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ACTA Nº 023-2020-CU 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO UNIVERSITARIO 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO 
(martes 08 de setiembre de 2020) 

 
En el Callao, a las 09:00 horas del día martes 08 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 extraordinaria de la fecha, según 
citación y agenda: 
 
1. LICENCIA CON GOCE DE REMUNERACIÓN POR CAPACITACIÓN OFICIALIZADA SOLICITADO POR EL DOCENTE VÍCTOR 

HUGO ÁVALOS JACOBO.  
2. RENUNCIA DEL Mg. JUAN CARLOS QUIROZ PACHECO COMO MIEMBRO DE LA COMISIÓN DE ADMISIÓN 2020.  
3. REEMPLAZO DEL Mg. MILTON OROCHE CARBAJAL COMO MIEMBRO DE LA COMISIÓN DE ADMISIÓN EN RAZÓN A SU 

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

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

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

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

TORRES PINEDO.  
10. RECONOCIMIENTO DE DEUDA SOBRE LOS EXPEDIENTES DE LOS AÑOS 2018 Y 2019.  
11. PEDIDOS PENDIENTES DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 03sep2020. 
12. PROMOCIÓN DEL DOCENTE ALMINTOR GIOVANNI TORRES QUIROZ.  
13. PROMOCIÓN DEL DOCENTE RIGOBERTO PELAGIO RAMÍREZ OLAYA.  
14. RATIFICACIÓN DEL DOCENTE JORGE ABEL ESPICHAN CARRILLO.  
15. RESULTADO DE EVALUACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE EVALUACIÓN PARA LA SELECCIÓN DE DOCENTES 

EXTRAORDINARIOS Y EL PROCEDIMIENTO DE CESE DEL DOCENTE DEL ADEMAR VENTURA ZAPATA-FCE.  
16. LICENCIA CON GOCE DE REMUNERACIONES DEL DOCENTE DEL ÁGUILA VELA.  
17. PROPUESTA DE CONTRATO DE DOCENTES 2020: FIPA y FCA.  
18. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 1261-2019-R PRESENTADO POR OSWALDO DANIEL 

CASAZOLA CRUZ.  

 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: con el quorum respectivo, para la sesión extraordinaria de hoy martes 08 de 
setiembre del 2020, damos inicio a la presente sesión.  
 
I. LICENCIA CON GOCE DE REMUNERACIÓN POR CAPACITACIÓN OFICIALIZADA SOLICITADO POR EL DOCENTE 

VÍCTOR HUGO ÁVALOS JACOBO. 

El Docente de la Facultad de Ciencias Administrativas Dr. Julio Wilmer Tarazona Padilla: Yo cuento, señor Rector, ya con la 
credencial del Comité Electoral Universitario, que debo asumir mis funciones del día 7 de setiembre; en consecuencia, ya 
estaría en condiciones legales para asumir mis funciones y me correspondería ya asistir a esta sesión que usted ha convocado 
a las autoridades universitarias. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Pero nadie ha cuestionado nada respecto a su presencia a pesar de que el 
Comité Electoral no ha remitido las resoluciones a la Oficina de Secretaria General; sin embargo, si usted, como afirma, tiene 
una resolución emitida por el Comité Electoral basándose en su propia autonomía que está consagrada en el Estatuto de 
nuestra Universidad, entonces, usted puede participar en este Consejo con voz y voto, como lo hacen todos los demás, eso 
nadie lo ha cuestionado, entonces, no entiendo qué es lo que quiere plantear, ¿una cuestión previa o una cuestión de orden? 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas Dr. Julio Wilmer Tarazona Padilla: No, simplemente quería que se me 
anuncie, que ya estoy participando con voz y voto desde esta primera sesión. Esa es mi intención, señor Rector.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Pero nadie ha recortado eso porque esta sesión está grabada, se envía todo a 
un video y luego va a ser rescatado en el acta respectiva. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas Dr. Julio Wilmer Tarazona Padilla: Ah, ya. Perfecto. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Otra cosa hubiera sido si le hubieran negado su presencia o lo hubiéramos 
eliminado.  
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas Dr. Julio Wilmer Tarazona Padilla: Ya. Muchas gracias, señor Rector.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Usted está con todos los derechos como tal. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas Dr. Julio Wilmer Tarazona Padilla: Muy amable, señor Rector. Gracias. 
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El Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas Dr. Julio Wilmer Tarazona Padilla: Continuamos entonces, señor 
Secretario, sobre el punto uno de la Agenda, nuevamente. 
 
