba el Acta 
N° 005-2020-CU de la sesión extraordinaria que se llevó a cabo el miércoles 12 de febrero del año 2020. 
 
4. Acta N° 006-2020-CU de una sesión ordinaria del 27 de febrero del 2020.  

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: No habiendo observaciones, el Consejo Universitario aprueba el Acta 
N° 005-2020-CU de la sesión ordinaria que se llevó a cabo el jueves 27 de febrero del 2020. 
 

B. DESPACHO  

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Preguntamos al señor Secretario General si hay documentos en el 
despacho que el Consejo Universitario deba conocer. 
 
El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: No hay ningún expediente en el despacho. 
 

C. INFORMES 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Pasamos entonces a la etapa de Informes y Pedidos que habitualmente 
se hace en una misma hoja, primero los Informes y luego los Pedidos. Entonces, a partir de ahora, se dará lectura a 
los Informes y Pedidos. 
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El Decano encargado de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía Dr. Napoleón Jáuregui Nongrados: No tengo 
los formatos para hacer mis pedidos o informes. 
 
El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Yo les he remitido a través del WhatsApp después de 
la citación. 
 
El Decano encargado de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía Dr. Napoleón Jáuregui Nongrados: A mi 
WhatsApp no me ha llegado, tal vez al del Dr. Tezén. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno, hemos enviado a todos los Decanos de todas las Facultades. 
 
El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Sí, les hemos enviado. 
 
El Decano encargado de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía Dr. Napoleón Jáuregui Nongrados: Le repito, 
no me ha llegado. Si me podrían mandar en este momento. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: En este momento ya no hay cómo acceder a los archivos, estamos en 
pleno Consejo. 
 
El Decano encargado de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía Dr. Napoleón Jáuregui Nongrados: Al menos 
de palabra. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: No, tiene que estar por escrito, sino, cómo lo pasan al Acta. 
 
El Decano encargado de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía Dr. Napoleón Jáuregui Nongrados: Bueno, 
dejo constancia de que no tengo los formatos. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Todo queda grabado docente, no se preocupe.  
 
Se cierra la recepción de los informes y pedidos. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Señor Secretario, dé lectura a los informes recibidos. 
 
El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura a los Informes. 
 
1. El señor Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque, informa lo siguiente: 

1.1 Mediante Oficio N° 059-2020-SUNEDU/02-14, la Sra. DIANA MAGALY MILLA SILVANO-Directora de la 
Dirección de Fiscalización y Sanción de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria-
SUNEDU notifica a esta Casa Superior de Estudios en fecha 10 de julio del 2020 el Informe de Instrucción 
N° 009-2020-SUNEDU-02-14 que concluye y recomienda al Consejo Directivo de SUNEDU declarar 
responsable a la Universidad Nacional del Callao por incurrir en la conducta infractora tipificada en el numeral 
3.9 del Anexo del RIS, consistente en no respetar las disposiciones relacionadas a la gratuidad de la 
enseñanza en las universidades públicas, y que se imponga una multa de S/ 212,709.86, por lo que se nos 
otorga un plazo máximo de cinco (5) días hábiles para formular los descargos de conformidad a lo dispuesto 
en el numeral 5 del artículo 255 del TUO de la LPAG. 
 
En el Informe de Instrucción N° 009-2020-SUNEDU-02-14 emitido con fecha 09 de julio del 2020 se señala 
los siguientes: 
Sobre la gratuidad de la enseñanza en las universidades públicas 
i. Conforme al artículo 16 de la Constitución Política del Perú de 1993 (en adelante, Constitución), es deber 

del Estado asegurar que nadie se vea impedido de recibir educación adecuada por razón de su situación 
económica o de limitaciones mentales o físicas. 

ii. Sobre este artículo, el TC ha señalado que nuestra Constitución establece como tareas o funciones del 
Estado la de garantizar el acceso irrestricto a la educación, lo cual “(…) comporta que la educación que 
se imparte en los centros estatales sea gratuita (…)” 

iii. De esta manera, el derecho de acceso forma parte del contenido esencial del derecho a la educación, 
siendo la gratuidad un elemento que garantiza el acceso de las personas al servicio educativo, así como 
su permanencia. 

iv. Cabe mencionar que el TC ha señalado que otro de los deberes del Estado –conforme al artículo 17 de 
la Constitución– es el de “garantizar la mayor pluralidad de la oferta educativa, subvencionando, de ser el 
caso, la educación privada en cualquiera de sus modalidades, a favor de quienes per se no pueden 
sufragar su educación”. 

v. Ahora bien, en concordancia con lo expuesto, la Constitución dispone, en la última parte de su artículo 
17, que el Estado garantiza en las universidades públicas el derecho a la educación gratuita para los 
estudiantes que mantengan un rendimiento satisfactorio y no cuenten con los recursos económicos 
necesarios para cubrir los costos de educación. 

vi. Del mismo modo, el numeral 2 del artículo 100 de la actual Ley Universitaria reconoce como derecho de 
los estudiantes la gratuidad de la enseñanza en la universidad pública, precisando en su numeral 12 que 
es para el estudio de una sola carrera, y en su numeral 13, que alcanza hasta la sustentación de la tesis 
para obtener el grado de bachiller. 
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vii. Por su parte, el TC –en una sentencia emitida en el trámite del Expediente N.° 08099-2006- PA/TC– ha 
señalado que el derecho fundamental a la educación universitaria no solo garantiza el acceso en 
condiciones de igualdad (previo cumplimiento de los requisitos que razonablemente se impongan), sino 
también el derecho a permanecer libre de limitaciones arbitrarias mientras se desarrolle el estudio y la 
actividad de investigación. 

viii. En este sentido, el TC declaró fundada la demanda interpuesta por un grupo de estudiantes, 
argumentando que no existen situaciones que justificasen que una universidad nacional cobrase pensión, 
más aún si no se habían presentado los supuestos para restringir el derecho a la gratuidad de la 
enseñanza, siendo éstos, que el estudiante cuente con recursos económicos y que su rendimiento no sea 
satisfactorio. 

ix. Como correlato de esta garantía, el numeral 8.1 del antiguo RIS, aprobado por Decreto Supremo N.° 018-
2015-MINEDU y, el numeral 3.9 del RIS vigente14, califican como infracción el hecho que las 
universidades públicas no respeten la gratuidad de la enseñanza. 

 
Análisis de responsabilidad 
i. En el presente caso, la Resolución N.° 66-2006-CU del 25 de mayo de 2006 del Consejo Universitario de 

la UNAC, acredita que estableció una pensión de enseñanza de S/ 150.00 para los alumnos de su filial 
de la ciudad de Cañete. 

ii. Además, el cobro de pensiones no ha sido negado por la UNAC; por el contrario, ha señalado que 
mediante la Resolución N.° 104-2018-CU del 22 de mayo de 2018, modificó el sentido obligatorio de la 
“pensión” por un “aporte voluntario”. 

iii. Sin embargo, para eximirse de responsabilidad, la UNAC señaló que: (i) la filial Cañete era un proyecto 
de extensión social; (ii) la pensión no fue incrementada; (iii) no tuvo objeción de los estudiantes; (iv) su 
necesidad presupuestal los diferencia de otros casos vistos por el TC; (v) modificó el sentido obligatorio 
de la “pensión” por un “aporte voluntario”; (vi) paulatinamente redujo el monto del aporte, hasta su cese; 
(vii) no fue apoyada por el Gobierno Central pese a su gestiones; y, (viii) se desistió de licenciar su filial 
de Cañete. 

iv. Respecto a los tres primeros argumentos de defensa, consistentes en (i) que la creación de la sede de 
Cañete fuese un proyecto social, (ii) que no existió objeción al cobro de pensiones y (iii) que el monto no 
haya incrementado; corresponde señalar que ninguna de estas circunstancias están incluidas entre los 
criterios establecidos en la Constitución para restringir el derecho a la gratuidad de la enseñanza en las 
universidades públicas, las cuales son que el estudiante cuente con recursos económicos y su rendimiento 
no sea satisfactorio, por lo que deben desestimarse estos descargos. 

v. Respecto al cuarto argumento, el hecho que “la necesidad presupuestaria de la universidad” no haya sido 
una situación analizada por el TC en la sentencia emitida en el Expediente N.° 08099- 2006-PA/TC, no 
implica de modo alguno que pueda ser valorada como una excepción al derecho de la gratuidad de la 
enseñanza, máxime si en la referida sentencia el TC reitera que los únicos requisitos para ejercerlo es el 
rendimiento satisfactorio y no contar con recursos económicos. 

vi. A mayor abundamiento, esta Dirección opina que el derecho a la gratuidad de la enseñanza en una 
universidad pública no puede sujetarse a la situación económica de ésta, sobre todo si se tiene en cuenta 
que, debido a su condición de institución pública, primero debería –en el marco de los procedimientos 
legalmente establecidos– procurarse de los recursos necesarios para el funcionamiento de una filial, antes 
de convocar estudiantes y prestarles el servicio educativo. 

vii. Respecto al quinto argumento, se debe precisar que la Resolución N.° 104-2018-CU solo modificó el 
término “pensión” por “aportes voluntarios”, pero no eliminó la obligatoriedad de los pagos; así, en el 
documento denominado “Consultas de recibo y notas semestrales”, se aprecian deudas coincidentes con 
los montos de las pensiones, con la advertencia de que la matrícula solo sería procedente luego del pago 
respectivo. 

viii. Este hecho es confirmado cuando, mediante la Resolución N.° 428-2019-CU del 07 de noviembre de 
2019, se dejaron sin efecto “las deudas previas que condicionaban los estudios”. Así, si los aportes 
hubiesen sido realmente voluntarios, no podrían existir tales deudas, ni la necesidad de dejarlas sin efecto. 

ix. Respecto al sexto argumento, si bien el cese de los cobros constituye una adecuación de su conducta, 
dicha acción se ha dado después del inicio del presente PAS y no ha sido acompañada de mecanismos 
de reparación a los afectados; por tanto, no le exime de responsabilidad. Sin perjuicio de ello, se tomará 
en cuenta en la propuesta de graduación de la sanción. 

x. Respecto al sétimo argumento, las gestiones de la UNAC para lograr el apoyo económico del Gobierno 
Nacional no constituyen en sí mismas situaciones que hayan cambiado la situación de hecho generada 
por su conducta; sin embargo, en la medida que denotan su intención de corregir su conducta a futuro, 
será analizada en la propuesta de graduación de la sanción. 

xi. Finalmente, sobre el desistimiento del licenciamiento de su filial en Cañete y sus demás medidas 
asociadas, debe indicarse que son alegaciones no relacionadas con la vulneración del derecho de la 
gratuidad de la enseñanza universitaria materia de imputación. Así, debe tenerse en cuenta que en el 
presente caso no se cuestiona la existencia misma de la filial de Cañete, sino que la UNAC estableció el 
cobro de una pensión de enseñanza. 

xii. En atención a lo señalado, la UNAC habría incurrido en la conducta infractora tipificada en el numeral 3.9 
del Anexo del RIS, al haber cobrado indebidamente pensiones de enseñanza a estudiantes de diversos 
programas de pregrado de su sede de Cañete. 

 
Propuesta de sanción 
i. De conformidad con el artículo 21 de la Ley Universitaria, la tipificación de las infracciones, así como su 

cuantía y graduación se establecen en el RIS. Asimismo, este cuerpo normativo prevé que en función de 
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la gravedad podrá imponer multas, suspender la licencia de funcionamiento y/o cancelar la licencia de 
funcionamiento. 

ii. Para el cálculo de la sanción, se debe considerar, entre otros, los criterios de gradualidad establecidos en 
el inciso 3 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N.° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General (en adelante, TUO de la LPAG). 

iii. De acuerdo a la teoría económica, para que las sanciones logren su fin disuasivo su graduación debe 
considerar las siguientes variables: (i) el daño al interés público o el beneficio ilícito, según corresponda; 
(ii) el nivel de esfuerzo o gasto en la detección y sanción de infractores, que se traduce en una probabilidad 
de captura y sanción; y, (iii) un factor que refleje las distintas circunstancias relacionadas a la comisión de 
la conducta infractora que, por su naturaleza, pueden tener efectos agravantes o atenuantes. 

iv. Cálculo de multa Infracción Daño: (…) S/. 212 709.8642. Cabe señalar que la multa no supera el 8 % del 
Presupuesto Institucional Modificado del 2019 de la UNAC, el cual equivale a S/ 9 412 481.9243. 

 
CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 
En opinión de este órgano instructor, luego del análisis y la valoración de las pruebas actuadas, se concluye 
y recomienda al Consejo Directivo declarar responsable a la Universidad Nacional del Callao por incurrir en 
la conducta infractora tipificada en el numeral 3.9 del Anexo del RIS, consistente en no respetar las 
disposiciones relacionadas a la gratuidad de la enseñanza en las universidades públicas; y, en consecuencia, 
imponerle una multa de S/ 212 709.86. 34. Finalmente, el presente el informe será notificado a la Universidad 
Nacional del Callao para que formule los descargos que estime pertinentes, en un plazo máximo de cinco (5) 
días hábiles improrrogables, conforme a lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 255 del TUO de la 
LPAG44…” 
 
DESCARGO DE LA UNAC 

Mediante OFICIO N° 256-2020-R/UNAC del 15 de julio del 2020, procedimos a efectuar los descargos sobre 
los fundamentos de la recomendación de responsabilidad y propuesta de sanción formulada en contra de la 
Universidad Nacional del Callao. Asimismo, solicitamos al órgano competente se nos conceda el uso de la 
palabra para efectuar el informe oral correspondiente, de conformidad a lo establecido en el Decreto Supremo 
que aprueba el Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Superintendencia Nacional de Educación 
Superior Universitaria (SUNEDU) aprobado con Decreto Supremo N° 005-2019-MINEDU. 
 
CONFIRMACIÓN DE LA SANCIÓN 

Con fecha 10ago2020, nos comunicaron la Resolución N° 097-2020-SUNEDU/CD, resolviendo “SANCIONAR 
a la Universidad Nacional del Callao con una multa de S/212,709.86 por incurrir en la infracción tipificada 
como grave en el numeral 3.9 del Anexo del Reglamento de Infracciones y Sanciones de la SUNEDU, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2019-MINEDU, al no haber respetado las disposiciones 
relacionadas a la gratuidad de la enseñanza en las Universidades públicas” 
 
RECURSO DE RECONSIDERACIÓN 

Finalmente, con fecha 28ago2020 presentamos un Recurso de Reconsideración contra la Resolución N° 097-
2020-SUNEDU/CD por no encontrarnos conforme con lo resuelto de sancionar a la Universidad Nacional del 
Callao con una multa de S/. 212,709.86 

 
1.2 Teniendo en cuenta Oficio N° 0261-2020-SUNEDU-02-12, sobre los requerimientos y recomendaciones 

efectuadas mediante Resolución del Consejo Directivo N° 171-2019-SUNEDU/CD, que otorgó la licencia 
institucional a nuestra Universidad para ofrecer el servicio educativo superior universitario; se ha remitido, 
dentro del plazo otorgado y siguiendo las pautas, la respuesta sobre el cumplimiento de los cinco (5) 
requerimientos 1, 2, 3, 4 y 7 ordenados según el siguiente cuadro: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. El señor Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama, informa que se vienen sosteniendo entrevistas con 
el IESALC UNESCO para realizar un Diagnóstico previo al respecto y asimismo detectar los puntos fuertes que 
tiene la UNAC y las necesidades detectadas en la capacitación, organización y necesidades tecnológicas para 
responder a un modelo no presencial en situación de emergencia. 
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3. La Decana de la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales MSc. Carmen Elizabeth Barrero Pio 
informa que se ha culminado el Semestre 2020-A satisfactoriamente, se ha cumplido con el seguimiento al dictado 
de las clases programadas, agradecemos a la OTIC de la Universidad que nos apoyado en todo el proceso 
académico.  
 

D. PEDIDOS 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Señor Secretario, dé lectura a los pedidos. 
El Secretario General Mg. César Guillermo Jauregui Villafuerte, da lectura a los siguientes pedidos:  
1. El señor Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque, realiza los siguientes pedidos:  

1.1 Conformar la “COMISIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS DISPOSICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO EDUCATIVO SUPERIOR UNIVERSITARIO BAJO LAS MODALIDADES SEMIPRESENCIAL Y A 
DISTANCIA” para la identificación de aquellos instrumentos académicos de gestión que demanden ser 
modificados y actualizados conforme a la RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N° 105-2020-SUNEDU/CD por el 
cual se “Aprueban Disposiciones para la prestación del servicio educativo superior universitario bajo las 
modalidades semipresencial y a distancia, el Modelo de Licenciamiento de programas en las modalidades 
semipresencial y a distancia, e incorporan numerales al Reglamento del procedimiento de licenciamiento 
institucional”. La comisión podría estar integrada, por: 
i. Vicerrector Académico, 
ii. Directora de la Dirección Universitaria de Gestión y Aseguramiento de la Calidad, 
iii. Director de la Oficina de Educación a Distancia 
iv. Tres Decanos; y 
v. El Tercio estudiantil del Consejo Universitario. 

1.2 Adoptar las plataformas GOOGLE MEET y MOODLE como aplicativos oficiales para desarrollar el Semestre 
Académico 2020-B y encargar su implementación y capacitación al Director de la Oficina de Educación Virtual. 

1.3 Autorizar a los señores Decanos proponer la modificación del aforo de las aulas, excepcionalmente y solo por 
el semestre académico 2020-B, ampliando los actuales aforos hasta un 10% por ser aulas virtuales. 

1.4 Denegar, en semestre académico 2020-A, la programación de asignaturas que exijan prácticas en Hospitales, 
laboratorios, plantas, talleres y de campo. 

 
2. La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate, realiza los siguientes pedidos: 

2.1 Por favor, que el Directorio Telefónico de la UNAC, que está en la página web de la UNAC está a cargo de la 
OTIC está desactualizado desde la publicación enero del 2020, creando desorientación entre los estudiantes, 
por ejemplo. 
a) A la fecha en la WEB se encuentra como Director de Contabilidad al compañero Leyton. Esto es grave. 
b) Tampoco aparecen en el Directorio telefónico las 3 nuevas oficinas designadas desde el 25 de mayo, los 

estudiantes tienen mucho malestar RR Nº 278-2020-R 
c) No podemos olvidar que un directorio actualizado es la puerta de comunicación con el exterior, con mayor 

razón ahora en pandemia donde los estudiantes necesitan comunicación directa. 
2.2 Que se prohíba la atención de comedores actualmente en la ciudad universitaria donde no se respeta ningún 

distanciamiento y comen afuera del restaurante los Sres. vigilantes y de la limpieza todos juntos, donde las 
personas que atienden ese restaurante no cuentan con ninguna medida de seguridad. Que sea el Rector o 
DIGA la instancia que autorice algún ingreso porque el Sr. Martínez es el que está autorizando porque dice que 
los dueños son del sindicato, poniendo en riesgo la salud de los trabajadores y actualmente lo culpan al rector 
que si se contagian será el culpable el rector por permitir aperturar restaurantes dentro de la ciudad universitaria 
actualmente. 

 
3. La Decana de la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales MSc. Carmen Elizabeth Barrero Pio, 

formula los siguientes pedidos: 
3.1 Se vea como punto de agenda el Expediente Nº 01086774 Caso designación de la unidad de investigación de 

la FIARN. 
3.2 Se vea el caso del dictado de las asignaturas que tienen laboratorio, una vez levantado el estado de 

emergencia y el compromiso de los docentes a dictarlos en ese periodo. Acuerdo que debe tomarse de manera 
institucional, para todas las facultades que tienen laboratorios presenciales. 

 
4. El representante estudiantil Kevin Ayrton Lavado Torres, realiza los siguientes pedidos: 

a. Solicito la ampliación del aforo del aula para el Semestre Académico 2020 – B. 
b. Solicito la condonación de deuda por cargos de NSP y cursos desaprobados para la siguiente matrícula para 

los estudiantes. 
c. Solicito la ampliación de cupos para la subvención de matrícula. 
d. Solicito informes por parte del VRA en referencia con la programación de los laboratorios del Semestre 

Académico 2020 B, en caso de no haber ningún avance se solicita la creación inmediata para ello. 
e. Solicito a OTIC la realización de una pre-matrícula. 

 
5. El representante del Sindicato de Docentes – SUDUNAC, docente Juan Guillermo Mancco Pérez, en vista de que 

el señor Rector hasta la actualidad no ha resuelto ningún punto del pliego de reclamos de los docentes, que fue 
tratado con su persona en la reunión del 09 de agosto del año en curso, PIDO que el Consejo Universitario resuelva 
el petitorio de los 09 puntos que se trataron en dicha reunión, que son los siguientes꞉ 
5.1 Dotar a docentes de equipos de informática para clases virtuales. 
5.2 Que se nombre la comisión de uniformes para el año 2020 por ser un derecho ganado y presupuestado. 
5.3 El pago a docentes contratados debería contabilizarse desde marzo. 
5.4 Se generen recursos propios con simulacros y exámenes virtuales de Admisión. 
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5.5 Subvención económica especial de S/ 1000.00 para todos los docentes nombrados y contratados. 
5.6 Unificación de los rubros de nuestra remuneración en un sólo monto para facilitar el porcentaje del CTS. 
5.7 Actualizar el Cuadro de Asignación de Personal (CAP) para proyectar la promoción de docentes y poder pedir 

más plazas. 
5.8 Que los docentes nombrados de tiempo parcial sean autores de sus trabajos de investigación. 
5.9 Cambio inmediato de la Directora de Presupuesto y Planificación Lic. Raquel Huavil por su incapacidad en el 

manejo del presupuesto de la UNAC. 
 

6. El representante del Sindicato de Docentes – SINDUNAC, docente Carlos Guillermo Llenque Curo, presenta los 
siguientes pedidos: 
6.1 Se informe el cumplimiento del D.L. 1465. 
6.2 Cuáles son las partidas presupuestarias que no se van a ejecutar en el presente año 2020. 
6.3 Se determine el incumplimiento de los Decanos de las Facultades que no cumplieron con enviar los 

documentos oportunamente para las contrataciones de los docentes para efectuar los pagos. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Todos los pedidos se tratarán en el orden establecido, es decir, primero 
las autoridades, después los decanos miembros del Consejo, después los estudiantes miembros del tercio, luego los 
demás decanos y finalmente los sindicatos o gremios. En el orden en que se han dado lectura pasan a la Orden del Día, 
es decir, al final de la Agenda. Ahora, en los pedidos, algunos no cumplen la condición, pero lo admitiremos. Me refiero 
a que los pedidos tienen que ser, como su nombre dice, un pedido, y en los pedidos no están considerados, por ejemplo, 
hacer comentarios o tratar de justificarlos, simplemente se pide, y el segundo requisito es que el Consejo Universitario 
sea competente para dar respuestas. Por ejemplo, escuché un pedido que dice que están pidiendo que otra Unidad 
cumpla, eso es imposible que el Consejo lo pueda acordar, puede acordar para que otro pueda a su vez cumplirlo, con 
toda razón esa autoridad o esa persona se negaría a hacerlo en vista de que no se ha seguido un trámite regular. 
Entonces, dicho eso, pasamos al primer punto de la agenda.  
 
El representante del Sindicato de Docentes – SINDUNAC, docente Carlos Guillermo Llenque Curo: Señor Presidente, 
¿no le parece que el primer informe que se refiere a una multa debe verse como prioridad?, porque es peligrosa esa 
multa, ¿o lo estoy interpretando equivocadamente? 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Sí, bueno, ha sido un informe, parece que no estaban alerta, no es un 
pedido. Los informes se da lectura y se archivan, ahora la razón sí la podemos explicar porque recuerden que hemos 
hecho uno o dos informes, por si no estaban alerta, el primero de ellos es por una sanción en curso contra la Universidad 
que actualmente está con un recurso de reconsideración y esperando la decisión final de la SUNEDU, pero va como un 
informe, no va como un pedido, porque el Consejo Universitario, ¿qué haría?, ¿oponerse al pago o aprobar el pago?, 
ninguno de ellos es lo que corresponde, y el segundo informe es uno con respecto a los compromisos que la Universidad 
asumió por el licenciamiento institucional, es decir, de reportar antes de la ejecución del Semestre 2020-A una serie de 
documentación que ya nos habían pedido pero que la misma SUNEDU, en una publicación que hace, ellos mismos 
dicen que todos los compromisos quedan diferidos hasta el final de la emergencia, pero después ellos mismos nos 
acotan diciendo de que la Universidad no ha cumplido, pero bueno, ustedes saben que la SUNEDU es una reguladora, 
no es alguien con quien se negocia si no es alguien que impone las condiciones que las Universidades lo que tienen 
que hacer es cumplir, entonces hay dos informes, ahora la razón por la cual ponemos a consideración del Consejo 
Universitario como informe no como pedido, los informes, recuerden no van a agenda y es porque estos casos 
probablemente no terminen el 22 de diciembre, fecha límite para nosotros entregar esta administración, el siguiente día, 
el 23 de diciembre, entonces corresponde que desde ahora los Decanos que se van a quedar y las nuevas autoridades 
también comiencen a tomar en cuenta qué es lo que van a encontrar en la Universidad. Estos compromisos pueden ir 
más allá del 2020, por lo tanto, ya es tiempo de que esto comience a ser conocido, porque probablemente nosotros no 
lo concluyamos. Esa es la única razón. Entonces, dicho eso, ahora sí vamos al punto número uno de la Agenda. 
 