El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: da lectura al Escrito (Expediente Nº 01079831) recibido el 20 
de setiembre de 2019, por el cual el docente VICTOR HUGO AVALOS JACOBO, solicita se le permita 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 Informe Legal N° 488-2020-OAJ de fecha 20 de julio de 2020; al Oficio N° 0381-
2020-FIQ-V recibido el 04 de agosto de 2020, al Proveído Nº 594-2020-OAJ recibido el 20 de agosto de 2020. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien. Muchas gracias. En esta etapa vamos a pedirle a la Doctora Nidia 
Ayala para que pueda ampliar un poco el informe y sobre todo para recomendar si el Consejo Universitario deba tomar como 
acuerdos el número uno, el número dos y el número tres del Proveído Nº 594-2020-OAJ.  
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: Sí, efectivamente, este es otro caso de 
un docente de la Facultad de Ingeniería Química, similar al caso visto en la sesión anterior del docente Fabio Rangel Morales, 
de la misma forma, ante un pedido de licencia con goce de remuneración por capacitación oficializada y se devolvió a la 
Oficina de Asesoría Jurídica, a fin de revisar los actuados y verificar si corresponde o no dicha licencia, enviándonos la TD 
Nº 021-2020-CU, al respecto, luego de la revisión del expediente, se emitió el Informe Legal Nº 488. En este caso del docente 
Víctor Hugo Ávalos Jacobo, en donde verificamos que efectuó su solicitud primigenia del docente, se refiere al reconocimiento 
de la actividad de capacitación y la descarga de 10 horas en su Plan de Trabajo Individual del Semestre 2019. Al respecto, 
acudimos a la normatividad interna referida a la descarga, en este caso, o al reconocimiento como actividad de capacitación. 
El estudio de doctorado, en este caso del docente, no siendo, no teniendo la denominación de licencia por capacitación 
oficializada como inicialmente se había referido, en ese sentido variamos, modificamos, dejando sin efecto el anterior informe 
legal y el nuevo informe consiste en reconocer la actividad de capacitación hasta 10 horas en su Plan de Trabajo Individual 
del Semestre 2019-B del docente Víctor Hugo Ávalos Jacobo por estudios de Doctorado en Administración en la Escuela de 
Posgrado de la Universidad Nacional Federico Villarreal. En ese sentido, a fin de que haya coherencia con lo solicitado, se 
recomendó al Consejo de Facultad modificar en ese en ese sentido su resolución su aprobación, que de reconocimiento a la 
actividad de capacitación, de la misma forma, el Consejo de Facultad de Ingeniería Química emite modificando en ese sentido, 
con Resolución Nº 063-2020, modificando la anterior resolución de reconocimiento de licencia por capacitación oficializada, 
modificando con reconocimiento, con eficacia anticipada, de la actividad de capacitación oficializada hasta 10 horas no 
lectivas en el plan de trabajo individual del docente, es en ese sentido que nosotros, cuando viene a esta asesoría la 
Resolución del Consejo, nosotros consideramos que habiendo ya emitido el informe legal donde consideramos, 
recomendamos el reconocimiento de dicha actividad de capacitación, solicitamos a la Secretaría General que se eleve al 
Consejo Universitario a fin de que se dé cumplimiento a la TD Nº 021-2020-CU remitía en su oportunidad. Ahora, al respecto, 
en todo caso, debo advertir que es un caso similar al anterior, al acuerdo tomado en la sesión anterior respecto al docente 
Fabio Mario Rangel Morales. En todo caso, fue un acuerdo de Consejo Universitario al cual nosotros no estamos de acuerdo; 
sin embargo, respetamos lo acordado, solamente hago esta atingencia de que es similar al caso anterior, en tanto, hay un 
reconocimiento de la actividad de capacitación con eficacia anticipada.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Entonces, del documento que estamos mostrando, el punto dos y el tres ya se 
cumplió, entonces, el Consejo sólo se concentraría en el punto número uno, es decir, reconocer la actividad de capacitación. 
Queda a consideración de los miembros del Consejo. 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: Señor Rector. El otro día, en la sesión pasada, usted me 
recordaba que lea bien respecto a la normativa que hablaba sobre esta licencia. Es la Resolución de Consejo Universitario 
Nº 181-2019-CU. Mi preocupación siempre es el tema económico y la responsabilidad que significa votar. En el Artículo 8 de 
la norma que indico dice que la sola presentación de la solicitud de licencia no da derecho al goce de la licencia. Entonces, 
el docente, estoy viendo en el expediente, ha presentado el 20 de septiembre solicitud de licencia por el 2019-B. Él presenta 
en setiembre de 2019 y toma la licencia considerando que ya se la dan por aprobada, de manera que bajo el mismo tenor 
tendríamos que establecer que el docente tendría que cambiar su Plan de Trabajo del año 2019, estando ya en el 2020, por 
lo tanto, yo no estoy de acuerdo, bajo el mismo criterio del Consejo pasado. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Sí, está claro, pero el Consejo Universitario no está dando una licencia 
anticipada a la presentación, tanto así que la ha presentado en setiembre, que usted misma dice, del año 2019 y el Consejo 
lo va a validar en setiembre del año 2020, es decir, no hay una anticipación. ¿Alguna otra opinión?, por favor. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Señor Rector, miembros del Consejo Universitario. 
La verdad que he entrado en un poco en confusión con el sustento de Asesoría Jurídica que solamente opina, ella no puede 
decir estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, su soporte debe ser la parte legal. Referente a este caso yo creo que es 
diferente al anterior porque he podido leer que fue Asesoría Jurídica y Asesoría Jurídica recomienda que el Consejo de 
Facultad deje sin efecto la resolución, entonces, yo no encuentro la similitud con el caso anterior, toda vez que ha seguido el 
trámite, regresó al Consejo de Facultad, el Consejo de Facultad ha determinado dejar sin efecto y se le está solucionando al 
docente, a no ser que me equivoque y los casos sean iguales. Quisiera que por favor me amplíe Asesoría Jurídica en qué 
son iguales en ambos casos. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: En realidad, los casos no son iguales, pero hay alguna similitud, Sí, regresa en 
este caso porque ya no vamos a hablar del otro, porque a no ser que se presente algún tipo de recurso, el Consejo volverá a 
tratarlo, pero nos concentramos. En este caso lo que pasa es que la Facultad le da al docente la licencia bajo una 
denominación que no está regulada, entonces, la única forma de que corrija eso era que la misma Facultad deje sin efecto 
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esa resolución y emita otra de acuerdo a las reglas y eso es lo que ha ocurrido ahora, si lo vemos que cuál es similar o no ya 
depende de cada interpretación, pero el Consejo es libre de poder opinar a favor o en contra o votar en contra o a favor de 
otros, aunque los dos casos sean iguales, pero el Consejo Universitario no está sugiriendo para votar exactamente como se  
presentan los documentos, para eso tiene plena libertad para poder hacerlo y no necesita justificar su voto simplemente pedir 
que su voto es discordante, entonces, vayamos a un voto y se resuelve así, pero antes de darle la palabra a la Doctora Ana 
León usted preguntaba para que la doctora Nidia Ayala pueda explicar esta parte con mayor argumento. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: Bueno, efectivamente, al emitir un informe 
legal donde se emite una recomendación o una opinión y esta no es asumida por el Consejo Universitario debo, en todo caso, 
manifestar que simplemente no estoy de acuerdo; sin embargo, es el Consejo Universitario el órgano que decide, solamente 
muestro, en todo caso, esa disconformidad, es simplemente en base a nuestro informe legal. Ahora, en efecto, no son iguales 
pero son casos similares, podría decir, un procedimiento totalmente similar, donde viene a Asesoría Jurídica con una TD, tal 
cual como este caso y nosotros emitimos un informe legal, tan igual, tal cual el caso anterior donde recomendamos que debe 
reconocerse la actividad de capacitación y también recomendamos al Consejo de Facultad de Ingeniería Química que deje 
sin efecto la anterior resolución que otorga la licencia por capacitación y efectivamente es modificada, o en este caso, se 
emite otra Resolución de Consejo de Facultad. Ahora, si bien es cierto no son iguales y son decisiones ya adoptadas en 
anterior Consejo y ésta es otra sesión donde se va a adoptar otro acuerdo, solamente hay que tener en cuenta de que las 
decisiones que tome el colegiado debe haber uniformidad de criterios bajo el Principio de Uniformidad, en el derecho 
administrativo debe adoptarse decisiones, en casos similares debe haber decisiones en las que no exista discriminación, en 
este caso, en casos similares, si bien es cierto ya se tomó la decisión, aquí obviamente va a haber otra decisión, pues es otro 
caso, otro docente, otro solicitante. Sin embargo, hago esta atingencia de que si bien es cierto no es, no son las mismas 
personas, sin embargo, es necesario tener en cuenta que las decisiones que tengan, o que adopten, sean bajo el Principio 
de Uniformidad. Los criterios tienen que ser los mismos para todos en general, entonces, eso es solamente lo que tendría 
que agregar, señor Rector, señor Presidente, y ratificarme en que deba reconocerse a este docente, con eficacia anticipada, 
la actividad de capacitación hasta 10 horas en su Plan de Trabajo Individual. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Yo creo que no pueden ser los casos iguales. A 
pesar de que el trámite administrativo puede haber sido el mismo; sin embargo, veo que Asesoría Jurídica está con su opinión, 
dice que es igual, por lo tanto, nosotros que no estamos de acuerdo que se vean cosas del 2019. Yo me ratifico en mi posición 
porque Asesoría Jurídica dice que los casos son iguales. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Los casos son similares porque los dos casos, en el caso anterior y en este 
caso, el Consejo de Facultad le otorga licencia preliminar, diríamos, basándose en una normativa que no existe, entonces, 
cuando viene porque estos, ambos casos han venido por segunda vez al Consejo Universitario, cuando el Consejo 
Universitario revisa este no tiene soporte para darle licencia, entonces, la única forma de corregir ambos casos, por eso 
estaban hasta juntos, solo que del otro llegamos al final la semana pasada, es que el Consejo Universitario recomienda que 
se subsane, por eso es que hay una TD, entonces, en esta TD, lo que se está pidiendo es que el Consejo de Facultad anule 
su resolución anterior y la reemplace por otra ya ajustada a las reglas, entonces, ahí la recomendación es la única creo que 
puede existir, ahora, en el caso anterior, cuando el Consejo Universitario decide votar por algo que no debería haberlo hecho, 
o porque no hay antecedente de eso, pero los antecedentes no existen hasta que ocurre y ya ocurrió un caso, entonces, 
ahora, por un caso parecido o similar, porque en ambos casos recuerden, ha habido resoluciones incorrectamente emitidas 
que luego se corrigen, se subsana, entonces, una vez que se subsanan vienen a Consejo Universitario, entonces ahora ya 
no hay objeción para eso. Entonces, cuando la Doctora Ana plantea de que esta licencia debieron haberla otorgado en 
setiembre del año del año pasado, es decir, hace un año y ahora el Consejo Universitario lo que está haciendo es validándolo, 
en todo caso, eso en realidad es una opinión, no podemos cuestionar eso, incluso a la Doctora Ana ha nombrado un artículo 
de una resolución del mismo Consejo Universitario, en el cual afirma de que los docentes no pueden tomar licencias si es 
que no se lo autoriza, pero el docente, ¿qué puede decir desde su lado?, que el Consejo, su propio Consejo de Facultad sí 
le dio la licencia y el docente no es abogado, por ejemplo, no tiene un asesor jurídico a su lado para que le diga que esa 
resolución en ese momento estaba no ajustada a las normas y después se corrige y entonces ahora sí, pero ahora sí se 
plantea lo mismo que antes, entonces tranquilamente podemos decir, no estamos de acuerdo con eso, pero hay que respetar 
lo que el Consejo Universitario decide, porque el Consejo Universitario, recuerden, nadie debe ser reclamado por el voto que 
emite porque al final la decisión es del colegiado, no es de una persona.  
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: Yo quería solamente precisar que no he dicho que se está 
dando una licencia con eficacia anticipada cuando no corresponde porque el docente presenta el 20 de septiembre de 2019 
solicitando licencia en el Semestre Académico 2019-B, cuyo Artículo 7 dice, todo trámite de licencia, cualquiera sea su caso, 
se inicia con la presentación oportuna de la solicitud, adjuntando requisitos, dirigida al Rector de la Universidad a través de 
Mesa de Partes Única, o sea, con anticipación. Artículo 8, la sola presentación de solicitud de licencia no da derecho al goce 
de la licencia. Quería precisar eso, señor Rector, y efectivamente, mi posición sigue siendo la misma, aquí se trata de recursos 
económicos y se tendría que retrotraer al Plan Individual del Docente del año 2019. Yo no voto a favor de otorgar. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Está bien, está claro, el Consejo Universitario tiene la decisión, pero cuando la 
resolución menciona, por ejemplo, dice, deben presentarlo oportunamente, él lo presentó por lo menos tres días antes que 
comience el semestre, entonces, esa es la mejor oportunidad, entonces, el Consejo tiene la decisión, entonces, la propuesta 
sigue siendo la que ya hemos mostrado o estamos mostrando ahora, es reconocer la actividad de capacitación. Si no hay 
otra opinión, tendremos que ir al voto. Muy bien, habiendo una opinión discordante del Consejo no queda otra que ir a la 
votación. Señor secretario, puede llamar, como en todos los casos, para votar. El voto siempre sería si se reconoce la 
capacitación conoce o no se reconoce. 
 
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 Kevin Ayrton 
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Lavado Torres, no se encuentra. La estudiante Rosa Elida Torres Malásquez, se abstiene. La estudiante Eugenia Llajas 
Pacheco, no se encuentra. El resumen sería, por el sí estaría sólo el Dr. José Leonor Ruiz Nizama, son cuatro abstenciones 
y por el no serían tres votos. Tres votos por el no y dos que no han votado. Ese sería el resultado. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: por votación, el Consejo Universitario ha decidido no reconocer la 
actividad de capacitación hasta 10 horas en su Plan de Trabajo Individual del Semestre 2019-B del docente VÍCTOR 
HUGO ÁVALOS JACOBO por estudios de doctorado en Administración en la Escuela de Posgrado de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal. 

 
El Consejo Universitario, por mayoría: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 184-2020-CU) 
 
DENEGAR el reconocimiento de la actividad de capacitación hasta 10 horas en su Plan de Trabajo Individual del Semestre 
2019-B del docente VÍCTOR HUGO ÁVALOS JACOBO, por estudios de Doctorado en Administración en la Escuela de 

Posgrado de la Universidad Nacional Federico Villarreal. 
 
II. RENUNCIA DEL Mg. JUAN CARLOS QUIROZ PACHECO COMO MIEMBRO DE LA COMISIÓN DE ADMISIÓN 2020. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio Nº 105-2020-CDA (Expediente Nº 
01087422) recibido el 11 de agosto de 2020, por el cual el Presidente de la Comisión de Admisión, solicita en calidad de muy 
urgente se considere la renuncia del docente Mg. JUAN CARLOS QUIROZ PACHECO a la Comisión de Admisión 2020 y su 
reemplazo inmediato. Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente, dando lectura entre 
otros, al Informe Legal N° 535-2020-OAJ recibido el 21 de agosto de 2020. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Doctora Nidia, en este caso, como no hay ninguna prohibición para renunciar, 
acá claramente la recomendación es que el Consejo Universitario admita la renuncia del docente Juan Carlos Quirós Pacheco 
a integrar la Comisión de Admisión del año 2020. Ahora, en este Concejo el Consejo Universitario no va a poder reemplazarlo 
porque a mi modo de ver debe haber otro expediente porque las opciones podrían ser de que, de la terna que entregó la 
Facultad de Ciencias Contables validar al segundo y la otra posibilidad es que el mismo Consejo haga otra elección y envíe 
otra terna para que el Consejo lo pueda hacer, entonces, lo que queremos es dejar en claro  que en esta oportunidad la 
recomendación es que el Consejo acepte la renuncia y luego podríamos hacer recomendaciones para ver cómo vamos a 
reemplazarlo o el procedimiento para hacerlo. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: La renuncia efectuada por el docente 
debe ser de conocimiento de este colegiado a efectos de que de acuerdo a sus atribuciones delante o en este caso proponga 
el procedimiento y la forma como debe ser reemplazado. En lo que ha señalado usted, creo que lo más adecuado es admitir, 
tomando todos conocimiento de la renuncia admitirla y dado que existe una situación de reemplazo al cargo del docente 
renunciante, debería plantearse que, en este caso, si no hay otro docente, que pueda ser reemplazado y pueda la Facultad 
plantear la terna correspondiente. Ese sería el procedimiento que, en todo caso, el Consejo debería adoptar. 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: Existiendo normas que nos dicen por el período para que 
puedan rotar todos los docentes, yo sabiendo y conociendo que todo queda en actas, el docente que en este momento ha 
renunciado tendría que ya no ser electo por el tiempo transcurrido de la norma, porque él renuncia y probablemente el próximo 
año va a querer volver a ser propuesto para volver a ocupar un cargo del cual él está dejando en este momento. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: A través de su Presidencia, a Asesoría Jurídica, en 
este caso, las renuncias, ¿son simples o deben ser irrevocables o notariales, o no se contempla estos aspectos? 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: La renuncia es presentada con firma del 
renunciante, no se establece como requisito que sea con firma legalizada. En algunos casos la renuncia de plazas, en este 
caso, en el ámbito laboral, sí se solicita, de repente, para garantizar la transparencia, que sea con firma legalizada, toda vez 
que es una renuncia a un derecho laboral. En este caso estamos hablando de una Comisión de Admisión como miembro 
integrante de esta Comisión. Él puede efectuar la renuncia verificando obviamente el docente quien efectúa la renuncia del 
caso en el presente expediente se tiene que el Presidente de dicha Comisión está dando fe de que del documento de renuncia 
del docente Juan Carlos Quirós Pacheco y eso es suficiente ya que la ley exige como requisito que sea con firma no exige 
que sea con firma legalizada, por este caso, la normativa interna de la Universidad. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno, en realidad la renuncia a la Comisión de Admisión realmente no está 
regulada. Cuando se elaboró el Estatuto en el año 2015 y aquí estamos por lo menos, creo, tres autores de ese Estatuto en 
esta sala, a nadie se le ocurrió de que alguien podía renunciar a la Comisión, pero bueno, ahora hay una renuncia, de manera 
que ha ocurrido algo que nadie esperaba que ocurra, pero supongo que es como consecuencia de la emergencia sanitaria 
en que vivimos y el Consejo Universitario sí tiene la atribución para poder aceptar la renuncia y también para establecer un 
procedimiento para poder reemplazar. 
 
El representante del Sindicato de Docentes – SINDUNAC, docente Carlos Guillermo Llenque Curo: La pregunta simple es 
que si hay motivo que ha expresado el docente en su solicitud de renuncia. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Supongo que sí debe haber algún motivo, la gente renuncia por algo, lo único 
que podemos hacer es mostrarles el documento de renuncia. Ahí estamos mostrando (en la pantalla) el documento de 
renuncia. La renuncia se la presenta al Presidente de la Comisión de Admisión, me parece. Vamos a mostrarles para que lo 
puedan ver. Ese es el documento, ahora sí lo están viendo, bueno, dice que él es considerado un paciente de riesgo y no 
puede cumplir con las tareas encomendadas, por eso les decía, son las condiciones en las que estamos viviendo, pero podría 
haber puesto cualquier otra razón, la renuncia es renuncia, no necesita de que diga irrevocable, más bien el que dice renuncia 
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irrevocablemente es una invitación a que puedan cambiar su posición, la gente renuncia porque decide no querer participar 
más en eso, no querer hacer nada, entonces, para mí es suficiente, una renuncia no tiene que decir irrevocable y puede poner 
cualquier razón o ninguna, puede ser por razones personales, en este caso es por la situación de emergencia y por ser 
considerado paciente de riesgo no es, a mi modo de ver, necesario, pedirle un certificado médico que diga que es paciente 
de riesgo, basta que el señor renuncie, es decir, se niegue a integrar y por lo tanto trabajar en esta Comisión para que el 
Consejo Universitario, no habiendo regulado esa parte el Estatuto pueda admitir que es el único que lo puede hacer. Entonces, 
dejamos de compartir, recuerden, la propuesta es admitir la renuncia. Docente Llenque, no sé si quedó satisfecho con la 
respuesta. No veo más pedidos de palabra ni en el chat, ni directamente, por lo tanto. 
 
El representante del Sindicato de Docentes – SINDUNAC, docente Carlos Guillermo Llenque Curo: Solicitaba el motivo 
porque justamente los docentes no creo que debemos aprovecharnos, si es que existiera un riesgo de la vida, si es cierto, 
puede renunciar en cualquier momento, es libre, pero es un antecedente para el futuro, porque renuncio cuando me conviene 
y solicito un nombramiento cuando me conviene, la idea es de que debemos respetar y dar la palabra en el sentido siempre 
y cuando no tenga un riesgo de trabajar por la Universidad. Yo sé que Admisión en estos momentos tiene un gran problema 
de tener estudiantes que se inscriban, cuál va ser el proceso, no se sabe todavía, la idea entonces es que el docente que 
sea, debe ser responsable en todo sentido, en todo el tiempo, lógicamente, sin comprometer su salud. Solamente era un 
criterio eso, señor Rector. Gracias. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Esos criterios pueden ser recomendaciones para los Consejos de Facultad, que 
son los que hacen la propuesta, pero bueno, hasta ahora no he escuchado una opinión en contra. ¿Alguna otra intervención 
más? Muy bien, entonces, no habiendo más opiniones. El Consejo Universitario acuerda aceptar la renuncia del docente 
Juan Carlos Quirós Pacheco, de la Facultad de Ciencias Contables, como integrante de la Comisión de Admisión 
2020. 

 
El Consejo Universitario, luego de las precisiones, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 185-2020-CU) 

 
ACEPTAR, la renuncia del docente JUAN CARLOS ESTUARDO QUIROZ PACHECO de la Facultad de Ciencias Contables 
como integrante de la COMISIÓN DE ADMISIÓN 2020. 

 
III. REEMPLAZO DEL Mg. MILTON OROCHE CARBAJAL COMO MIEMBRO DE LA COMISIÓN DE ADMISIÓN EN 

RAZÓN A SU SENSIBLE FALLECIMIENTO. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al expediente al con Oficio Nº 100-2020-CDA 
(Expediente Nº 01087224) recibido el 22 de julio de 2020 por el cual el Presidente de la Comisión de Admisión 2020, al tener 
conocimiento del fallecimiento del docente Mg. MILTON OROCHE CARBAJAL acaecido el 13 de abril de 2020, y al considerar 
que cada Facultad envía una terna para que el Consejo Universitario designe al miembro integrante de la Comisión de 
Admisión, solicita en calidad de muy urgente, designar al reemplazo del que en vida fue el MILTON OROCHE CARBAJAL ya 
que requieren la presencia por las labores que se tiene que cumplir. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: Igualmente, este es un caso en el que 
queda para ser reemplazado en el cargo de quién fue el Mg. Milton Oroche Carbajal, toda vez que él asumía el cargo de 
Tesorero en el Comité Directivo de la Comisión de Admisión y miembro de esta Comisión, de igual forma, como en el anterior 
caso, debería, en todo caso, ser parte de los mecanismos a ser reemplazado como miembro de la Comisión de Admisión en 
la siguiente sesión o en la que corresponda. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Económicas Dr. Augusto Caro Anchay: Yo quisiera opinar al respecto indicando, con 
qué criterio el Dr. Juan Nunura ha propuesto al nuevo miembro del Consejo de Facultad y yo quisiera que se aplique el mismo 
criterio que ha mencionado usted en el caso de que las Facultades presentan una terna y de esta terna elegir al que tiene 
mayor votación, en tanto, quisiera saber, por favor, por su intermedio, qué criterio ha utilizado el Dr. Juan Nunura para elegir 
al nuevo miembro del Comité Directivo de la Comisión de Admisión. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno, en el expediente no existe una propuesta. El Consejo está debatiendo 
si acepta el reemplazo del ex miembro de la Comisión de Admisión. 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: Solamente quería precisar que escuché decir que era el 
mismo caso, como en el punto anterior de la agenda y no es lo mismo porque el docente Oroche no hubiera renunciado. 
Nada más quería precisar. Como todo queda en actas. 
 
El representante del Sindicato de Docentes – SINDUNAC, docente Carlos Guillermo Llenque Curo: Solamente creo que, 
como hay una terna, sugiero que se considere al segundo en la terna que reemplace al difunto docente Oroche. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno, sobre eso, lo hemos afirmado antes, lo que nosotros estamos viendo 
es lo que está en el expediente y en el expediente lo que está es que el Consejo Universitario se pronuncie sobre el reemplazo. 
No hay propuestas por quién lo va a reemplazar, ahora, en el caso anterior, también afirmamos que tiene que haber un pedido 
de reemplazo haciendo la propuesta y, ¿quiénes van a hacer eso?, obviamente, las mismas Facultades, entonces, la Facultad 
puede optar, de acuerdo a su propia autonomía, es que el segundo que quedó en la votación del Consejo Universitario se 
admita como tal, o que el mismo Consejo Universitario elija otra terna. Entonces, el Consejo Universitario en ese momento lo 
hará, pero ahora lo que estamos dejando en claro es que ese puesto que le corresponde a Economía y que le va a 
corresponder hasta el 31 de diciembre les corresponde a ellos y solamente ellos pueden hacer una propuesta. En su momento 
seguramente va a haber una propuesta y la Asesoría Jurídica, se hará una revisión de toda la norma y habrá una propuesta, 
entonces ahí lo veremos. ¿Alguna otra opinión más? Muy bien, si no hay opinión en contra del Consejo Universitario. 
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El representante del Sindicato de Docentes – SUDUNAC, docente Juan Guillermo Mancco Pérez: Señor, he escuchado 
detalladamente y me parece que no hay cuestión ya de debate en este punto porque el docente Oroche ha fallecido y 
necesariamente tenemos que aceptar la renuncia, perdón, el cambio, no está renunciando él, como aclaró la Doctora Ana 
León, que tiene razón, el caso es totalmente diferente. Lo único que queda es solamente aceptar el cambio ahora, pero 
también no se puede esperar, como dijo el señor Rector, de que las Facultades todavía propongan y para eso fíjense, faltan 
tres meses para que acabe el año, octubre, noviembre, diciembre, entonces, hasta eso, que las Facultades propongan y 
nuevamente traigan y se someta a Consejo Universitario, va a pasar el tiempo, entonces, justamente, si el Sindicato en uno 
de sus pedidos es que la Comisión trabaje rápidamente lo mejor posible para ver si es posible que haya examen de admisión 
este año, entonces, no creo que debemos seguir esperando que las comisiones propongan sino que se apliquen las normas 
y el segundo de la votación de la terna de cada Facultad asuma su responsabilidad. Nada más, señor Rector. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno, lo dijimos antes, no sé si el docente Mancco estuvo presente, realmente 
las renuncias ni los reemplazos están regulados en el Estatuto porque nadie esperaba que ocurran los casos que estamos 
viendo, entonces, por lo tanto, el Consejo Universitario ya se pronunció en el caso anterior por reemplazar a un renunciante 
y en este caso la propuesta también es reemplazar a un miembro porque, bueno, ya no está con nosotros, pero el Consejo 
Universitario no tienen nada en el expediente para poder reemplazarlo por uno o por otro, ese debe ser otro procedimiento, 
quienes lo pueden activar puede ser cualquiera, el señor Manco, por ejemplo, podría dirigir haciendo propuesta a Mesa de 
Partes y seguramente lo van a encaminar pero también lo deben hacer los de los Decanos, ya que es su representante, 
entonces ellos harán una propuesta e irá a Asesoría Jurídica y luego el Consejo Universitario tomará una decisión, pero en 
este caso, la propuesta si no hay opinión en contra es admitir el reemplazo del docente que ha fallecido. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Creo está claro que, como en el caso anterior, para 
él se acepta la renuncia, en este caso también el reemplazo y las normas ya están determinadas, tenemos que ser 
respetuosos de los Consejos de Facultad, los Consejos de Facultad, las Facultades deciden su terna y este Consejo lleva a 
elecciones, como siempre lo hemos hecho.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien, ¿alguna opinión más? Muy bien, no habiendo opinión en contra, el 
Consejo Universitario respecto a este caso que es el punto número tres de la agenda acuerda, admitir el reemplazo 
del docente y representante de la Facultad de Ciencias Económicas como miembro de la Comisión de Admisión 
2020, por fallecimiento. 