ORDEN DEL DÍA 
A. AGENDA 
I. AUTORIZACIÓN DE DESCARGO 10 HORAS CARGA NO LECTIVA POR CAPACITACIÓN, DOCENTE FABIO 

MANUEL RANGEL MORALES. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Escrito (Expediente Nº 01079839) recibido 
el 20 de setiembre de 2019, por el cual el docente FABIO MANUEL RANGEL MORALES solicita se le permita poder 
descargar 10 horas de su Plan de Trabajo Individual en el Semestre Académico 2019-B, acorde con la Resolución N° 
145-2019-CU que aprueba el Cuadro de Distribución de Actividades Académicas de Investigación y Administrativas que 
el ítem 4.4 Estudios de Doctorado permite descargar hasta 20 horas en el país y hasta 40 horas en el extranjero, a fin de 
contar con las facilidades para poder realizar los estudios mencionados. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente, dando lectura entre otros, al Oficio N° 
0854-2019-FIQ recibido el 12 de diciembre de 2019, a los Informes Legales Nº 107 y 253-2020-OAJ recibidos el 28 de 
enero de 04 de marzo de 2020, respectivamente; a la T.D. Nº 020-2020-CU del 02 de junio de 2020; al Oficio N° 0382-
2020-FIQ-V recibido el 04 de agosto de 2020 e Informe Legal Nº 490-2020-OAJ y Proveído Nº 584-2020-OAJ recibido el 
22 de julio de 2020;   
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Queda consideración del Consejo este punto sobre el descargo de 10 horas 
de carga no lectiva por capacitación del docente Fabio Manuel Rangel Morales. Ya escucharon, la propuesta para el 
Consejo Universitario, entonces, queda a consideración de todos ustedes. Si no hay alguna opinión le pediríamos a la 
Doctora Nidia para que también pueda complementar con un pequeño resumen, pero incidiendo sobre todo en la 
recomendación para el Consejo Universitario. 
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La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: Al respecto, solamente quería precisar 
que lo informado se ha adecuado a lo previsto en el Cuadro de Distribución de Actividades Académicas de Investigación 
y Administrativa de Docentes aprobado con Resolución de Consejo Universitario Nº 145-2020-CU. Inicialmente esta 
petición del docente se había previsto como una licencia de capacitación con goce de haber, y al haber retornado a la 
Facultad, previo informe legal y emitido la Resolución del Consejo de Facultad recomendada por esta asesoría en mérito 
a que no deba ser considerada como una capacitación oficializada sino como un descargo de horas de acuerdo al Cuadro 
de Distribución de Actividades Académicas de la Universidad, en ese sentido, recomendamos el reconocimiento al 
Consejo, dado que es una actividad de capacitación que va a implicar la toma de 10 horas en su Plan de Trabajo Individual 
que data del Semestre 2019-B de Rangel Morales, consideramos que debe proceder ese reconocimiento de esa actividad 
de capacitación hasta 10 horas y habíamos recomendado que el que se deje sin efecto el anterior y se emita una nueva 
resolución en ese sentido, lo cual recorre en autos y finalmente, posteriormente al Informe Nº 490-OAJ emitimos el 
Proveído Nº 584, señalando que estando a lo resuelto por la Facultad de Ingeniería Química y elevando dicha propuesta 
de solicitud del docente Rangel Morales, el Consejo deba hacer ese reconocimiento en mérito a la normatividad acotada.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: ¿Alguna opinión? Recuerden, acá la propuesta es de reconocer 10 horas 
en el Plan de Trabajo Individual del docente por el Semestre 2019-B, del docente Manuel Rangel Morales. Muy bien, si 
no hay objeción, el Consejo Universitario acuerda... 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: Omití señalar que debe ser con 
eficacia anticipada. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Señor Rector, he escuchado la opinión de 
asesoría legal y lo que me preocupa es que es del 2019 y estamos 2020. Realmente, los archivos, no sé cómo está el 
Plan de Trabajo Individual, por eso pregunto, a través de su Presidencia, si la asesora jurídica ha revisado el Plan de 
Trabajo Individual porque supone que el Plan de Trabajo Individual es responsabilidad de la Decana o Decano y del Jefe 
de Departamento, para no tener problemas con los órganos de control. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Después del acuerdo del Consejo se entiende que ese Plan debe ser 
modificado porque seguro que no está la capacitación, sino la licencia que le habían aprobado, en todo caso, Doctora 
Nidia, si podría complementar. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: Sí, efectivamente, señor Rector, que 
debe adecuarse y resolviéndose esta petición debe ser adecuada, en este caso, rectificada, si es que no se ha 
considerado, a efectos de que haya ese orden respecto a la petición correcta porque podemos advertir que no es que 
haya variado la petición del docente. El docente, desde el inicio, el 20 de setiembre de 2019, su petición fue reconocimiento 
de actividad por capacitación, lo que no fue advertido en su oportunidad, entonces no es que está variando desde el inicio, 
acá lo que está aquí lo que se está haciendo es adecuar, finalmente, lo resuelto a lo solicitado por el docente inicialmente, 
entonces, entiendo que el Plan de Trabajo Individual tiene que ser o debe estar en ese sentido, o debe, en todo caso, 
rectificarse con lo que ha aprobado el Consejo de Facultad y lo que finalmente apruebe el Consejo Universitario. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Entonces, la propuesta es autorizar el descargo de 10 horas por el semestre 
2019 con eficacia anticipada. 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: Señor Rector, este expediente, no es la primera vez 
que llega a esta sala de Consejo Universitario y siempre mi posición ha sido la misma, aquí hay una situación que los 
docentes se van de permiso, de licencia, de lo que fuera, sin que pasen por Consejo Universitario y eso crea este malestar, 
donde ahora dicen que tendría que corregirse el Plan Individual del año 2019 estando en el 2020, entonces yo, 
personalmente, no apruebo la aprobación, digamos, la autorización para descargo de 10 horas de este docente porque 
todos estos permisos tienen que primero ser aprobados por Consejo Universitario para que el docente recién pueda 
tomarlo, en cambio, aquí se han acostumbrado a tomarlo después que lo pide e inmediatamente lo toman y eso conlleva 
a problemas para quienes votamos. Yo ya tengo suficientes demandas para tener una más. Yo no estoy de acuerdo. 
Gracias, señor Rector. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Es una pregunta, Dra. Ana León, ¿a qué norma se refiere que dice que 
deben hacerlo, que deben ellos tener la autorización para recién ausentarse o tomar a la licencia? 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: No tengo aquí a la mano la norma, señor Rector, del 
tema de los docentes y sus permisos, no lo tengo a la mano en este momento. No lo tengo. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: ¿Alguna otra opinión? Ya tenemos una opinión divergente. Lo que queda 
ahí es ir al voto. ¿Alguna más? Muy bien, entonces, visto así, el Consejo Universitario que no todas las veces vota, pero 
habiendo acá una propuesta, no hay otra salida. Votaríamos por lo siguiente, o se aprueba este reconocimiento de esta 
actividad de capacitación, o no se aprueba. Sería así entonces, primero vamos a votar por reconocer o por no reconocer. 
Como en todos los casos, siempre pedimos que el señor Secretario, vamos a compartir la pantalla para que puedan 
observar la votación. Recuerden, tiene que ser nominal. Utilizaríamos la misma hoja de la asistencia para poder votar. 
 
El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Procede a llamar a los señores consejeros titulares para 
que emitan su respectivo voto: El Dr. Baldo Andrés Olivares Choque, se abstiene. El Dr. José Leonor Ruíz Nizama, vota 
sí. La Dra. Ana Mercedes León Zárate, vota no. La Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar, vota no. La Dra. Angélica Díaz Tinoco, 
vota no. El Mg. Julio Marcelo Granda Lizano, se abstiene. El Dr. Ciro ítalo Terán Dianderas, se abstiene. El estudiante 



8 

Kevin Ayrton Lavado Torres, vota no. La estudiante Rosa Elida Torres Malásquez, vota no. La estudiante Eugenia Llajas 
Pacheco, vota no.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Tal como se está mostrando (en la pantalla), podemos hacer el resumen. 
Hay tres abstenciones. Uno por reconocer la capacitación y seis por no reconocer. Por lo tanto, el Consejo Universitario 
ha denegado el reconocimiento, con eficacia anticipada, de la actividad de capacitación hasta 10 horas en su plan 
de trabajo individual del docente Fabio Manuel Rangel Morales, del Semestre 2019-B, por estudios de doctorado 
en Ingeniería Ambiental en la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Federico Villarreal. 

 
El Consejo Universitario, luego de las precisiones, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 181-2020-CU) 
 
DENEGAR el reconocimiento de la actividad de capacitación hasta 10 horas en su Plan de Trabajo Individual del docente 
FABIO MANUEL RANGEL MORALES, del Semestre 2019-B, por estudios de Doctorado en Ingeniería Ambiental en la 

Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Federico Villarreal. 
 
II. PROPUESTA DE CONTRATO DE DOCENTES-FCC. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio Nº 166-2020-FCC (TD-SD) 
(Expediente Nº 01087053) recibido el 06 de julio de 2020, por el cual el Decano de la Facultad de Ciencias Contables 
remite la Resolución Nº 125-2020-CFCC/CV-DS que aprueba la propuesta de contrato por invitación para el Semestre 
Académico 2020-A. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente, dando lectura entre otros, al Proveído 
Nº 240-2020-ORH-UNAC e Informe Nº 281-2020-URBS/UNAC de fechas 10 de agosto de 2020, al Oficio Nº 867-2020-
OPP del 11 de agosto de 2020; y el Proveído Nº 591-2020-OAJ recibido de la Oficina de Asesoría Jurídica el 20 de agosto 
de 2020; 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien. Muchas gracias. Bueno, como ya lo hemos visto, más de una vez 
este tipo de requerimientos, para que el Consejo lo pueda atender, ya que necesitamos necesariamente que la propuesta 
venga de la Facultad, es primero que exista una norma que lo pueda facultar. Ustedes han escuchado las conclusiones a 
las que llega la Doctora Nidia, la Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica, en la Universidad, la única forma de contratar 
es que sean docentes bajo el Decreto Supremo N° 418-2017-EF. No hay otra forma. Es la única en la cual la Universidad 

puede acogerse teniendo en cuenta que la Universidad del Callao no tiene docentes contratados tradicionales. Segundo, 
que estas plazas para estos docentes propuestos realmente existan en el AIRHSP de la Universidad y con el informe de 
Recursos Humanos dice que esas plazas, sí existen, y tercero, que exista presupuesto para poder cubrir, de acuerdo 
también al informe de la Oficina de Planificación, porque así lo ha certificado, existe presupuesto. Realmente, en la 
Universidad no hay problema de presupuesto para atender docencia universitaria, porque recuerden que nosotros 
tenemos casi 200 plazas aprobadas presupuestadas, pero que el Ministerio de Economía y Finanzas hasta el momento 
no autoriza la creación de los registros AIRHSP, razón por la cual no podemos convocar a concurso público; asimismo, 
como parte del compromiso de licenciamiento de la Universidad, asumimos el compromiso de hacer un concurso de 
docentes contratados y eso se llevó a cabo en el verano, hay resultados, aunque no se ocuparon la mayoría de las plazas, 
pero para el caso de la Universidad ya habríamos cumplido con la exigencia y una vez que se cumple con la exigencia, 
lo único que queda es contratar bajo el régimen cumpliendo algunos requisitos, como por ejemplo, que los docentes tipo 
A sean Doctores y los docentes tipo B sean, mínimo, Magíster. Se entiende que estos expedientes han sido revisados y 
cuentan con ese requisito; por lo tanto, queda consideración del Consejo Universitario, o quizás quieran hacer preguntas 
relacionadas con este tema. ¿Alguna intervención? Revisamos el chat y no encontramos el pedido de palabra.  
 