 
El Consejo Universitario, luego de las precisiones, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 186-2020-CU) 

 
ADMITIR, el reemplazo del docente y representante de la Facultad de Ciencias Económicas como miembro de la Comisión 
de Admisión 2020, por fallecimiento. 

 
IV. PROMOCIÓN DEL DOCENTE OSMART RAÚL MORALES CHALCO. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura a los Escritos (Expedientes N°s 01051468, 
01079475, 01084428, 01085253) recibidos el 17 de julio de 2017, 11 de setiembre de 2019, 17 de enero, 12 de febrero de 
2020, por el cual el docente OSMART RAUL MORALES CHALCO adscrito a la Facultad de Ingeniería Industrial y de 
Sistemas, solicita promoción a la categoría de auxiliar; adjuntando los requisitos que establece la normativa vigente a esa 
fecha. Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente, dando lectura entre otros, al Informe 
Legal N° 529-2020-OAJ recibido de la Oficina de Asesoría Jurídica el 19 de agosto de 2020. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien. Muchas gracias. Los miembros del Consejo deben recordar que este 
expediente el Consejo ya lo trató en una sesión anterior. En ese caso, este expediente contenía toda todos los informes, el 
de Recursos Humanos, de Planificación, también el de Asesoría Jurídica, lo único que faltaba era que se determine la 
prelación que no estaba, que por algún motivo alguien lo obvio, pero la prelación para el Consejo Universitario es para todo 
y para todos es vital, fundamental, porque está establecido en el Estatuto del año 2015, en el cual, haciendo justicia, en el 
momento en que los docentes están listos para ser promovidos se debe hacer necesariamente utilizando el criterio de 
prelación, es decir, quien fue propuesto para la promoción antes debe también ser promovido antes que los demás y de 
acuerdo a las tablas que se han mostrado finalmente para esta plaza solamente habrían dos docentes que califican, el docente 
Morales Chalco y el docente Galarza Curisinche; sin embargo, el Consejo de Facultad aprobó a Galarza Curisinche por lo 
menos 28 días después que al docente Morales Chalco, por lo tanto, el Consejo Universitario puede advertir claramente que 
la prelación le corresponde a Morales Chalco, por lo tanto, la propuesta final es aceptar la promoción de Morales Chalco, de 
docente auxiliar a tiempo auxiliar a tiempo completo 40 horas a docente asociado a tiempo completo 40 horas. Queda a 
consideración del Consejo y, revisando, no tenemos propuestas de intervención. Si alguno lo quiere hacer verbalmente, este 
es el momento. Muy bien, si no hay opinión en contra, teniendo en cuenta la prelación que está insertada en el Informe Legal 
Nº 529-2020-OAJ, el Consejo Universitario acuerda promover al docente Morales Chalco Osmart Raúl, de la Facultad 
de Ingeniería Industrial y de Sistemas, de docente auxiliar a tiempo completo 40 horas, a docente asociado a tiempo 
completo 40 horas. 

 
El Consejo Universitario, luego de las precisiones, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 187-2020-CU) 