El representante del Sindicato de Docentes – SINDUNAC, docente Carlos Guillermo Llenque Curo: Justamente, mi 
pregunta era, en el Decreto Supremo N° 418-2017-EF indica las fechas en las que debe haber contratación, si no me 
equivoco, es en febrero y en el mes de junio. ¿Se está cumpliendo con eso o han sido abolidas esas fechas? 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: No ha sido abolido, sino que ha sido flexibilizado, porque la Universidad 
Nacional del Callao es una universidad ordenada, tiene su Ciclo de Nivelación, tiene dos Semestres, pero otras 
universidades son completamente alejadas de las fechas, por lo tanto, se flexibiliza. El contrato es para el semestre, 
entonces puede ser que en un año puedan hacer los dos semestres, como nosotros, y otros hacen un semestre y medio 
o algo por el estilo, por lo tanto, es flexible, pero es a lo que nos podemos acoger.  
 
El representante del Sindicato de Docentes – SINDUNAC, docente Carlos Guillermo Llenque Curo: Otra consulta. Es 
necesario tener conocimiento, al menos las autoridades, porque cuando se contrata a un docente se piensa que va a 
recibir vacaciones, que va a percibir enero y febrero, eso a los docentes que se les está contratando deben dejar, la 
Universidad debe dejar presente estas dos consideraciones porque después se presenta a entendimientos equivocados 
y justamente desprestigian a la Universidad cuando en las redes sociales o en medios de televisión se indica que la 
Universidad abusa al no pagar enero y febrero y esas consideraciones tenemos que salvaguardar el prestigio de la 
Universidad. Con esto aclaro también, esto no lo hago por defender al Rector, sino simplemente es, la Universidad está 
primero. Se critica a veces cuando digo que se deben estar esclarecidas por los organismos correspondientes, como en 
la Asamblea Universitaria y el Consejo Universitario, repito, creo que los docentes que van a contratarse deben tener 
presente de que enero y febrero no se les va a pagar. Sí señor Rector, salvo que hayan corregido el Decreto Supremo N° 
418-2017-EF y que quede asentado entonces esta pregunta que le estoy haciendo. Gracias. 
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El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: El Decreto Supremo lo que establece es que a estos docentes A y B se les 
contrata por cuatro meses, nada más, y el contrato tiene que ser renovado, por lo tanto, cada vez que se inicie un nuevo 
semestre. El  Decreto Supremo N° 418-2017-EF no contempla vacaciones, pero cuando le preguntamos esto, por ejemplo, 
a la Dirección General de Supervisión y he tenido la suerte de participar en las discusiones, en la propuesta misma, en 
representación de la ANUPP, conjuntamente con el Doctor Jorge Alva, que él está terminando su período este mes de 
septiembre también, igual que nosotros en diciembre, hemos participado directamente en las conversaciones y en la 
discusión misma con la Dirección General de Supervisión y con el Ministro de Educación mismo. Está claro, el Decreto 
Supremo N° 418-2017-EF es una contratación de cuatro meses que puede renovarse por otros cuatro meses, pero 

recuerden, a instancia de los gremios, la Dirección General de Supervisión modifica ligeramente, por eso le dijimos, lo 
flexibiliza, pero no hay una norma, solamente hay un Oficio, pero que es suficiente como para que las universidades lo 
puedan implementar. Ellos decidieron de que las universidades, si tuvieran presupuesto y actividad para los docentes, 
entonces los contratos pueden continuar incluso por los doce meses del año, o por el ejercicio. En la Universidad del 
Callao el Consejo Universitario acordó que además de los cuatro meses que dice el Decreto Supremo N° 418-2017-EF 

hemos aprobado dos semanas antes del semestre, como preparación para el semestre, y dos semanas más después de 
que concluye el semestre. En realidad, no son dos semanas. Si no es una antes y una después. Entonces, el docente 
contratado A y B está remunerado durante nueve meses al año, pero si los Decanos, ya lo hemos dicho, en la Universidad 
Nacional del Callao no ha ocurrido eso en el año 2020, pueden proponer que sus docentes que son A y B puedan continuar 
sus labores durante el Ciclo Especial de Nivelación que, recuerden, dura dos meses, pero como ellos tienen una semana 
antes y una semana después, en la práctica sería los 12 meses que menciona la Dirección General de Supervisión, pero 
recuerden, muchos nos reclaman, incluso nos denuncian, no solamente en las redes sociales donde es el imperio de la 
mentira y del abuso y del insulto, sino también nos denuncia al Poder Judicial, entonces, en ese caso, nosotros esperamos 
con calma que nos citen porque tendríamos la oportunidad de explicarle al Fiscal, a quien sea, con documentos que 
realmente los que dicen que son docentes de la Universidad realmente no lo son y la responsabilidad, si hubiera, porque 
hay responsables, sólo que en este caso no está establecido la responsabilidad todavía porque nosotros mismos no 
queremos denunciar a nuestros propios Decanos, yo no puedo denunciar a los Decanos que trabajan con nosotros, 
tendrán que hacerlo otros, en todo caso. Entonces, exigir ese caso, la responsabilidad nunca va a estar en la 
administración central, la responsabilidad va estar en quienes generan la documentación y les puedo decir, por ejemplo, 
ahora de que están presentando expedientes de pago del año 2018, pero esos algunos son docentes y en otros casos 
proveedores, entonces, cuando el periodista dicen que no les pagan, pero después cuando se les aclara realmente, estos 
señores que están reclamando no son docentes, es un proveedor, por lo tanto, su tratamiento es completamente diferente 
y de ahí es que no prosperan justamente las denuncias, lo que prospera es el escándalo y nada más. Pero lo que tenemos 
que hacer es lo que está en las reglas, es decir, la única forma de contratar en la Universidad Nacional del Callao, al no 
tener docentes contratados tradicionales es solamente vía el Decreto Supremo N° 418-2017-EF, es decir, garantizado su 

pago, por lo menos de los doce meses en nueve, pero si los Decanos lo proponen para el Ciclo Especial de Nivelación, 
entonces estaría todo pero también hay que explicar de que como el Decreto Supremo N° 418-2017-EF no contempla 
vacaciones, entonces los docentes no pueden salir de vacaciones en enero y febrero, tienen que trabajar exactamente 
igual a los dos semestres anteriores, entonces recibirían el mismo pago que está establecido, entonces, cuando a la 
Dirección General de Supervisión decían cómo hacen trabajar durante un año y estos señores después les niega las 
vacaciones. La respuesta de ellos es que, en la remuneración, que recuerden, para un docente A llega a ser de casi seis 
mil soles, entonces, ellos dicen, ahí está compensado las vacaciones, es decir, el Estado lo que ha creado es un nuevo 
régimen laboral para docentes, entonces ellos dicen, si fueran docentes contratados tradicionales, su remuneración sería 
más o menos la mitad de eso, entonces, a mí me parece que hay cierta compensación. No es lo ideal, pero es lo que 
tenemos. Pidió la palabra el Dr. Fredy Salazar Sandoval. Sabemos que el docente es docente de la Facultad de Ciencias 
Contables, pero le escucharemos, en todo caso, que nos explique cuál es la razón por la cual se quiere dirigir a este 
Consejo. 
 
El docente de la Facultad de Ciencias Contables Dr. Fredy Vicente Salazar Sandoval: En realidad, pido intervenir como 
Decano encargado de la Facultad de Ciencias Contables. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Docente Salazar, vamos a detenernos ahí en este momento. Miren, si 
hubiera Decanos encargados en la Universidad no tendrían ningún soporte legal para hacer por eso, a pesar de que usted 
dice que es Decano encargado, yo dudo que así sea. La Universidad lo que tiene son Decanos interinos, pero de acuerdo 
a las reglas, a nuestras normas, el único que designa a los Decanos interinos es el Rector y hasta ahora nosotros, a no 
ser que esté en camino algo, no hemos recibido una propuesta o un pedido de ese tipo, entonces, por eso aclaramos 
teniendo en cuenta de que este es un Consejo. Dicho eso, entonces, puede dirigirse al Consejo, no como Decano 
encargado, porque claramente no hay un soporte normativo o una resolución, algo que lo faculte, pero sí se puede dirigir 
como docente. 
 
El docente de la Facultad de Ciencias Contables Dr. Fredy Vicente Salazar Sandoval: Sin ánimos de poner en cuestión 
sus palabras, señor Rector, yo estoy como Decano encargado al amparo del propio Estatuto de la Universidad. Lo que 
usted está señalando es cuando el Consejo de Facultad no puede resolver una encargatura, entonces usted designa. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Pero por eso, ni aún eso conocemos. 
 
El docente de la Facultad de Ciencias Contables Dr. Fredy Vicente Salazar Sandoval: La resolución es de interés general, 
pues invocaría al docente Jáuregui que ponga en su despacho y que se pueda formalizar porque la encargatura es hasta 
el 8 de noviembre de este año; en consecuencia, yo le rogaría que por favor pueda ratificar esa Resolución del Consejo 
de Facultad porque a mí me designan.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: El Consejo Universitario ratifica ese tipo de resoluciones. Simplemente si la 
ha emitido y ha seguido las reglas para el caso entonces va a proceder, el hecho es que lo único que cuestionamos acá 



10 

es que no exista una documentación hasta ahora. En todo caso, preguntamos al señor Secretario si tiene algún expediente 
de ese tipo. 
 
El docente de la Facultad de Ciencias Contables Dr. Fredy Vicente Salazar Sandoval: En la parte resolutiva se indica, 
para conocimiento del Rector, Vicerrectores y todos los órganos de gobierno. 
 
El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: En todo caso, para precisar, no podría en estos momentos 
decirles con exactitud si ha ingresado el expediente con la nueva propuesta, pero lo que sí puedo enfatizar es que para 
sacar la resolución de encargatura, del Decano de la Facultad de Ciencias Contables tiene que tener las opiniones de las 
oficinas técnicas, en este caso, esta propuesta tiene que pasar por Recursos Humanos, pasar por la Oficina de 
Planificación, por Asesoría Jurídica y de ahí recién a Secretaria General. Otra cosa es que haya ingresado por Mesa de 
Partes hay un despacho y está en alguna de las oficinas, si los han enviado. Voy a pedir a Mesa de Partes que me 
precisen, pero como le digo, tiene que pasar por esas instancias y recién con informe de Asesoría Jurídica, estaremos en 
condiciones de emitir la resolución correspondiente. 
 
El docente de la Facultad de Ciencias Contables Dr. Fredy Vicente Salazar Sandoval: Bueno, en todo caso, hablaré como 
docente, señor Rector, sólo para invocar al magno auditorio conformado por los miembros del Consejo Universitario, que 
el oficio que se ha remitido para la contratación de docentes sí está debidamente presupuestado, simplemente invocando, 
señor Rector. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Nadie ha dicho lo contrario. Nadie lo ha negado. 
 
El docente de la Facultad de Ciencias Contables Dr. Fredy Vicente Salazar Sandoval: Pero tampoco me niegue mi 
expresión, señor Rector, en todo caso, si nadie me ha negado la palabra. Gracias. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: El docente que me antecedió, del Sindicato, el 
docente Llenque, ha dicho una realidad, estamos hablando de los docentes contratados y la verdad es que yo me uno a 
lo expresado por él y también lo que usted ha manifestado para los que tenemos experiencia en el Consejo Universitario, 
la problemática es de los señores Decanos y de los Consejos de Facultad, que no están presentando oportunamente los 
contratos de los señores docentes, entonces, yo quisiera hacer una invocación. He visto en las resoluciones de los 
docentes contratados y realmente aquí me puedo dar cuenta de que llega el primero que puede, el primero que tenga, 
entonces, yo quisiera, señor Rector, hacer una invocación a los señores Decanos, toda vez que todos los contratados ya 
han fenecido su contrato el 31 de agosto y deben dedicarse a ver la continuidad de los contratos de tal modo que no se 
afecte el Semestre Académico 2020-B y como usted muy bien ha recordado se dijo que inclusive enero, febrero y marzo 
y ahora deben prever los señores Decanos, sobre todo, que tienen prácticas, tanto de laboratorio como clínicas 
comunitarias porque la recuperación de estas va a alargarse, muchas de ellas, hasta enero, febrero, marzo y si no se 
prevé la continuidad de los contratos va a darse el mismo fenómeno, señor Rector, de que a los docentes no se les pague 
a pesar de que están trabajando. La continuidad del servicio al cliente se está dando, entonces, era una invocación, yo 
sé que Contabilidad lo ha revisado, pero debería ser esto que de todas las Facultades tengan porque dice que pasen a 
informe técnico, es cierto, pero tampoco vamos a esperar que las personas, que a veces son encargadas, recién asumen, 
se demoren o no estamos considerando al estudiante, que debe continuar el servicio académico que dice la norma. Es 
mi sugerencia, señor Rector. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Lo que debemos advertir es que es una segunda propuesta de Contabilidad, 
porque el Consejo ya aprobó un grupo y este es un grupo complementario, me parece, pero el expediente tiene todos los 
informes, todos son positivos. Si hay alguna otra opinión más, escucharemos y luego el Consejo tomará una decisión. 
 
El representante estudiantil Kevin Ayrton Lavado Torres: Entonces, lo mejor sería centrar todo en lo que es todo lo que 
es docente contratados y verlo todo en general, porque si así se ve partes por partes eso está afectando a los docentes 
e indirectamente va a afectar al alumnado por el servicio educativo ya que no se va a abastecer.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Para el caso del semestre que ya ha terminado el Consejo Universitario ya 
aprobó todos los contratos para esta propuesta de Contabilidad, es una segunda propuesta, o sea que no afecta a todos 
los demás porque a todos les han pagado ya en planilla y a todos se les paga con recursos ordinarios, de manera que no 
hay ningún problema. Ahora, no podemos acumular, sino el Consejo, lo que tiene que tratar es según van llegando los 
expedientes, si acumularíamos castigaríamos a los que cumplen y premiaríamos a los que lo hacen muy tarde, por lo 
tanto, pero aquí no hay objeción, tiene el informe favorable de Recursos Humanos y tiene el informe favorable de 
Planificación ya lo único que queda es admitir la propuesta o el informe legal de Asesoría Jurídica que menciona con 
claridad que cualquier contrato no procede, el único que procede es invocando el Decreto Supremo N° 418-2017-EF que 
es efectivamente lo que tiene el expediente, entonces, si hay alguna otra opinión la escucharíamos, si no, pasaríamos de 
una vez a tomar la decisión. 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: Señor Rector, usted manifiesta que la presentación de 
ese expediente de parte de la Facultad de Contabilidad se ha adelantado, pero, sin embargo, en el Oficio Nº 166, que 
obra en la citación que nos han hecho llegar, dice que propone o que la propuesta de contratación de docentes en planilla 
única de pago para el 2020-A, quiere decir que está regularizando el semestre que ha terminado. Esa es mi pregunta. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Yo nunca dije que es para el 2020-B, lo que estoy diciendo es que es un 
segundo contrato que está proponiendo la Facultad. Su propuesta es del 05 de julio de 2020, pero yo recuerdo que antes 
ya le hemos aprobado un grupo de contratos, entonces, aquí hay un segundo grupo que está proponiendo el señor Decano 
en ese momento, entonces, acá lo que estamos es regularizando por el 2020-A, no estamos tocando el 2020-B. 
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Recuerden, este tipo de contratos se hace por semestre, no se hace por dos semestres, entonces, ¿qué más podemos 
decir?, que estos docentes todavía no reciben un pago, estimamos que no reciben un pago todavía. ¿Alguna otra pregunta 
más? 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: No sé si es demasiado pedirle, ahora puedo 
notar que es del 2020-A. El Decano, el Doctor Roger Peña Huamán está en la sala. No sé si puede darle el uso de la 
palabra porque está regularizándose. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Contables Dr. Roger Hernando Peña Huamán: Disculpen, yo no quería participar 
porque soy respetuoso de lo que estoy haciendo, pero Doctor, en realidad todo esto se ha generado por una serie de 
problemas. Usted sabe que hemos tenido docentes ya propuestos y que en el camino han fallecido, en el caso de la 
docente Mesías, que falleció y estaba propuesta, e incluso había sido aprobado, pero fallece, y hay que reemplazar esa 
plaza porque es un dinero que viene del tesoro. También se remplazó a Romero, el profesor Romero Luyo en esta etapa 
y hemos tenido una serie de inconvenientes, incluso docentes nombrados que fueron atacados por el Covid-19 que en 
realidad estaban impedidos de dictar clases, pero es la razón, entonces yo creo que, no creo que haya algún problema, 
al contrario, estamos corrigiendo y están cubiertas las plazas y solamente por una cuestión de regularización. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Si hay alguna otra opinión más. 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: Doctor Roger Peña, entiendo entonces que todos estos 
contratos ya fueron aprobados en su momento, pero esa persona, por razones de salud, ya no se encuentran y ustedes 
están proponiendo que se regularice para el período que falta para haber acabado el Ciclo 2020-A, ¿a eso se refiere, 
señor Peña? 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Está proponiendo la regularización. Esta es una propuesta nueva. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Contables Dr. Roger Hernando Peña Huamán: Les explico, la docente Mesías tenía 
una plaza de docente nombrado, porque tenemos plazas, por eso es que yo a veces insisto en los concursos de docentes 
nombrados, tengo ocho plazas y no por las puedo cubrir y es dinero del tesoro y de todas maneras tengo que tomar 
docentes que han estado dedicando tiempo en la Facultad, tengo tres docentes principales que también están solicitando 
su ascenso y hasta ahora lamentablemente se está demorando con este ascenso y tampoco puedo cubrir esas plazas, 
tres, tengo un docente también de plazas para cubrir y tengo que cubrirlo con los docentes que vienen trabajando hace 
tiempo con nosotros, eso es lo que en realidad está pasando en la Facultad, entonces, ya nosotros tenemos escasez de 
docentes hace tiempo, no puede ser que la Facultad que tenga, que somos la Facultad de mayor cantidad de alumnos, 
tengamos y muchas veces tenemos menos docentes que otras Facultades que yo no quiero mezclar las cosas porque 
cada uno tiene su realidad, pero en Contabilidad sí contamos la cantidad docentes, tenemos solamente 37 nombrados y, 
como les decía, por eso es que yo desde el año pasado vengo pidiendo, por favor, el nombramiento, porque nos da 
tranquilidad así porque ya tengo por lo menos una plaza que la va a cubrir el tesoro porque no hay ni porque no hay 
dinero, la verdad, para cumplir, para cubrir con COS, o sea, es la preocupación, básicamente de nosotros. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Sí, estos contratos son con recursos ordinarios, Doctor Peña, entonces, no 
afecta el presupuesto a la Facultad. 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: Ya me confundí un poco más porque esos pagos se 
van a hacer con plazas de personas que ya no están, pero, ¿no tienen que postular o entrar a un concurso?, ¿cómo se 
les va a pagar?, no con dinero de la Facultad, esa parte no entiendo, no sé si la asesora jurídica está por ahí, me podría 
ilustrar más porque estoy bien confundida. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Primero, no son nombramientos. El Doctor Peña ha mencionado que tiene 
varias plazas libres de nombramiento, acá no estamos nombrando a ningún docente, entonces el AIRHSP de la 
Universidad permite que se pueda utilizar temporalmente los registros AIRHSP de nombrados para contratos temporales. 
Por eso es que son semestre por semestre, es decir, estos docentes no están siendo nombrados, están siendo 
contratados con el Decreto Supremo N° 418-2017-EF por un semestre que ya concluyó, pero seguramente en el siguiente 
semestre van a venir estos docentes, más los otros que ya también se aprobó.  
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: Gracias señor Rector. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Entonces, si no hay más opiniones, el Consejo tiene que adoptar una 
solución. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Señor Rector, le he escuchado al Doctor Roger 
Peña, en el sustento, que hay personas que han dejado de trabajar o han fallecido y está cubriendo con contratos y hasta 
donde sé en los trámites que la Universidad hace este proceso nunca se ha dado. Yo quisiera que por favor la asesora 
legal sustente porque yo sé, por el Estatuto, la Ley dice, todo contrato, sobre todo esas plazas que son del Estado, es por 
concurso público que en ese momento no hay, entonces, yo quisiera cuál es porque igual tenemos todas las Facultades 
y ninguna Facultad está logrando cubrirlas, sería para nosotros una posibilidad a favor de que cubramos las plazas, 
entonces, yo también tengo, en ese sentido, confusión. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Lo que pasa, probablemente, eso la Doctora Nidia que después le pediremos 
que pueda explicarlo, tampoco lo sepa porque es un poco parte de la historia de la Universidad, de adecuación a la Ley 
de la Reforma Universitaria, la Ley Nº 30220. Cuando se da el Decreto Supremo N° 418-2017-EF para el caso de la 
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Universidad del Callao se extinguen los contratos tradicionales, por eso la Universidad no tiene ningún docente contratado 
como todavía existen, aunque pocos ya, en otras universidades públicas, pero el Decreto Supremo N° 418-2017-EF 
también ordenaba que la universidad tiene que actualizar, limpiar su AIRHSP. Recuerden que el AIRHSP es un sistema 
informático manejado por la Dirección de Gestión y de Recursos Humanos del Ministerio de Economía directamente, de 
la Ministra, en este caso, de doña María Antonieta. Ahora, cuando se da esa actualización, cuando nosotros preparamos 
para limpiar nuestro AIRHSP que nosotros hasta ese momento teníamos alrededor de 70 plazas contratadas, pero cuando 
nosotros adecuamos el AIRHSP resultamos con un poco más de 95 plazas, de manera que hay una diferencia de plazas, 
entonces, cuando una Facultad, como en el caso de Contabilidad, pero sé que también hay otra que tiene plazas de 
docentes nombrados pero que la única forma de ocuparlos es bien por concurso, por otro nombramiento, cuando no tiene, 
entonces ellos dicen no tengo, entonces necesito una plaza, entonces, ¿qué hace la Oficina de Recursos Humanos?, en 
esos espacios de ahí es que lo pueden colocar y por lo tanto pagarle siempre refiriéndose al Decreto Supremo N° 418-
2017-EF, que es la única forma de poder hacer, pero ¿qué más dicen las reglas?, que la Universidad efectivamente no 
puede contratar salvo a través de del Decreto Supremo N° 418-2017-EF en la cual hay términos como el 

desabastecimiento, cuando se declara el desabastecimiento, cuando la Universidad, habiendo hecho el concurso, como 
nosotros, en este verano, y que no se ocuparon todas las plazas y algunas Facultades ni siquiera quisieron proponerlo, 
me acuerdo, por ejemplo, de Administración, simplemente renunció a esas plazas, entonces no se lleva el concurso en 
todas las plazas y tampoco se ocuparon en todas, entonces la Universidad cumple haciendo el concurso, pero no hay 
docentes por ocupar, entonces declaramos desabastecimiento y basándose en ese principio es que contratamos a 
docentes en el Decreto Supremo N° 418-2017-EF, eso es perfectamente acorde a las reglas. Ahora, si lo vemos desde el 
punto de vista legal, la Doctora Nidia lo va a aclarar. En realidad, el ingreso a la docencia, vía contrato o vía nombramiento, 
tiene que ser necesariamente por concurso público, pero las reglas tampoco son absolutas, tienen cierta flexibilidad y a 
eso es a lo que nos acogemos.  
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: En efecto, la contratación o la 
propuesta de contrato de docentes en la Facultad de Ciencias Contables está dirigida a ampliar la contratación de 
docentes para el Semestre 2020-A, ahora se menciona y se hace un antecedente señalando que bueno, efectivamente, 
se está haciendo la creación de contratación, por cuanto hay docentes que han cesado o han fallecido. Solamente es la 
referencia. No es que siempre se pretende con esta contratación que cubrir o ingresar a las plazas de los que han cesado 
o los que han fallecido o no han sido nombrados, solamente ante esa situación, antes requerimientos de cubrir esas 
plazas, se puede decir, o dictado de clases, por cuanto son estudiantes que se verían perjudicados ante la ausencia de 
docentes, es que se plantea esta ampliación de contrato. Ahora, con claridad se está presentando, como también 
Recursos Humanos, conforme Recursos Humanos de que esta contratación no pretende cubrir plaza de nombrados, está 
dentro de lo que establece el Decreto Supremo N° 418-2017-EF que son con docentes contratados a plazo determinado 