 
PROMOVER, a partir del 08 de setiembre del 2020 y por el período de Ley, a la categoría de ASOCIADO a tiempo completo 
al docente OSMART RAUL MORALES CHALCO, adscrito a la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas. 
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V. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 033-2020-R PRESENTADO POR SANTIAGO LINDER 
RUBIÑOS JIMÉNEZ. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Escrito (Expediente Nº 01085464) recibido el 
18 de febrero de 2020, por el cual el docente SANTIAGO LINDER RUBIÑOS JIMENEZ presenta Recurso de Apelación y 
nulidad contra la Resolución Rectoral Nº 033-2020-R. Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente 
Expediente, dando lectura entre otros, al Informe Legal N° 500-2020-OAJ recibido el 19 de agosto de 2020. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: El docente Santiago Rubíños Jiménez 
interpone el recurso de apelación, con la consiguiente nulidad contra la Resolución Rectoral Nº 033-2020-R. Esta Resolución 
Rectoral le instaura proceso administrativo disciplinario en su contra. El docente argumenta, entre otros aspectos, que la 
nulidad no correspondería ponerle o no debe ser la instancia que le debe aperturar proceso y mucho menos el Tribunal de 
Honor debe procesarle por la falta o la supuesta falta imputada, toda vez que existen otras instancias que deberían de llevar 
el proceso administrativo disciplinario, argumentando que debe ser la Ley Servir, eso entre otros aspectos; sin embargo, 
nosotros hemos absuelto o argumentado desechando cada uno de sus argumentos en cuanto a que al respecto ya Servir, 
tanto el Tribunal Constitucional, como Servir, han opinado sobre procesos disciplinarios iniciados contra docentes 
universitarios que corresponde que deba aplicarse la normatividad regulada por la Ley Universitaria donde precisa que 
corresponde a dicha instancia. En este caso, estamos hablando del Tribunal de Honor como órgano disciplinario ejercer dicha 
potestad sancionadora. Además de esa argumentación ya ha habido pronunciamientos, inclusive judiciales. Señalamos que 
la impugnación efectuada contra una Resolución Rectoral que apertura proceso administrativo disciplinario, por demás, 
debemos señalar que resulta improcedente, como hemos, como se ha resuelto ya en anteriores oportunidades, resulta 
improcedente una apelación contra resoluciones que aperturan proceso administrativo, toda vez que no se está 
transgrediendo derecho alguno del docente y mucho menos se está afectando el derecho a la legítima defensa, en tanto 
justamente el proceso administrativo está aperturando la posibilidad de que ejercite el debido procedimiento, ejerciendo su 
derecho a la defensa. En este sentido, consideramos que la acción interpuesta y la nulidad deducida debe declararse 
improcedente, toda vez que no se están transgrediendo derechos fundamentales del procesado y mucho menos se está 
afectando normatividad que ya se encuentra, que dispone el inicio de proceso administrativo, como es la Ley Universitaria, el 
Estatuto y el Reglamento del mismo Tribunal de Honor de esta Casa Superior de Estudios, en ese sentido, ratificamos lo 
informado en el Informe Nº 500-2020-OAJ, donde recomendamos a este Colegiado que declara improcedente el Recurso de 
Apelación y la nulidad deducida contra la Resolución Nº 033-2020-R. Es todo, señor. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Casos como este, el Consejo Universitario ha tratado ya innumerables veces, 
al docente Rubiños y a ninguno de los otros porque son un grupo bastante extenso de docentes, el Tribunal de Honor lo que 
recomienda es que se le instaura proceso administrativo disciplinario, frente a esto se ha emitido una Resolución Rectoral 
instaurando, justamente, ese proceso, pero la instauración del proceso no es ninguna sanción, entonces la sanción o la 
absolución puede venir probablemente más adelante; por lo tanto, como ha dicho la Doctora Nidia, en esta etapa no 
corresponde ese tipo de recursos y por esa razón, y por esa razón y por las veces en que el Consejo ya se pronunció en 
casos similares, cuando hay una instauración y no una sanción, ni siquiera una propuesta de sanción que el Consejo 
Universitario debe declarar y esa es la recomendación final, debe declarar improcedente este recurso de apelación y la nulidad 
deducida del recurso del docente Santiago Linder Rubíños Jiménez. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica Dr. Ciro Ítalo Terán Dianderas: Usted muy bien lo ha analizado, 
señor Rector, ciertamente es una apertura de proceso administrativo disciplinario y han habido casos en los que hemos 
estado en forma semejante, sin embargo, sólo quiero acotar, señor Presidente, de que siendo un caso en el que a un grupo 
de docentes se les incluye en una lista por incumplimiento en la actualización de consiste y una lista que se hace el 15 de 
noviembre de 2019. Seguramente que los docentes fueron requeridos con anterioridad para este cumplimiento porque el 
docente Santiago Linder Rubíños fue requerido en el mes de agosto por el señor Secretario General de la Universidad y él le 
contesta el 14 de agosto con un Oficio Nº 017-2019-SLRJ indicando que ha cumplido el requerimiento, es decir, que está 
actualizado su documento, su documentación, consiste para mí ese es el tema de fondo y lo que primeramente argumenta 
que no se le debería abrir un proceso administrativo ante el incumplimiento que habría hecho, por cierto, que a la vez que se 
le emite la apertura se recomienda la apertura del proceso, se emite la Resolución  Nº 033, él apela primero pensando 
justamente en que no debería estar en la lista y ciertamente también hay una serie de argumentos, argumentos de carácter 
normativo, en algunos casos, en los que se dan algunas contradicciones e inclusive en la Oficina de Asesoría Jurídica indica 
que hay errores materiales que ciertamente también se pueden subsanar, un error material, se supo de subsanar, que sería 
la parte de forma, en todo caso, no es lo que yo quiero manifestar sino en el tema de fondo es que se apertura un proceso 
que, además, dicho sea de paso, el investigador o el docente que tiene publicaciones en revistas indexadas, ligado con esa 
intención siempre de hacer demanda de la investigación, por esa razón, decía yo, por la razón de fondo que es el cumplimiento 
ante un requerimiento, luego en el mes de noviembre se incluye en una lista para que se le instaure el proceso administrativo 
disciplinario. Por esa razón, señor Rector, señores miembros del Consejo, yo no estoy de acuerdo con el Dictamen que se 
ha hecho y en todo caso, yo habré de poner a disposición en cuanto a que mi discordancia mi desacuerdo con lo que se ha 
dictaminado por declarar improcedente, en todo caso, el recurso de apelación, en esos términos mi argumentación no estoy 
de acuerdo con lo que se ha propuesto. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien, gracias Doctor. Probablemente lo que usted menciona sí sea cierto 
porque ha mencionado que se ha pronunciado sobre el fondo. Recuerden que el Consejo Universitario no tiene atribución 
para actuar pruebas, es decir, no pide nuevas pruebas no acepta documentación, no se puede revisar como si fuera una 
especie de tribunal, los únicos que actúan pruebas es el Órgano de Control Institucional, la Comisión Técnica requiere que el 
Consejo Universitario es un órgano revisor y se pronuncia sobre estos casos que en última instancia administrativa, entonces, 
el Consejo Universitario cometería una infracción grave diciendo que es procedente porque si el expediente va a volver 
después otra vez el Consejo, el mismo Consejo no puede revisarse a sí mismo, entonces, todo lo que usted ha mencionado, 
existen pruebas que no habría razón para que él lo tiene que hacer valer en el Tribunal de Honor en este proceso y con 
seguridad el Tribunal de Honor, viendo las pruebas que usted ha mencionado, seguramente va a recomendar que él sea 
retirado de una posible sanción o quizás los absuelva a todos pero no es el Consejo Universitario quien absuelve, el Consejo 
Universitario lo que va a hacer es revisar en última instancia, cuando regrese en esta etapa no hay una sanción al docente 
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Linder Rubíños ni a ninguno de los otros docentes, lo que ha hecho el Tribunal es encontrar suficientes indicios y evidencias 
para que ellos sean sometidos a un proceso administrativo disciplinario con todas las garantías para que ellos puedan 
defenderse en ese Tribunal. El Tribunal va a recomendar seguramente una sanción o una absolución a parte o a todos, 
entonces, cuando venga ese expediente al Consejo es que va a venir, en ese momento sí ya en vía de apelación, entonces 
nos pronunciaremos, pero en este caso, ¿sobre qué nos vamos a pronunciar?, si no hay una sanción y la sanción sólo la 
puede recomendar el mismo Tribunal. Si el Consejo Universitario, por asuntos que no podemos entender, pero se pronunciara 
sobre eso, cometería pues, un error gravísimo porque casi con seguridad ese expediente va a volver nuevamente, no 
podemos revisarnos a nosotros mismos, hay que preservar siempre el Consejo Universitario en los casos de recomendación 
de sanción actúa como segunda y última instancia administrativa, después de eso ya no procede ningún recurso, solamente 
procede la vía judicial, pero la sanción se ejecuta inmediatamente, ya no necesita una vez que le comunicará sanción, 
entonces por la absolución comienza a correr el plazo en el caso de que ellos vayan al Poder Judicial no impide que ya se 
ejecute eso, entonces hay que tener en cuenta todo eso para poder pronunciarnos correctamente. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Bueno, ya usted ya aclaró el punto aquí el Consejo 
Universitario no está viendo el aspecto de sancionador o de absolución, toda vez que el docente está solicitando su apelación, 
más bien lo que me preocupa es, siendo ya docentes de la Universidad, estando las diversas Facultades, he escuchado al 
señor Decano, siendo investigadores reconocidos por el Concytec, como no conocen primero las normas internas para 
conocer las normas externas. En primer lugar, en segundo lugar, me preocupa, en el documento que presenta el docente 
manifiesta que, a través de su presidencia, señor Rector, dice que nosotros no estamos o quien le debe sancionar es Servir. 
Hasta donde yo conozco las normas, nosotros hemos aprobado el Reglamento del Tribunal de Honor en este Consejo 
Universitario y corresponde, como usted muy bien lo ha señalado, que primero se aperture proceso, él tendrá que hacer su 
defensa en esas instancias y como el Decano ha sustentado y no tiene implicancia y no hay nada de fondo, va a regresar al 
Consejo Universitario, entonces, yo quisiera, como parte de mi aprendizaje, cuando mencionan ahí a Servir, ¿Servir tiene 
que ver algo con este documento, señor Rector?, a través de su presidencia, a la Asesora Legal. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Doctora Nidia, ¿por qué no debería Servir y por qué debemos aplicar la Ley Nº 
30220 en estos casos?  
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: Bueno, si bien ya nos hemos referido a 
ese aspecto, debemos remarcar que antes de la Ley Universitaria, antes de la Ley Nº 30220 se aplicaba supletoriamente el 
Decreto Legislativo Nº 276 respecto a procedimiento administrativo disciplinario; sin embargo, con la dación de la Ley 
Universitaria Nº 30220 ya se establece con claridad los márgenes respecto a los regímenes laborales, en este caso, de los 
docentes y de los servidores administrativos y en este caso, los servidores administrativos se rigen por el Decreto Legislativo 
Nº 276 y en tema disciplinario las normas que regulan el procedimiento administrativo, según la Ley Servir, y por otro lado, 
ya con la dación de la Ley Universitaria Nº 30220, donde se establece el órgano competente disciplinario, que es el Tribunal 
de Honor y el régimen laboral de los docentes universitarios, ya hay una separación con una aplicación adecuada, con una 
separación adecuada de los regímenes laborales y por ello no es posible que entre el tema sancionador, por ejemplo, o en 
temas relacionados a derechos laborales de los docentes, se aplique otras normas, la 276 y Servir, el tema disciplinario 
claramente se encuentra regulado, la Ley Universitaria y en las normas, en este caso de desarrollo, que vienen a ser las 
normas internas, como es el Reglamento del Tribunal de Honor, por ello incluso ha habido pronunciamientos ya del Tribunal 
Constitucional y pronunciamientos judiciales respecto a la competencia en cuanto se refiere a procedimiento administrativo, 
por ello no es posible que se aplique en el caso de procedimiento administrativo disciplinario de docentes universitarios, la 
Ley Servir, prueba de ello, un ejemplo de ello, es el caso del docente Hernán Ávila, que hemos llegado hasta la instancia 
superior, donde han ratificado la sanción efectuada al docente. Por ello nos respaldamos y ratificamos respecto a la 
improcedencia de lo solicitado por el docente, lo que no quita, como se ha señalado anteriormente, los que me han antecedido, 
que en el procedimiento sea, aquí no se está viendo la cuestión de fondo, la apertura o la atribución de apertura de proceso 
disciplinario es propuesta por el Tribunal, conforme lo señala la norma, se apertura proceso administrativo y es donde se 
establece el procedimiento de investigación a efectos de que se actúen pruebas haya un descargo al pliego de cargos e 
incluso tema de prescripción, todo todos los actos administrativos que conlleva una investigación disciplinaria y al final se 
dictamina, el Tribunal de Honor dictamina si procede o si es absuelto o amerita una sanción al docente o a los docentes, en 
esa etapa es la que nos encontramos, es la apertura de un proceso administrativo donde va a permitirse el desarrollo de un 
debido procedimiento que significa que haya una legítima defensa, haya una actuación de medios probatorios y finalmente 
haya un dictamen final de esta instancia que es el Tribunal de Honor para luego, en todo caso, si se ve afectado el docente, 
pueda interponer los recursos impugnatorios que la Ley prevé. Es todo, señor. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: No veo más pedido de palabra. No sé si alguno lo quiere hacer directamente, 
verbalmente. Muy bien, entonces, al final, el resumen es que al menos tenemos una opinión en contra de que el Consejo 
acuerde declarar improcedente el recurso del docente Rubiños. Recuerden que la propuesta es declarar improcedente. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Dr. Ciro Ítalo Terán Dianderas: Sólo quería acotar que lo que 
el docente pedía era inhabilitar del inicio del proceso sancionador y ciertamente había una serie de argumentaciones en el 
aspecto normativo que ante el pedido del inicio creo que ahí pudo haberse meditado esta atribución que tenía el Tribunal, 
sólo quería acotar esa parte para dar mi opinión, si se quiere, señor Rector, con toda la atribución que tengo de emitir mi 
opinión en respuesta a Asesoría Jurídica sobre la propuesta. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Doctor Terán, acá la pregunta es si usted sostiene su oposición a que el Consejo 
Universitario declare improcedente el recurso.  
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Dr. Ciro Ítalo Terán Dianderas: Yo sí. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Vamos a votar. Entonces, recuerden que la propuesta es que el Consejo 
Universitario declare improcedente el recurso de apelación y la nulidad deducida. Entonces votaremos por el sí, si estamos 
de acuerdo con declarar improcedente y no, si no estamos de acuerdo. 
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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, vota sí. El Dr. José Leonor Ruíz Nizama, vota no. La Dra. 
Ana Mercedes León Zárate, vota sí. La Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar, vota sí. La Dra. Angélica Díaz Tinoco, vota sí. El Mg. 
Julio Marcelo Granda Lizano, vota sí. El Dr. Ciro ítalo Terán Dianderas, vota no. El estudiante Kevin Ayrton Lavado Torres, 
vota sí. La estudiante Rosa Elida Torres Malásquez, vota sí. La estudiante Eugenia Llajas Pacheco, no se encuentra. Seis 
votan por el sí, dos votan por el no y uno no ha votado. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: En consecuencia, el Consejo Universitario acuerda declarar improcedente 
el Recurso de Apelación y la nulidad deducida interpuesta por el recurrente SANTIAGO LINDER RUBIÑOS JIMÉNEZ 
contra la Resolución Nº 033-2020-R, de fecha 21 de enero del 2020, que instauró proceso administrativo disciplinario, 
por las consideraciones expuestas, según las pruebas que existen en el expediente.  

 
El Consejo Universitario, por mayoría: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 188-2020-CU) 

 
DECLARAR IMPROCEDENTE el Recurso de Apelación y la Nulidad deducida interpuesta por el docente SANTIAGO 
LINDER RUBIÑOS JIMÉNEZ contra la Resolución Nº 033-2020-R del 21 de enero del año 2020, con que se le instaura 

proceso administrativo disciplinario. 
 
VI. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 1195-2019-R PRESENTADO POR VÍCTOR HUGO DURÁN 

HERRERA. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Escrito (Expediente N° 01083765) recibido el 
30 de diciembre de 2019, por el cual el señor VICTOR HUGO DURAN HERRERA interpone Recurso de Apelación contra la 
Resolución Nº 1195-2019-R del 28 de noviembre de 2019. Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatorio del 
presente expediente, dando lectura entre otros, al Informe Legal N° 501-2020-OAJ recibido de la Oficina de Asesoría Jurídica 
el 19 de agosto de 2020. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: En esta etapa vamos a, quizás, antes de eso, un pequeño comentario respecto 
al punto anterior, ¿qué hubiera sucedido si el Consejo Universitario declaraba o acordaba declarar procedente?, el acuerdo 
habría sido inaplicable, no habría existido, nunca lo podrían hacer valer en ningún lugar, porque hubiera sido absolutamente 
irregular por tratarse de una etapa donde no hay una sanción y el único afectado habría sido el mismo docente, entonces 
quizás hay que tener en cuenta también, todas esas cosas. En este caso, el docente Durán también planteó un recurso 
parecido que, en el caso anterior, el Consejo en su momento lo declaró infundado y luego el Tribunal de Honor acá sí acuerda 
ya la recomendación de una sanción que es de seis meses con cese temporal en el cargo, de acuerdo a la denominación 
que aparece en las normas, entonces, en este caso, ya es una sanción, es decir, si el Consejo Universitario acuerda a favor 
o en contra, sí se va a ejecutar. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: Al respecto, efectivamente, el docente 
Víctor Hugo Durán Herrera presenta su recurso de apelación contra la Resolución Rectoral Nº 1195-2019-R, resolución que 
resuelve imponer la sanción de cese temporal en el cargo, sin goce de remuneraciones, por seis meses. El docente, dentro 
de sus fundamentos que efectúa en su recurso de apelación argumenta la violación del debido procedimiento por competencia 
del señor Rector. Al respecto, señala que debe ser, debe haber una aplicación de la Ley Servir respecto al procedimiento al 
que ha sido sometido ante el Tribunal de Honor y señala además que el proceso administrativo realizado por este órgano 
competente, que es el Tribunal de Honor, resulta irregular, por cuanto debe ser procesado o debió ser procesado por otra 
instancia que establece la Ley Servir, como es, por ejemplo, un órgano o una instancia superior o un órgano o el jefe inmediato, 
dice la Ley Servir, que contempla el procedimiento administrativo contra servidores, establece no un órgano sino establece 
autoridades del procedimiento administrativo, en este caso él considera, el docente considera que como docente debió ser 
procesado por el Consejo de Facultad y el Consejo de Facultad debió proponer su absolución o su sanción, entonces, bajo 
el marco de la Ley Servir, como él argumenta, por ello nosotros consideramos ante ello, nosotros consideramos que resulta 
errada su interpretación respecto a la competencia  del órgano competente, en este caso, la competencia de la instancia que 
corresponde seguir, la Ley Universitaria cree que el docente universitario establece como órgano competente para temas 
disciplinarios al Tribunal de Honor y es el Tribunal de Honor, quien finalmente dictamina, propone la sanción al docente 
impugnante y lo que hace el señor Rector es emitir la resolución rectoral, toda vez que el procedimiento ha sido dirigido por 
el Tribunal de Honor dentro de los márgenes de aplicación del Principio del Debido Procedimiento respecto a la absolución 
de cargos y a la legítima defensa. Entonces, en ese extremo, consideramos que no tiene respaldo legal respecto a la 
aplicación de la Ley Servir en el caso de haber dirigido o haber sido dirigido por el Tribunal de Honor el procedimiento 
administrativo, toda vez que éste órgano le compete, la competencia para calificar las faltas y proponer sanción, como es el 
presente caso. Otro aspecto que el docente argumenta es que se ha justamente violado el debido procedimiento por 
incompetencia de la universidad, establece que no corresponde o no debió procesársele al docente, toda vez que el docente 
no ha cometido esa falta de plagio y sustenta de que ha desarrollado o ha realizado sus estudios de maestría o su tesis dentro 
del ejercicio de su función docente sin haber afectado norma alguna, hace una defensa respecto al desarrollo de sus estudios 
y de su investigación, sobre esto igualmente señala que se habría vulnerado el Principio de Legalidad y Retroactividad. El 
Principio de Legalidad por cuanto debió aplicarse la Ley Servir y no en este caso lo previsto en la Ley Universitaria y del 
Estatuto respecto a la competencia del Tribunal de Honor para iniciar y dirigir el proceso administrativo disciplinario. En ese 
sentido, consideramos, ratificamos el informe legal respecto a que se declare infundado el recurso de apelación y la nulidad 
deducida, toda vez que se ha propuesto la sanción dentro de los márgenes que establece la Ley Universitaria y el Estatuto, 
así como las normas reglamentarias existentes desarrolladas respecto al procedimiento administrativo, no habiéndose 
afectado el debido procedimiento en agravio del docente apelante, por lo que ratificamos nuestro informe legal, debiéndose 
confirmar declarándose infundado el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución Nº 1195-2019-R que resuelve 
imponer la sanción de cese temporal en el cargo, sin goce de remuneraciones, de seis meses en su condición de docente de 
la Facultad de Ciencias Administrativas. 
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El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: ¿Alguna intervención de los miembros del Consejo? No veo que nadie haya 
pedido la palabra en el chat. Muy bien, no habiendo opinión en contra, el Consejo Universitario acuerda declarar infundado 
el recurso de apelación interpuesto por el docente Víctor Hugo Durán Herrera contra la Resolución Rectoral Nº 1195-
2019-R del 28 de noviembre del 2019, que resuelve imponer la sanción de cese temporal en el cargo, sin goce de 
remuneración, por seis meses en su condición de docente de la Facultad de Ciencias Administrativas. 

 
El Consejo Universitario, luego de las precisiones, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 189-2020-CU) 

 
DECLARAR INFUNDADO, en todos sus extremos, el Recurso de Apelación interpuesto por el docente VICTOR HUGO 
DURAN HERRERA contra la Resolución Rectoral N° 1195-2019-R del 28 de noviembre de 2019, que resuelve imponer la 

sanción de CESE TEMPORAL EN EL CARGO sin goce de remuneración por SEIS (06) MESES en su condición de docente 
de la Facultad de Ciencias Administrativas. 
 
VII. APROBACIÓN DEL PROYECTO DEL I CICLO TALLER DE TESIS VIRTUAL 2020–FIARN. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio Nº 196-2020-D-FIARN (Expediente Nº 
01087423) recibido el 11 de agosto de 2020, por el cual la Decana de la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos 
Naturales remite la Resolución N° 124-2020-D-FIARN, que ratifica, la Resolución del Comité Directivo de la Unidad de 
Posgrado de la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales N° 08-2020-CD-UPG-FIARN del 30 de julio del 
2020, mediante el cual aprobó el PROYECTO DEL I CICLO TALLER DE TESIS VIRTUAL 2020 PARA LA OBTENCIÓN DEL 
GRADO DE MAESTRO en “GESTION AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE”, de la Unidad de Posgrado de 
la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales de la Universidad Nacional del Callao. Asimismo, da cuenta de 
la documentación sustentatoria del presente expediente dando, lectura entre otros, al Informe Legal Nº 540-2020-OAJ recibido 
el 24 de octubre de 2020. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: En este caso, la recomendación es que el Consejo Universitario ratifique la 
Resolución Nº 124 de la Decana de la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales, que aprobó en su momento 
el Proyecto del I Ciclo de Taller de Tesis Virtual para la obtención del grado de maestro. Queda a consideración del Consejo. 
¿Alguna intervención? 
 
La Decana de la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales MSc. Carmen Elizabeth Barreto Pío: El Consejo, 
la Unidad de Posgrado solicitó y presentó el proyecto el cual fue aprobado por el Decanato y fue elevado el Rectorado porque 
el Rectorado tiene que validar todo este documento dado que yo en ese momento era Decana encargada, pero también se 
pasó a la Escuela de Posgrado para que emita la opinión correspondiente. Bueno, yo creo que en estos momentos no se ha 
cumplido con el mínimo de inscritos, por eso que todavía, por el momento, quedaría en stand-by, pero una vez que el mínimo 
inscritos s alcance yo creo que procede, no hay ningún problema en ese aspecto, ya está, así está aprobado el proyecto. Yo 
creo que puede quedar para que apenas haya el mínimo de inscritos, que es lo que se busca, con el presupuesto que se ha 
planteado ahí que se ha coordinado con todos los docentes, entonces se da curso al proyecto. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Llegó en el I Ciclo para Taller de Tesis de la Facultad 
de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales, de acuerdo a las normas, señor Rector, una vez que el Consejo de Facultad 
lo apruebe pasa al Consejo de la Escuela, nosotros también ya lo aprobamos y no hay ningún inconveniente ya no tiene por 
qué venir a Consejo Universitario, toda vez que ahora ya tiene su Decana Titular porque es un Ciclo, es el desarrollo de un 
Ciclo de Taller de Tesis, ya ellos no han completado el número de alumnos, es por eso que no se puede dar inicio. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: ¿Cuál es la propuesta Doctora? 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Porque no corresponde al Consejo Universitario. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica Dr. Ciro Ítalo Terán Dianderas: En lo que comentaba la Doctora 
Arcelia es verdad, la propuesta de Ciclos de Taller de Tesis, una vez aprobado por el Consejo de la Escuela de Posgrado es 
suficiente para su inicio y más aún porque, como en este caso, como hay un cronograma, entonces no siempre los 
cronogramas se van a cumplir como estaba previsto inicialmente, como es el caso, por ejemplo, en el que no se tiene todavía 
el número suficiente, lo que van a hacer es postergar, seguramente, entonces eso tendría, si nosotros lo aprobamos como 
Consejo Universitario, tendríamos que, en última instancia, estar dándole esa misma aprobación posterior y nuevamente 
tendría que llegar. Yo creo que esto es competencia del Consejo de la Escuela de Posgrado que muy bien, una vez que ellos 
lo aprueban, si no se da, se da la oportunidad de acuerdo a los acontecimientos y seguramente que en algún momento 
también tendrán ellos que emitir las resoluciones correspondientes de postergación, porque si nosotros, como Consejo 
Universitario, lo aprobamos, decía, probablemente tengamos que, una vez que esto no se produzca y habiendo ya participado 
el Consejo en una aprobación, lo que tendría que ocurrir de pronto es que nuevamente tengamos que ver en una segunda o 
tercera oportunidad en la medida en que no se dé inicio, por ejemplo, por eso, en la línea de la Doctora Arcelia, esto es 
competencia del Consejo de la Escuela de Posgrado, bueno, yo creo que debería de devolverse el documento. Gracias señor 
Rector. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: En la primera intervención de la Doctora Barreto mencionó que la razón por la 
que había pedido que el Consejo Universitario se pronuncie es que al no tener un Consejo de Facultad, la Facultad de 
Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales y al ser ella también decana interina, esas eran las dos razones, pero ahora 
ya es Decana titular, entonces ya no correspondería, que es lo mismo que ha conseguido la Doctora Arcelia Rojas, sin 
embargo, requiere, me parece, de un mayor análisis y la Doctora Nidia Ayala va a hacer su intervención justamente para 
encaminar un poco esta parte de la legalidad y a quién le corresponde. 
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La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: En efecto, lo solicitado fue presentado 
el 11 de agosto y el informe legal se encuentra en Consejo con fecha 20 de agosto, efectivamente, ahora cuenta la Facultad 
con una Decana Titular, ahora, no sé si no tengo conocimiento si hay un Consejo de Facultad, si no lo hubiese se ha señalado, 
pues, que lo resuelto por el Decano de una Facultad, al carecer de un órgano de gobierno, correspondería de una forma ser 
ratificado por el Consejo Universitario si es que no hubiese ese órgano de gobierno, pero si lo hubiese, en todo caso, este 
Consejo se debería inhibir a efecto de que se resuelva la Facultad, de lo contrario, considero que sí, el Consejo debería, en 
todo caso, de alguna manera, respaldar lo acordado por la Decana titular que en estos momentos ya cuenta la Facultad. Es 
todo. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien, el pedido es de la Doctora Barreto, ahora sólo a pedido de ellos, el 
Consejo debería eximirse. 
 
La Decana de la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales MSc. Carmen Elizabeth Barreto Pío: Yo creo que 
estoy de acuerdo, creo que ya en estos momentos tengo la titularidad del Decanato, también está ad portas de sal ir la 
resolución del Consejo de Facultad, yo creo que ya salió ayer, entonces creo que ya no tiene sentido ratificar más documentos, 
ya la Doctora leyó, en un primer momento lo envié porque tenía que enviar todos los documentos acá porque primero era 
encargada y no tengo Consejo de Facultad, entonces, de hecho que tenía que avalar mediante el Consejo Universitario, 
validar todo documento ante el Consejo Universitario, por eso es que lo he enviado, pero creo que puede quedar, como dijo 
la Doctora Arcelia, creo que puede quedar así, no hay ningún problema en ese aspecto, me parece que es el paso que se 
sigue y ahora podemos seguir de manera normal las cosas. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno, entonces, en este caso, la propuesta es que el Consejo Universitario 
acuerda, devuelve al expediente a la fuente, es decir, a la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales sin 
tomar acuerdo alguno. ¿Alguna opinión? Entonces, el Consejo Universitario respecto a este punto de la agenda que, 
recuerden, es el número siete de la agenda, acuerda devolver el expediente a la Facultad de Ingeniería Ambiental y de 
Recursos Naturales sin tomar ningún acuerdo, sin pronunciarse sobre este proyecto del primer ciclo de taller de 
tesis virtual 2020 para la obtención del grado de maestro. 