y de alguna forma está la norma permite utilizar, en este caso, en el AIRHSP, presupuesto de alguna forma para cubrir 
esta contratación; sin embargo, no se está incumpliendo normas respecto a cómo debe, en este caso, contratarse en 
plazas de nombrados, lo que corresponde es realizar un concurso público para ello. En ese sentido, consideramos que, 
de acuerdo a lo informado por la Oficina de Recursos Humanos, esta contratación está arreglada a Ley, estamos hablando 
dentro del marco del Decreto Supremo N° 418-2017-EF, no hay una transgresión de la normativa respecto a contratación 
de docentes. En ese sentido, de repente se ha confundido o se confunde con el antecedente cuando se ha referido de 
que hay docentes que han dejado de laborar por las causales que ya han expresado, en ese sentido, consideramos 
procedente, señor Rector, esta contratación. 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: Me quedó completamente claro y ya recordé que esta 
situación se había dado antes y ya con todo lo que ustedes nos han dicho personalmente me he ilustrado, solamente me 
queda una consulta, entre la propuesta que pone la Facultad de Contabilidad ponía una docente Mesías que ya no está 
y bien lo ha dicho el señor Decano Roger Peña que no, que ya falleció, entonces, si estamos aprobando ahora, ¿qué va 
a pasar?, ya la persona no está, sobre el otro tema me ha quedado completamente claro, me queda nomás la duda 
respecto a una docente que lamentablemente ha fallecido y, claro, la propuesta que hace el Decano en su momento era 
cuando la docente todavía estaba con nosotros. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Yo lo que entiendo es que esta es otra Mesías Ratto. 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: Es la hermana de la docente que nosotros conocemos 
Doctor. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Sí, en realidad, por eso yo no hago juicios de nombre nada, sólo lo que 
entiendo es que acá estamos hablando de una Mesías Ratto, que no es alguien que ha fallecido, sino que ha trabajado 
hasta fin del semestre. En todo caso, preguntaremos a ver qué nos dice el Doctor Peña o el Doctor Salazar, lo pueden 
aclarar. Estamos hablando de la docente Mesías Ratto. 
 
El docente de la Facultad de Ciencias Contables Dr. Fredy Vicente Salazar Sandoval: Señor Rector, sólo para precisar. 
Se trata de, efectivamente, la hermana de la Doctora Rosa Mesías Ratto, se trata de una docente que ha fallecido y 
dictaba los cursos de inglés, entonces, la contratación va en ese sentido, es decir, como ya no está la docente Mesías 
Ratto, que dictaba inglés, entonces se tiene que contratar a otra persona, otro colega, con esa partida presupuestal o con 
los recursos que están destinados. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien, entonces estamos frente una dificultad seria porque claramente 
el Consejo no puede aprobar para una persona fallecida, salvo que lo precise hasta qué fecha y acá está hasta el fin del 
Semestre Académico 2020-A, entonces, si hay una fecha en que no ha sido cubierta, entonces aquí lo que correspondería 
es devolver el expediente para su regularización. En todo caso, le pedimos a la Doctora Nidia Ayala, ¿qué podemos hacer 
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en estos casos?, porque no podemos aprobar algo que después no se va a cumplir y más sabiendo que la docente 
realmente ha fallecido.  
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: Sí señor Rector, bueno, esta es una 
información posterior a la emisión del informe. En este caso de la opinión tendríamos que conocer cuál es la situación 
hasta cuándo laboró la señora María Elena Mesías Ratto para efectos de establecer si corresponde o no la contratación. 
Si esta propuesta ha sido formulada el 6 de julio y en ese sentido se planteaba la propuesta estuvo dictando hay que 
establecer hasta cuándo estuvo, lo que significa que sí le correspondería, pues el pago correspondiente, ante esa 
situación, dada la información que ha sido pública de que la docente propuesta ha fallecido, desconociendo la fecha de 
hasta cuándo ha dictado, opino que debe complementarse con esa información, devolver, en este caso, a Asesoría 
Jurídica para poder solicitar, dada la información pública vertida en esta sesión, a Recursos Humanos o a la Facultad y si 
de repente puedan reformularla o reemplazarla, complementarla, de repente, con otra persona, no lo sabemos, y luego 
darle el trámite correspondiente. Solicito que pueda ser devuelta a Asesoría Jurídica. 
 
El docente de la Facultad de Ciencias Contables Dr. Fredy Vicente Salazar Sandoval: Sí señor Rector, yo en mi condición 
de Decano encargado de la Facultad, aprobamos una última propuesta. Eso debe estar en camino, es una propuesta 
anterior. En todo caso, yo comparto, digamos, la posición de la Doctora Nidia Ayala. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: ¿Alguna otra opinión? Bueno, acá estamos frente a un hecho que no lo 
habíamos advertido, pero ya queda claro de que hay una persona que por lo menos no debería estar hasta el final, quizás 
por algunos días o semanas, ahora, el último lugar donde estuvo el expediente es la Oficina de Asesoría Jurídica, entonces 
acá lo que correspondería sería que el Consejo Universitario no tome un acuerdo sobre este punto y más bien derivamos 
el expediente a la Oficina de Asesoría Jurídica para que pueda complementarse, se supone, hasta ese momento van a 
llegar las otras propuestas y luego volvería el Consejo. ¿Alguna objeción a esa propuesta de acuerdo? Muy bien, si no 
hay objeción, respecto al punto número 2, propuesta de contrato de docentes de la Facultad de Ciencias Contables. 
Se acuerda derivar el expediente a la Oficina Asesoría Jurídica para ampliar el informe y luego volver a Consejo 
Universitario. 

 
El Consejo Universitario, luego de las precisiones, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 182-2020-CU) 
 
DERIVAR el expediente a la OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA, para ampliación del Informe Legal. 

 
III. PRONUNCIAMIENTO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, DECRETO DE URGENCIA N° 020-2020, 

CON RELACIÓN A LAS PRÁCTICAS DE INTERNADO DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA PROFESIONAL 
DE ENFERMERÍA. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio Nº 655-2020-FCS/D-VIRTUAL 
(Expediente Nº 01087421) recibido el 11 de agosto de 2020, por el cual la Decana de la Facultad de Ciencias de la 
Salud remite Resolución N° 302-2020-CF/FCS de fecha 10 de agosto de 2020, mediante el cual se aprueba el 
Pronunciamiento de la Facultad de Ciencias de la Salud con relación al Decreto de Urgencia N° 020-2020 publicado en 
el Diario El Peruano el 03 de agosto de 2020, con relación a las prácticas de Internado de los estudiantes de la Escuela 
Profesional de Enfermería. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria, dando lectura entre otros, al Informe Legal Nº 533-2020-OAJ 
recibido de la Oficina de Asesoría Jurídica el 20 de agosto de 2020. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Si la propuesta viene de la Facultad de Ciencias de la Salud y el documento 
está firmado por doña Susana Chalco Castillo y Miguel Guevara Llacza, pero en todo caso invitamos a la Doctora 
Angélica Díaz Tinoco para hacer una ampliación, pero, sobre todo, para argumentar en qué consiste el pronunciamiento 
y por qué el Consejo Universitario debe aprobarlo. 
 
La Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud Dra. Angélica Díaz Tinoco: Efectivamente, el 03 de agosto sale un 
Decreto de Urgencia Nº 090, publicado en el Diario Oficial El Peruano, en el que indican que los internos de Ciencias 
de la Salud, en general, de todo el Perú, de las Facultades que tienen esta Facultad, lo consideran como recursos 
humanos que deberían prestar servicios en los establecimientos, tanto públicos como privados, del Ministerio de Salud. 
Eso indica el Ministerio de Salud. Frente a eso, todas las universidades, con su Consejo, está en su Consejo de Facultad, 
reunión de Departamento, hemos hecho un análisis muy detallado respecto al contenido de esta norma de urgencia en 
la que se ofrece a los estudiantes cubrir con un seguro de salud y un estipendio económico y que la universidad debería 
hacerse cargo de todos los equipos de medidas de bioseguridad para que los estudiantes puedan hacer sus prácticas, 
así dice la indicación. Frente a esto nosotros nos hemos reunido primero con todos los internos que algunos por 
necesidad económica querían acogerse a esta norma, pero nosotros nos hemos reunido con los docentes del internado, 
tanto intrahospitalaria y extra hospitalaria, con todos los internos y se vio todos los detalles positivos y negativos hasta 
ese momento y hasta hoy los estudiantes de salud. Todos están convertidos para recibir a pacientes con Covid, no 
existiría oportunidades de enseñanza - aprendizaje para nuestros estudiantes, si no estaríamos cumpliendo con y no 
estaremos cumpliendo con los objetivos trazados, no se estarían logrando las competencias que se estipula en el Plan 
Curricular de esta carrera de Enfermería. Las colegas que dirigen estas prácticas son docentes enfermeras que trabajan 
en los establecimientos, nos hicieron ver que ellas precisamente también recibían un equipo y se ve en las noticias 
nacionales, conocemos la gran realidad del sistema peruano y más del Ministerio de Salud que no están cubriendo con 
los equipos de medidas de bioseguridad ni el personal mismo y ellos asumieron o manifestaron que ellas mismas 
compran sus equipos de bioseguridad en respaldo y resguardo de su vida y salud, entonces, todo esto se vio, señor 
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Rector, nos reunimos, también hicimos coordinaciones a nivel nacional con la Asociación Peruana de Facultades y 
Escuelas de Enfermería y veo también que se ha pronunciado en la Asociación de Universidades Públicas, todas las 
Facultades de Ciencias de la Salud, excepto, creo, algunas universidades privadas que ahora están. Lo que nosotros 
hemos priorizado es cuidar la vida y la salud de nuestros internos y por ello nos hemos visto en la necesidad de aprobar 
este pronunciamiento en la Facultad, el 10 de agosto, a fin de preservar la salud de los estudiantes y precisamente ante 
la situación que se ha presentado al despacho del Vicerrectorado Académico también lo decía así porque nos hemos 
visto en la necesidad de postergar las prácticas que se hacen en los establecimientos de salud, y en el caso del 
internado, hemos postergado las prácticas para enero, febrero y marzo, hasta este momento seguimos observándolas, 
las internas nos han pedido que se les prepare para el examen nacional de enfermería que cada año se hace eso, 
vamos a cubrir en este semestre y todas las cuestiones básicas, pero no podemos exponer al campo clínico en estos 
momentos porque todos conocemos una gran realidad, continúa la pandemia, continúa la muerte, continúan los 
contagios y eso sería exponer a nuestros internos, por eso es que hemos presentado este pronunciamiento, señor 
Rector, a fin de que se apruebe, para poder hacer notar al Ministerio que nuestros internos no son recursos humanos, 
si bien es cierto que tienen, probablemente están ofreciendo un estipendio, pero también conocemos la realidad y del 
mismo personal, en este caso de enfermería y otros profesionales, hasta este momento salen a las calles a pedir que 
se cumpla con sus remuneraciones, entonces, en el caso del internado tenemos que cuidar la salud de nuestras 
alumnas, por ello nos hemos visto en la necesidad de aprobar este pronunciamiento, señor Rector. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Para socializar con ustedes. Este Decreto ha 
sido dado el 3 de agosto y había el plazo hasta el 15 de agosto en el cual reanudarán no sólo los internos de enfermería, 
de medicina y de todas las carreras de ciencias de la salud y gracias a que usted nos envió a varias reuniones no sólo 
de la ANUPP sino del Congreso, se vio la necesidad de que se había discriminado a las carreras de ciencias de la salud, 
sobre todo a los de enfermería porque les consideraban sólo a los de medicina, un estipendio de 400 soles y a raíz de 
que se solicitó ello ha aprobado el Congreso este Decreto en el cual aprueba una remuneración básica de 930, un 
seguro de salud, aprueba movilidad, refrigerio, todas las medidas de bioseguridad bajo responsabilidad del órgano 
rector, que es el Ministerio de Salud. La doctora Angélica Díaz estuvo de licencia y la Doctora Nancy Chalco, como 
Decana encargada, presentó este pronunciamiento para que pueda salir en esas fechas para presionar de que 
realmente, como dice la Decana, se cubra la brecha con los estudiantes que su formación no va dirigida solamente a 
Covid sino a las áreas básicas de medicina y cirugía, pediatría, ginecobstetricia, porque su formación en el internado 
les falta eso porque son estudiantes y lo que querían cubrir es esa brecha que todos sabemos que ni siquiera ahora los 
contratados están pagando menos serían a los internos, se conversó, se tuvo reuniones con los internos, más bien ellos 
estuvieron de acuerdo de no exponer su salud, su vida hasta que se vea las mejores condiciones, entonces, mi 
propuesta concreta, señor Rector, es de que usted este pronunciamiento lo envíe a la Oficina de Asesoría Jurídica 
porque no solamente la Universidad Nacional del Callao es quien debería haberse pronunciado, si no a nivel nacional 
todas las universidades se han pronunciado y tengo los últimos informes de que las internas, sobre todo de medicina, 
ya los están llevando a cumplir porque, ¿cuál es el problema, señor Rector?, que puede generarse, los estudiantes en 
este momento están atrasados, internado uno y muchos inclusive están, no están matriculados, que se tiene que 
regularizar, les falta internado, dos, al final va a llegar dinero y van a decir, hemos perdido por culpa de la Universidad 
un año y yo no quisiera que eso suceda, menos en mi Facultad y por eso es que nuevamente hay tratativas a nivel del 
Congreso y a nivel del Ministerio de Salud que está garantizando primero a los médicos, porque lamentablemente sí, 
así es el poder hegemónico, el médico domina, ellos ya van a empezar, el 7 de setiembre inician su internado hospitalario 
y comunitario y eso va a traer problemas a nivel de nuestra Facultad porque también va a haber las internas que se 
están perjudicando porque ya les han puesto el requisito, si ustedes no hacen su internado no pueden graduarse, si 
ustedes hacen su internado se van a graduar sin ningún otro requisito porque están poniendo su vida y su salud para la 
población, entonces, yo quisiera que pase a Asesoría Jurídica para que nos ayude también Asesoría Jurídica a ver la 
realidad de otras universidades porque ya no sería conveniente en este momento aprobar ese pronunciamiento, porque 
los internos que están siguiendo día a día las noticias pueden verse perjudicados. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien, en realidad, ya tiene un informe de Asesoría Jurídica 
recomendando que se apruebe, salvo que se quiera ampliar. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: Estoy de acuerdo con lo señalado 
por la Doctora Arcelia Rojas; sin embargo, previo a que sea remitido a esta Oficina para efectos del análisis, de repente, 
o estrategia legal respecto a la norma, es conocer cuál es la situación actual, porque estamos en setiembre y de repente 
cuáles son las proyecciones, experiencias que se tienen ya con algunas otras universidades, toda vez que son las 
facultades, en este caso, la Decana o las docentes de la Facultad que conocen la realidad respecto a otras universidades 
o a sus mismos internos, que previo al alcance a la Oficina de Asesoría Jurídica se derive a la Facultad de Ciencias de 
la Salud para que haga, para que informen la actual situación en la que están, en la que se está presentando el caso de 
los internos por este período que ha transcurrido desde la emisión del Decreto de Urgencia y luego se remita a la Oficina 
de Asesoría Jurídica para ya, en todo caso, opinar desde la perspectiva legal. Esa es mi solicitud, señor Rector. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Ahora estamos tratando este caso, pero recuerden que hay, me parece, 
hasta tres pedidos planteados en este Consejo mismo para ver lo referente a las prácticas de varias asignaturas. 
Recuerden que cuando la Universidad tenía ya acordado un Semestre Académico para comenzar el mes de marzo, 
pero faltando ocho días antes se declara el estado de emergencia y el aislamiento social, entonces la Universidad lo 
que hizo en ese momento fue hacer la matrícula y luego el mismo Consejo recuerden desistió de postergar el inicio del 
semestre porque hasta ahí no teníamos reglas, recién en el mes de abril, cuando se dan cuenta de que esta cuarentena 
no va a ser de 15 días, sino de muchos días más es que autorizan que las universidades puedan brindar el servicio, 
pero esa servicio de la Universidad tenía varias condiciones, condiciones que ha tenido en su momento el señor 
Vicerrector Académico y que han hecho una serie de informes, informes que nosotros hemos remitido a la SUNEDU, 
porque paralelamente al inicio del semestre virtual la SUNEDU ha recibido, diríamos, por decenas,  denuncias de 
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estudiantes que denuncian a un docente, denuncian al Decano, denuncian al Director de Escuela, con nombre, y 
diciendo en qué consiste, también denuncian al Director de las Oficinas Técnicas y todo, entonces, lo que hace la 
SUNEDU, en ese caso, es derivar todas esas denuncias a la Universidad, no en fase de supervisión sino en fase de 
requerimiento de información. Obviamente, todas esas respuestas las acumula primero el Vicerrector Académico y luego 
hemos remitido a la SUNEDU nosotros pero de la misma revisión, sin que vayamos a ser advertidos en la debilidad de 
la explicación de las prácticas de las asignaturas o en hospitales o plantas o talleres o prácticas de campo y las 
universidades, las nacionales y las privadas, ¿tienen autorización para hacer trabajo presencial?, cuando a la 
Universidad nos llaman y nos dicen ¿por qué están trabajando?, porque no tienen autorización de hacer trabajo 
presencial. Entonces hemos visualizado todo lo que se puede, pero hay cosas que no, como por ejemplo la entrega de 
un grado o de un título, que tiene que ser presencial, entonces, para eso no tenemos autorización, pero no podemos 
olvidar que hay mucha preocupación por eso, entonces lo que hacemos es una especie de trabajo intermedio, recuerden, 
las personas más jóvenes pueden ir y efectivamente eso se está haciendo, no a la velocidad que nos gusta, pero si nos 
aplican una regla nos declararía una infracción por estar llevando a trabajadores a las oficinas para que puedan cumplir 
tareas que no están autorizadas, lo único que la Universidad está autorizado es a hacer trabajo esencial para su 
funcionamiento. Me refiero al trabajo presencial, entonces, para nosotros eso ¿qué cosa es?, es pago de 
remuneraciones, ¿qué más es esencial?, ya no hay más esencial, todo lo demás se había actualizado, entonces, tal 
como más o menos lo habíamos previsto, la explicación de las asignaturas que tenían prácticas o de hospitales o de 
plantas o de talleres o de campo eran muy débiles, en el caso de la Universidad solamente decían que lo vamos a 
recuperar después porque en ese momento también todos pensábamos de que esto iba a terminar por lo menos ya no 
en dos semanas, como se pensó al comienzo, si no va a terminar ya en un mes, pero ahora todos sabemos que estamos 
por cumplir seis meses de aislamiento, es decir, estamos en una posición en la que nadie previó estar, entonces, esta 
es una cuarentena que ya no es cuarentena, es prácticamente la eternidad. Recuerden, han declarado emergencia 
nacional por todo el mes, casi, de setiembre y emergencia sanitaria por tres meses más. Eso nos va a llevar a noviembre, 
entonces, ahora podemos concluir diciendo que el semestre 2020-B va a ser, con seguridad, virtual, pero también 
nosotros tenemos información de que el 2021-N va a ser virtual y el 2021 también va a ser virtual, es decir, este Covid 
todos pensaban que se termina en 15 días, ha venido para quedarse y pueden ver ustedes, pues, también, que en los 
lugares donde pensaban que ya lo tienen controlado ahora vuelven y vuelve, entonces esto se va a mantener, por lo 
tanto, la Universidad tiene que tomar una decisión firme, por eso está un pedido, en ese sentido, yo estoy de acuerdo 
con que nuestros estudiantes no deben ir a hacer prácticas en hospitales, claro, puede haber una serie de explicaciones, 
pero no deberían ir porque se exponen y el riesgo al que se exponen es muy alto, entonces, todas esas prácticas 
deberían postergarse para cuando las condiciones permitan volver a hacer un trabajo presencial, no antes, entonces, 
para eso hemos dicho siempre que se necesitan medidas complementarias. Por ejemplo, no exigir a los estudiantes, 
para su matrícula, prerrequisitos, entonces, las escuelas tienen que programar prácticamente todas las asignaturas, 
abrir los aforos, o duplicar las programaciones para que se puedan atender todo ello y no programar las de práctica, 
porque ahora, miren, nosotros estamos en la situación que ya sucedió, ya termino un semestre, pero cuántas asignaturas 
de las que tenían prácticas en realidad no tienen nota final, pero es peor, en los casos en los que exigían práctica, el 
docente, no sé cómo, de dónde ha sacado notas y se las ha colocado, o sea que hay una infracción casi criminal ahí y 
ustedes, ¿qué creen que la SUNEDU está descansando todo este tiempo?, todo el tiempo está supervisando, recuerden, 
la Universidad del Callao, creo que podemos decir que somos la Universidad más supervisada, la supervisión se acerca 
a las 50, algunas mueren con solamente cinco, nosotros hemos soportado casi 50 y de las 50 hemos perdido sólo uno, 
que diría hemos informado sólo una de esas supervisiones ha escalado hasta una sanción que está en proceso, pero 
que la universidad, por principio, va a pelear hasta el final, por varias razones, porque primero, no tenemos los S/. 
212,000.00 soles para pagar, pero si aun teniendo, sería malversar fondos para poder hacer, para nosotros esa multa, 
si se confirma, porque todavía está en proceso, porque hemos presentado un recurso de reconsideración, va a ser 
deuda pública, por lo tanto tiene que presupuestarse en el Ministerio de Economía y Finanzas para poder pagarle a la 
SUNEDU, entonces, ¿qué es lo que puede llegar más adelante?, que desde la SUNEDU nos va a denunciar 
posiblemente ante el Poder Judicial, entonces, pelearemos con las armas que tenemos, seguramente ya no estaremos, 
entonces, a mi modo de ver, ningún Rector tiene mucho espacio en eso, al final, después de mucha evaluación, 