 
VIII. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 360-2020-R PRESENTADO POR LUIS ALBERTO 

BAZALAR GONZALES. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Escrito (Expediente Nº 01087454) recibido el 
13 de agosto de 2020, por el cual el señor LUIS ALBERTO BAZALAR GONZALES interpone Recurso de Apelación contra la 
Resolución N° 360-2020-R. Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente dando lectura 
entre otros, al Informe Legal N° 539-2020-OAJ recibido de la Oficina de Asesoría Jurídica el 24 de agosto de 2020. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Hay que recordar también que el Consejo Universitario, por lo menos ya se 
pronunció en un caso similar porque pertenecían al mismo grupo en el que están tanto administrativos como docentes 
sancionados, no por la universidad, sino por la Contraloría General de la República. Podemos recordar, me parece, de un 
docente de la Facultad de Ciencias Contables mismo en la cual ya se había declarado su extinción del vínculo laboral, como 
en este caso, cuando el docente Bazalar aparentemente contando el tiempo de su sanción presenta esta solicitud, lo que 
hacemos es declarar la extinción del vínculo laboral, basándose en las normas que se ha mencionado, que la Doctora Nidia 
lo ampliará en un instante más, entonces, en este caso, la propuesta es declarar infundado el recurso de apelación.  
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: En efecto, respecto a la apelación 
interpuesta por el señor Luis Alberto Bazalar González, en efecto, cabe recordar que el apelante fue procesado 
administrativamente por la Contraloría General de la República junto a un grupo de funcionarios y docentes, entre los que él 
se encontraba y donde se determinó responsabilidad administrativa funcional por la comisión de conductas infractoras graves, 
en el caso del apelante fue la prevista en el Artículo 46 de la Ley Nº 27785, en el inciso a) y b) respecto a que se refería a 
sanciones por incumplimiento de disposiciones que integran el marco legal aplicable a las entidades y disposiciones internas 
relacionadas a la actuación funcional en el caso, por ejemplo de garantías insuficientes, no solicitarlas o no ejecutarlas, 
cuando estuviera obligado en este caso, cuando el apelante asumía la función de Director General de Administración, el 
entonces OGA y cuando nos referimos a este tema de garantías insuficientes nos referimos a lo que ya tenemos algunos 
conocimiento, relacionado al Consorcio Callao, que estaba encargado de la conducción del pabellón multipropósito y quienes 
hasta la fecha incluso no renovaron en su oportunidad, no renovaron la carta fianza, dos cartas fianzas del famoso COPE, 
que era de materiales renovables, entonces, ante esta situación de incumplimiento es procesado y finalmente sancionado 
por la Contraloría con tres años de inhabilitación para el ejercicio la función pública, sanción que quedó firme y la Universidad 
ejecutó con la Resolución Nº 582-1017-R, donde también están otros funcionarios, sanción que venció el 31 de julio de 2020, 
y en este estado que el señor Bazalar González solicita su reincorporación. La petición es denegada con la resolución que 
es materia de apelación, la Resolución Nº 360-2020-R de fecha 27 de julio de 2020, la cual es apelada y la cual es materia 
de análisis en estos momentos, ahora, ¿en qué consiste su apelación?, su apelación tiene cuatro argumentos, la primera, 
que la Resolución Nº 360-2020-R dice que configura un despido laboral fraudulento contra su persona. Igualmente señala 
que hay una violación de su derecho constitucional al trabajo, su derecho a la estabilidad laboral, comisión, incluso, de algún 
delito de abuso de autoridad y fraude administrativo y cuarto, la Ley Universitaria no establece la sanción de inhabilitación 
para docentes universitarios, sino las que están previstas en la misma Ley y en ninguna de esas sanciones se le ha impuesto 
la de inhabilitación. Ahora, como vuelvo a repetir, la sanción no la impuso la Universidad, ésta sanción de inhabilitación fue 
impuesta por la Contraloría en su oportunidad, lo que corresponde a la Universidad no solamente fue ejecutar esta sanción 
de inhabilitación, sino también la de emitir una resolución que declare un acto de extinción, de rescisión de contrato, o de 
extinción de vínculo, en la norma se establece de la denominación es la forma, como romper el vínculo con aquel funcionario 
que ha sido inhabilitado, entonces, en ese sentido, nuestro informe legal detalla con bastante minuciosidad cómo es que en 
la resolución no constituye un despido fraudulento contra su persona y mucho menos una  violación de su derecho 
constitucional al trabajo y al debido procedimiento. Ahora, el acto resolutivo de extinción del vínculo laboral que se ha emitido 
con Resolución Nº 360-2020-R, se encuentra amparado por el actual reglamento de sanciones de la Resolución 100 de 2018, 
donde en su Artículo 17 se refiere a lo relacionado a la rehabilitación automática, ahora, aquel funcionario o servidor o docente, 
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en este caso, que realiza función pública, porque son igualmente los docentes que ejercen una función pública, señala con 
claridad cuando la sanción hubiera sido inhabilitación para el ejercicio de la función pública y la rehabilitación no produce el 
efecto de reponer en la función pública o cargo. Esta norma es clara y precisa respecto a lo que no significa el término, o sea, 
el cumplimiento de la sanción o de la sanción de inhabilitación impuesta por la Contraloría no significa que sea repuesto por 
la entidad a la que pertenecía, en este caso, por el que se le niega la petición de reincorporación, por el contrario, la entidad 
tiene la obligación de haber resuelto, en este caso, lo que está haciendo es declarar la extinción del vínculo laboral respecto 
al funcionario, servidor o docente inhabilitado, asimismo, el Artículo 13, el numeral 13.13 dice que respecto a la resolución 
firme o que cause estado es comunicada a la entidad en la que laboral o presta servicios o ejerce la función donde el 
administrador sancionado, en el estando su titular está obligado, bajo responsabilidad a implementar las medidas inmediatas 
en el ámbito de su competencia como consecuencia de la sanción impuesta, en este caso fue la de inhabilitación y aquí con 
una acción de personal, corresponde en este caso, no es destitución, no es despido, pero si la extinción del contrato, conforme 
lo establece la norma antes mencionada. Igualmente, se puede señalar que existe el Decreto Supremo Nº 023-2011-PCM, 
que estuvo vigente al momento de ser sancionado, le fue aplicado en este caso como un efecto de la resolución, en el 65.1 
Señala igualmente que la entidad tiene la obligación de resolver respecto como una acción de personal como consecuencia 
de la sanción impuesta implementar algunas acciones de personal como es la que la universidad en este caso ha dispuesto, 
que es la extinción del vínculo laboral. Ahora bien, no se puede hablar de abuso de autoridad cuando la situación jurídica del 
apelante es consecuencia de la inobservancia de sus funciones o de sus deberes funcionales como funcionario y que fue 
sancionado por la Contraloría, no por la Universidad, la Universidad no le ha impuesto sanción alguna y no puede argumentar 
que no se aplica la Ley Universitaria o el Estatuto, por cuanto estas normas no establecen como sanción la inhabilitación, 
pues esta inhabilitación en ningún momento ha sido impuesta por la Universidad, lo que estamos haciendo es, como 
consecuencia de esa inhabilitación impuesta por la Contraloría, es resolver, extinguir el vínculo laboral, al respecto ya hay un 
pronunciamiento de Servir respecto a la inhabilitación impuesta para el ejercicio de la función pública a los funcionarios, a los 
docentes universitarios, donde establece o define que la inhabilitación viene a ser la pérdida de la capacidad legal que supone 
la consecuencia de extinción del vínculo jurídico, no se refiere al desempeño de la función pública, entonces, una vez firme, 
señala la entidad o en este caso, el titular de la entidad, está obligado, bajo responsabilidad, a aplicar las medidas inmediatas 
como consecuencia de la sanción, como es el presente caso. Igualmente tenemos, finalmente, el Órgano de Control 
Institucional nos remitió un oficio respecto a la consulta en su oportunidad en el caso de un servidor donde nos precisan que 
debe entenderse en la que el administrado no mantiene vínculo con la institución desde que se ejecutó la resolución de 
inhabilitación. En este caso estamos hablando de la Resolución Nº 582, la que se ejecutó, dado que dicho vínculo laboral ha 
quedado extinguido por efecto de la inhabilitación impuesta, entonces, esta postura, tanto de Servir como del Órgano de 
Control Institucional, nosotros seguimos en el sentido de que, como consecuencia de la inhabilitación, se está produciendo 
la extinción del vínculo laboral con esta Casa Superior de Estudios, ahora, sin embargo, con esta decisión que pueda 
finalmente adoptar el Consejo Universitario, queda agotada la vía administrativa y el docente, en este caso, el apelante, se 
reserva el derecho a poder acudir al órgano jurisdiccional, a instancias judiciales, a efectos de que ejerzan su derecho con 
arreglo a Ley. Ratificamos lo opinado en el informe legal para que se declare infundado el recurso de apelación interpuesto 
por el apelante Luis Alberto Bazalar González, que resuelve denegar su solicitud de reincorporación y declarar la extinción 
del vínculo, en consecuencia, que se confirme la Resolución Nº 360-2020-R. Es todo. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: En este caso la propuesta es que el Consejo Universitario declare infundado 
este recurso de apelación del señor Luis Alberto Bazalar González contra una resolución rectoral que decidió declarar la 
extinción de su vínculo laboral, ya se ha mencionado que es por una sanción que la universidad no la promovió ni la hizo, 
pero lo que sí lo hizo la Contraloría General de la República y de acuerdo a las normas que la Doctora Nidia ha explicado in 
extenso, estamos obligados a cumplir. Entonces, queda a consideración del Consejo Universitario. 
 
El representante del Sindicato de Docentes – SINDUNAC, docente Carlos Guillermo Llenque Curo: Con el ánimo simplemente 
de que Asesoría Jurídica haga un esclarecimiento sobre el documento que tengo a la vista, un oficio de fecha 14 de agosto 
de la Contraloría General de la República donde, jurídicamente, voy a ser franco, hay una contradicción conmigo mismo en 
lo que indica este oficio y le voy a dar y me gustaría preguntarle a Asesoría Jurídica si es que lo tiene. Es un Oficio Nº 00259-
2020-CG del 14 de agosto de 2020 dirigido al señor Bazalar González, es una consulta que él hace. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: No tengo conocimiento, en todo caso, si 
pudiera hace referencia el docente Llenque.  
 