seguramente llegarán a la misma conclusión, entonces lo que quiero al final decirles es de que este informe preliminar 
que remitimos a la SUNEDU, ahora ha vuelto ya o ahora ha conminando a la Universidad porque dicen que la 
Universidad no ha evidenciado que efectivamente esas prácticas se llevaron a cabo uno y si no se llevaron a cabo la 
Universidad no ha mostrado qué es lo que va a hacer con eso. Entonces, cuando estamos frente a este peligro que 
puede afectar a los estudiantes, lo único que queda es tomar medidas de ese tipo, es decir, no programar esas 
asignaturas y con eso resolvemos prácticamente el 90 por ciento del problema y sólo nos concentraríamos en revisar 
estas asignaturas que los docentes no sabemos cómo o por qué exigen prácticas de laboratorio, por ejemplo, que ellos 
le hayan puesto nota, como si hubieran ido al laboratorio cuando claramente eso no es posible. Algunos interpretan 
porque hay un Decreto que autoriza a volver a los laboratorios. Esto lo conocemos muy bien en la ANUPP, se trabajó 
en una asamblea y finalmente se planteó al Gobierno y ellos sacaron un Decreto, pero tienen que leer con cuidado el 
Decreto, el Decreto lo que permite es que se puede retornar a las universidades para activar los laboratorios 
especializados que requieren de mantenimiento, pero eso no significa que hay que llevar estudiantes ahí, eso está 
completamente prohibido y con más razón si se trata de llevar estudiantes para exponerlos a un alto riesgo, por ejemplo, 
cuando están en un hospital mismo, entonces, aquí hay que compatibilizar las normas que existen y esto va cambiando 
constantemente, por eso yo creo que sí es pertinente, teniendo en cuenta todo lo que hemos mencionado, que el 
documento retorne a la Facultad para que pueda ampliar o confirmar el pronunciamiento y luego, en base a eso, hasta 
ahí ya le enviaremos, si nosotros no lo respondemos lo va a convertir en una supervisión y cuando estamos bajo una 
supervisión ya es muy complicado poder levantar, lo sabemos porque nos hemos pasado días enteros sin dormir, pero 
nunca hemos perdido una y no esperamos que esto también sea así, entonces, la propuesta de la Doctora Nidia de que 
vuelva a la Facultad para hacer ajustes porque obviamente ya cambiaron las cosas, lo que ha mencionado la Doctora 
Arcelia, por ejemplo, no está en el documento y no está porque es nuevo, entonces, requiere de una readaptación, salvo 
mejor opinión de ustedes. Queda a consideración. Entonces, el tema, si quieren ampliarlo. 
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La Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud Dra. Angélica Díaz Tinoco: Precisamente, lo que usted expresa está 
muy bien porque la SUNEDU con el Decreto de Urgencia, el 039 también determina criterios de supervisión del 
desarrollo excepcional de asignaturas mediante mecanismos de educación presencial o no presencial y la adaptación 
de la educación no presencial, con carácter excepcional, dice, y en la última parte dice, señor Rector, frente a esta 
problemática las universidades deben planificar, organizar, postergar las prácticas que se debe hacer, de campo, en 
hospital, para todas las carreras en general y en esta norma lo dice y que debemos presentar un Plan de Recuperación 
de Prácticas y la Facultad está en eso precisamente, entonces, creo que todas las carreras tenemos que hacer, no 
solamente mi carrera, sino todas las carreras tenemos que evidenciar, porque el riesgo, nos van a supervisar en base 
a eso, tenemos que presentar un Plan de Recuperación para que pueda visualizar que efectivamente en este momento 
no hay condiciones de llevar a los estudiantes al campo hospitalario o comunitario, en este caso, a nuestros internos y 
las demás asignaturas de formación profesional. Eso quería complementar, señor Rector. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Yo creo que desde el punto que usted ha 
manifestado es muy importante y quisiera invocar a los señores Decanos porque no sólo es la problemática de la 
Facultad de Salud, es problemática de las ingenierías y todos los programas que han puesto prácticas y, la verdad, eso 
nos va a traer problemas serios porque no estamos cumpliendo las normas, por ello, yo pido en este Consejo al señor 
Vicerrector Académico, que él es el Presidente del Consejo Académico de la Universidad, que convoque a los señores 
Decanos porque yo he visto que el Estatuto contempla a los Directores pero lamentablemente los Directores no asisten, 
es decir, los responsables de los programas no asisten a las reuniones y yo no he visto hasta el momento, de ninguna 
Facultad, el cumplimiento ni del Plan, y la verdad es que vamos a tener después, señor Rector, sorpresas que va a 
asumir el Consejo Universitario, porque ya tenemos un semestre concluido, entonces, yo solicitaría que tengamos, con 
la presidencia de Vicerrector Académico, priorizar este aspecto donde los Decanos con sus Directores porque ellos son 
los que designan a los Directores, trabajen con urgencia este Plan porque un Plan no se presenta al final, el Plan se 
presenta al inicio y el Plan de Recuperación debería haberse presentado el 4 de mayo para evitar problemas para el 
siguiente semestre.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Ahora lo que requiere es una revisión del Semestre, porque si nosotros 
no lo revisamos y no lo corregimos la SUNEDU sí lo va a hacer, con seguridad, entonces hay que corregir y ya no 
cometer el mismo error. Ahora lo que podemos nosotros es reconocer al Doctor José Ruíz Lizama, que en esta etapa 
de emergencia y de aislamiento social, en realidad sí está trabajando y debemos reconocer ese esfuerzo que está 
haciendo porque estamos coordinando permanentemente a cualquier hora de la noche. Sé que él está combinando la 
gente, pero lamentablemente no ayuda en esta etapa, la responsabilidad que asumimos se ha multiplicado, solamente 
la semana pasada, pocos saben, la Doctora Nidia, que está acá, las horas que nos ha tenido que demandar, por ejemplo, 
responder a la SUNEDU en dos días, el día jueves y el día viernes. Yo recordaba, por ejemplo, el día viernes ha sido 
sobre licenciamiento, han visto que son 800 folios, antes, para hacer eso, contábamos con tres secretarias, dos del 
rectorado, la Doctora Ana prestaba una secretaria por servicio, de la Secretaría, momentáneamente, las secretarias del 
lugar, entonces, lo hacíamos entre cinco o seis personas, era sencillo que unos sellen, otros revisen, el Rector firma, 
pero después hacen control de calidad una vez que está firme, se escanea, éramos un equipo, ahora hemos sido 
solamente una persona, entonces, hay que trabajar casi las 24 horas, entonces ahora en el mundo digital ya no puedo 
poner el sellito, entonces tengo que aprender nuevas habilidades informáticas para poder colocar un sello donde quiero 
que esté y no solamente eso, hay que validarlo folio por folio, hay que enumerar folio por folio, eso, miren, que en el 
mundo natural es sumamente sencillo, en el mundo virtual se cumple quizá porque necesitamos de una serie de 
herramientas, entonces, estas herramientas hay que buscar, hay que aprender y en algunos de esos casos, está mal 
que lo diga el Rector, pero hay que vulnerar hasta claves para poder hacerlo, pero el hecho es que estamos cumpliendo. 
Entonces, yo por eso puedo reconocer el trabajo del señor Vicerrector que está haciendo todo lo que no se puede es 
porque justamente las otras unidades tampoco están a la par, porque acá, miren, hemos escuchado innumerables veces 
que dicen no, yo ya tengo más de 65 años, ya no puedo, entonces utilizar la edad para no hacer nada y para no aprender 
nada, tampoco, entonces, la gestión de la Universidad que antes estaba, por decir, en unas 400 personas, ahora está 
en quizás unas 30 personas, entonces el trabajo se ha multiplicado, se ha hecho muy difícil, pero lo que no podemos 
hacer es cometer errores de haber programado asignaturas, por ejemplo, donde tenían práctica y el docente no debió 
haber puesto nota y le ha puesto, entonces ahora hay que buscar esas asignaturas y hacer una corrección, entonces 
vamos a tener estudiantes molestos, pero es mejor corregirlo por nuestra propia iniciativa y han visto, miren, en esta ya 
ahora propuesta de sanción de la SUNEDU, como ayuda, miren, la Universidad ha replicado hasta con siete 
argumentaciones, claro la SUNEDU uno por uno lo pulveriza cada uno de ellos, para eso tiene un montón de abogados 
para hacerlo, nosotros somos una universidad pública, casi franciscana, pero con eso se realiza y podemos hacer 
cambiar o podemos modificar, como efectivamente lo hemos hecho, realmente es una especie de premio al trabajo, al 
esfuerzo de la Universidad y solamente debe haber perdido un caso y un caso que no ocurrió en esta administración, 
sino ocurrió en el año 2006. En el año 2006. Entonces, hemos cargado con eso, pero ningún Rector puede quejarse 
diciendo yo no lo hice, no ocurrió ahora y lo que tiene que hacer es gestionar con lo que tiene, no va a echarle la culpa 
a los otros porque eso no resuelve nada, entonces, el Rector que está en funciones ya no hace política, lo que hace es 
trabajar, entonces, el esfuerzo, el trabajo se ha multiplicado y acá llamaríamos pues a todos de que ayuden en vez de 
denunciar a la Universidad porque al final no están afectando a una administración no están afectando a su Decanos, 
están afectando, no están afectando al Rector, están afectando a la misma Universidad, por ejemplo, no podemos 
concebir que la Universidad tenga estudiantes y peor todavía, docentes que insulten a sus autoridades. A mí me enseñó 
mi Padre que si yo tengo que insultar a alguien le llamo y se lo digo en su cara, me dijo, así hacen los hombres, pero 
ahora parece que tampoco no hay muchos hombres que digamos porque insultan escudándose en las redes, en 
anónimos, los estudiantes denuncian por denunciar, realmente, entonces con eso afecta a su Universidad no están 
afectando a la autoridad y en mi caso, de todos los insultos que me dicen, yo me voy premiado con eso y lo sufro y lo 
superaría, por el trabajo que hacemos, para la Universidad, entonces hacer ese trabajo para la Universidad, bien vale 
unos cuantos insultos porque al final esos insultos vienen de personas que realmente no conocen a la Universidad y yo 
me avergüenzo de que la Universidad pueda tener o docentes o estudiantes que recurren al insulto para poder hacerse 
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escuchar, entonces necesitamos cambiar mucho, necesitamos aprender mucho, entonces, pasa, han pasado muchos 
años, es una Universidad licenciada, pero hay que agregarle valor también, ¿para qué?, para modificar ese tipo de 
conducta, entonces, estamos ya a punto de llegar al límite, entonces necesitamos una decisión. Recuerden que la 
propuesta es que regrese a la Facultad, ¿para qué?, para que haga una precisión, una ampliación, en vista de las 
nuevas normas que constantemente se están dando. 
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama: Antes de iniciar el semestre nosotros ya habíamos solicitado la 
información a las Facultades de qué cursos se iba a visualizar y que iban a ser presenciales y también las Facultades 
cumplieron con presentar la información, pero luego parece que no leyeron la Directiva ni los lineamientos que hicieron, 
lo que ellos creían que era conveniente y no se percataron de lo que ya se había establecido, entonces estamos 
revisando nuevamente e insistimos a los Directores de Escuela, a los Directores de Departamento, a los señores 
Decanos, en las diferentes reuniones que hemos tenido, incluso los compensatorios, pero parece que eso no surtió 
efecto y nuevamente ya están estamos regularizando esa información, señor Rector, que vamos a poner en 
consideración del Consejo Académico. Hemos llamados a Consejos Académicos últimos y solamente han asistido 
cuatro Directores, más no, entonces, esa es una preocupación porque además que tenemos que dar información a la 
SUNEDU, al Ministerio de Educación y a todos los que nos requieren, entonces, no nos están ayudando en esa situación, 
entonces, eso nos está preocupando porque tenemos que ordenarlo, señor Rector. Muchas gracias. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Solo que ahora vamos a hacerlo bajo coordinación porque anoche ha 
llegado este documento de la SUNEDU ya iniciando un proceso de requerimiento de información, pero ahora ya con 
plazo perentorio. No he tenido tiempo realmente en la noche y hoy día, en la mañana, para hacer los documentos, pero 
les va a llegar hoy día mismo, seguro antes de las 6:00 de la tarde, entonces, ahora no solamente hay que corregirlo, 
sino que hay que decirle a la SUNEDU que lo vamos a corregir. Ahora, en cuanto a que no tenemos la colaboración, 
realmente que nos gustaría y que la situación impone a todos, probablemente, tengamos que hacer, aunque no nos 
gusta lo que a nosotros mismos nos dicen, cuando nosotros le decimos, mire, en la Universidad, efectivamente, en el 
Callao, el 60 por ciento de nuestros docentes están encima de los 65 años, igual sucede con los trabajadores 
administrativos, entonces, tenemos poca gente, pero me dicen, ¿para qué se preocupa el Rector?, me dicen, no se 
preocupe, el que no quiere trabajar, mándelo a suspensión perfecta, se interrumpe su sueldo y cuando haya el retorno 
presencial nuevamente retorna y comienza a trabajar, pero acá no solamente está ocurriendo eso, sino que las 40 horas 
no están trabajando y ahora se va a evidenciar más porque hay docentes que mandan videos de una hora y media y la 
clase es de dos horas, entonces el estudiante ve puro video y el docente es como si no hubiera trabajado nada, el único 
trabajo que ha hecho es, ¿qué cosa?, buscar el video, buscar un video y algunos videos que ni siquiera tienen relación 
con la clase, entonces, si viene una supervisión por la diferencia, ¿qué pasa si la SUNEDU nos dice, explíqueme qué 
ha hecho este o este docente que ha dictado 10 horas y ha tenido una investigación de 10 horas más y las otras 
actividades?, claramente no las ha hecho, ¿qué ha hecho en las 20 horas?, ¿qué responderíamos?, difícil respuesta. 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: Para decirle sobre el tema, no sobre lo que usted está 
hablando, que viene a ser lo mismo, pero sobre lo propuesto por la Facultad de Ciencias de la Salud, que la misma 
Doctora Arcelia ya se ha pronunciado, que se devuelva mejor para que esto venga como corresponde. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: ¿Alguna opinión más? Bueno, no habiendo más respecto al punto que 
estamos viendo, que es el número 3 de la Agenda, sobre el pronunciamiento de la Facultad de Ciencias de la Salud 
respecto al Decreto de Urgencia Nº 020-2020, relacionado con las prácticas internados de estudiantes de enfermería, 
el Consejo Universitario acuerda devolver el expediente a la facultad de ciencias de la salud para la ampliación 
del pronunciamiento.  
 

El Consejo Universitario, luego de las precisiones, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 183-2020-CU) 

 
DEVOLVER el presente expediente a la FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD para la ampliación del 

pronunciamiento. 
 
Muy bien. Muchas gracias. El siguiente punto de la Agenda es el número 4, licencia, pero veo que ya son las 12:00. Acá 
nos detendríamos y levantaremos la sesión. 
 
Siendo las 12:00 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.-  