El representante del Sindicato de Docentes – SINDUNAC, docente Carlos Guillermo Llenque Curo: Como repito, y estoy 
jurídicamente, tengo un enredo, lo que hoy voy a leer simplemente es que indica este punto 3, que es el más resaltante, dice 
el citado Reglamento, señala en el Artículo 18.1 que los administrados sancionados por responsabilidad administrativa 
funcional queda automáticamente rehabilitado con el cumplimiento de la sanción sin que sea necesaria declaración alguna, 
y el Artículo 17.2 indica que la rehabilitación deja sin efecto toda mención o constancia de la sanción impuesta por 
responsabilidad administrativa, funcional e impide que ésta pueda constituir un precedente o demérito para el infractor desde 
el momento en que dicha rehabilitación se produzca. Asimismo, el numeral 17.3 establece que cuando la sanción hubiera 
sido la inhabilitación para el ejercicio de la función pública, la rehabilitación no produce el efecto de reponer en la función, 
cargo o comisión de la que hubiera sido privado el administrado sancionado. A mi modo de entender, entonces esto pareciera 
que él ya cumplió con su sanción. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Para mí lo que la Contraloría está es dando la razón en todo, como no puede 
ser de otra forma. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: Muchas gracias docente Llenque por la 
lectura que acaba de realizar, lo que confirma los argumentos que ésta asesoría ha expuesto con claridad. Usted puede ver 
que la primera parte, en efecto, cumplida la sanción o el tiempo de sanción hay una rehabilitación automática. Eso es 
totalmente cierto. Sin embargo, se señala en forma precisa en el 17.3 que si es porque no solamente la única sanción de 
inhabilitación no es la única sanción que la Contraloría ha impuesto, hay otras sanciones, incluso de suspensión, pero en este 
caso no es una suspensión, porque si hubiera sido, de repente, una suspensión de dos meses, tres meses, el docente o el 
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servidor pudo haber reingresado, pero aquí hay una precisión, cuando la sanción es inhabilitación para el ejercicio de la 
función pública, la rehabilitación, que es automática, porque cuando se habla de rehabilitación automática puede trabajar, 
significa que puede trabajar para el Estado, pero no puede reincorporarse al cargo donde estaba laborando, en este caso, el 
17.3 es clarísimo, no tiene efecto de reponer la función, cargo o comisión, o sea, no puede retornar, lo que sí puede hacer es 
trabajar para el Estado, definitivamente, entonces nos confirma lo consultado por el apelante ante la Contraloría de que, en 
efecto, no es posible su reposición en esta Casa Superior de Estudios, por lo tanto, se da por extinguida la relación laboral.  
 
El representante del Sindicato de Docentes – SINDUNAC, docente Carlos Guillermo Llenque Curo: Sí, es cierto, sólo para 
dejar sentado, no con el ánimo de que la Universidad no se perjudique en el futuro, el alcance que da Asesoría Jurídica, que 
pareciera que es correcto y no soy abogado, por cierto, lógicamente que estoy en contra de todos los actos administrativos 
que hizo el docente definitivamente que deben ser castigados, eso sí dejo presente. Gracias. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: ¿Alguna otra opinión? Muy bien, si no hay otra opinión, el Consejo 
Universitario, respecto al punto de la agenda número ocho, que es el recurso de apelación contra la Resolución Nº 
360-2020-R, presentado por Luis Alberto Bazalar González, acuerda declarar infundado el recurso de apelación 
interpuesto por el apelante Luis Alberto Bazalar González contra la Resolución Rectoral Nº 360-2020-R, del 24 de julio 
del 2020, que resuelve denegar la solicitud de reincorporación y declarar la extinción del vínculo laboral del ex 
docente de la Facultad de Ciencias Contables; en consecuencia, confirmar la resolución apelada. 

 
El Consejo Universitario, luego de las precisiones, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 190-2020-CU) 

 
DECLARAR INFUNDADO el Recurso de Apelación interpuesto por el apelante LUIS ALBERTO BAZALAR GONZÁLEZ 

contra la Resolución Rectoral Nº 360-2020-R, del 24 de julio del año 2020, que resuelve denegar la solicitud de 
reincorporación y declarar la extinción del vínculo laboral del ex docente de la Facultad de Ciencias Contables; en 
consecuencia, confirmar la resolución apelada. 
 
IX. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 063-2020-R PRESENTADO POR FRANCISCO EDGARDO 

TORRES PINEDO. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Escrito (Expediente Nº 01085928) recibido el 
28 de febrero de 2020, el señor FRANCISCO EDGARDO TORRES PINEDO, interpone Recurso de Apelación contra la 
Resolución Nº 063-2020-R del 30 de enero de 2020. Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente 
expediente, dando lectura entre otros, al Informe Legal N° 497-2020-OAJ recibido de la Oficina de Asesoría Jurídica el 24 de 
agosto de 2020. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: En este caso, le quiero pedir al Vicerrector Académico… parce que no está. 
Dra. Ana León, vamos a dejarle la conducción del Consejo por unos minutos a partir de este momento. 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: No sé si para el caso nos puede ampliar la Doctora Nidia. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: En efecto, está apelación es contra la 
Resolución Nº 063-2020-R, que resuelve declarar improcedente la petición de acumulación de tiempo de servicios y su 
incorporación al régimen pensionario número 20530 con el pago de su remuneración, el apelante alude en varios argumentos, 
dentro de sus fundamentos podemos advertir que refiere que debería, que ha solicitado que se aplique algunos artículos del 
Decreto Ley Nº 20530 y al respecto la Oficina competente de Recursos Humanos ha informado en su oportunidad que el 
docente es pensionista; sin embargo, en la Universidad ha venido laborando como docente sin otro régimen de pensión. En 
ese sentido, no ha realizado ningún aporte adicional, en este sentido, consideramos que, al no haber aportado, por no tener 
activo un régimen de pensiones no es posible atender lo peticionado en este extremo. Asimismo, respecto al cobro de sus 
beneficios sociales, también la Oficina de Recursos Humanos ha informado que ya ha hecho cobro de los mismos y no tendría 
fundamento o carecería de fundamento. Finalmente, podemos advertir que en el decurso de este recurso de apelación y de 
los argumentos alegados no precisa con claridad y expresa en qué consiste su apelación porque hace un detalle de los 
mismos fundamentos que hizo en su petición primigenia, la cual fue denegada. Lo que hace o invoca normatividad similar 
relacionada a su caso, más no hay un fundamento o un sustento que permita evaluar cuestiones de puro derecho, que es un 
requisito para el tema de recursos de apelación, en ese sentido, al no sustentar la apelación indiferente interpretación de las 
pruebas, o en este caso, de cuestiones de puro derecho, consideramos que esa apelación carece de fundamento para poder 
revertir la resolución impugnada, en este caso, la Resolución Nº 063-2020-R, que deniega su petición de acumular sus 
servicios, los servicios prestados a esta Casa Superior de Estudios y ser incorporado al régimen pensionario de la 20530. En 
ese sentido, señor Rector, ratificamos nuestro informe para que se declare infundado, en todos sus extremos, el recurso de 
apelación interpuesto por el servidor Francisco Edgardo Torres Pinedo contra la Resolución Rectoral Nº 063-2020-R, la cual 
deberá quedar firme.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Entonces, en este caso la recomendación es que el Consejo Universitario 
declare infundado el recurso en todos extremos. ¿Alguna opinión más de los miembros del Consejo? Muy bien, no habiendo 
opinión en contra, el Consejo Universitario acuerda declarar infundado, en todos sus extremos, el Recurso de 
Apelación interpuesto por el servidor Francisco Edgardo Torres Pinedo contra la Resolución Rectoral Nº 063-2020-
R. 

 
El Consejo Universitario, luego de las precisiones, por unanimidad: 
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ACUERDA (Acuerdo Nº 191-2020-CU) 
 
DECLARAR INFUNDADO, en todos sus extremos, el Recurso de Apelación interpuesto por el servidor FRANCISCO 
EDGARDO TORRES PINEDO contra la Resolución Rectoral Nº 063-2020-R. 

 
X. RECONOCIMIENTO DE DEUDA SOBRE LOS EXPEDIENTES DE LOS AÑOS 2018 Y 2019. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio N° 395-2020-DIGA/UNAC (Expediente 
N° 01087674) recibido el 28 de agosto de 2020, por el cual la Dirección General de Administración remite el Acta N° 006-
CRD-UNAC de la sesión llevada a cabo del día 21 de agosto de 2020 de la Comisión de Reconocimiento de Deuda reconocida 
por Resolución N° 134-2020-R que se encarga de verificar la viabilidad de reconocimiento de deuda y el pago respectivo de 
expedientes de los años 2017, 2018 y 2019. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: En noviembre el Consejo, seguramente recuerdan que ya se aprobó un grupo 
de expedientes de deudas de los años anteriores. Esto sería el segundo del año, es probable que estén preparando un tercero 
todavía porque lamentablemente en la Universidad no se pide los pagos a tiempo y algunas veces lo hacen hasta dos años 
después. En este caso que tenemos que aprobar deudas del año 2018, del año 2019, aunque ha sido una conducta que se 
ha ido corrigiendo muy lentamente en los últimos años, pero que resiste realmente una especie de cultura de la Universidad. 
Esperamos que en los siguientes años vaya extinguiéndose y que los pagos se harán siempre a tiempo. Pedimos entonces 
alguna intervención que quieran hacer al respecto. Para pagar esto lo único que necesitamos es que los expedientes estén 
limpios, es decir, que cumplan con todos los documentos que deben estar en cada uno de los expedientes que son más de 
cien y luego que tenga presupuesto para poder pagar y haya una certificación de la Oficina de Planificación y todos estos 
pagos con un poco más de un millón de soles estaría garantizado, entonces, si alguien quiere intervenir, este es el momento 
para hacerlo. Muy bien, si no hay opinión en contra.  
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama: En cuanto a estos pagos que ya están previstos, ¿no hay después 
algo que se oponga por el tiempo que ha pasado de esos documentos?, porque está implicando recursos económicos para 
pagar 2018, 2019, entonces no sé si no sé si Asesoría Jurídica nos puede ilustrar un poco más sobre este aspecto, por cuanto 
es una responsabilidad de casi un millón de soles. Esperamos no tener ningún inconveniente. Simplemente queremos 
escuchar alguna opinión de Asesoría Jurídica. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: En realidad, lo que se ha hecho en esta 
segunda oportunidad es que lo adeudado, las deudas pendientes, no solamente sean aprobadas en la Comisión sino también 
que estas estén debidamente o tengan presupuesto para ejecutar, lo que no sucedió en la primera oportunidad, simplemente 
se aprobó, vino a Consejo, el Consejo ratificó o aprobó y luego recién paso a Planificación para su ejecución, justamente por 
las actuales circunstancias, lo que se ha pretendido es garantizar su ejecución porque, como decíamos en la Comisión, ¿de 
qué nos sirve aprobar y que el Consejo lo apruebe?, ¿y si no hay presupuesto?, tendríamos pues cientos de procesos 
judiciales o denuncias fiscales por no pago, ¿por qué?, simplemente porque no hay presupuesto, en este caso se tiene ya la 
opinión de Planificación, de disponibilidad presupuestal. Ahora, respecto a la ejecución, existe la obligatoriedad de cumplir 
con la obligación de pago, eso sí, lo que si nos podría, de repente, detener, es que no exista presupuesto, pero en este caso 
si lo hay, entonces, la existencia de deuda significa la obligación de pago y obviamente condicionado a la existencia de 
disponibilidad presupuestal, lo cual hay, en este caso, la aprobación que pueda hacer este Colegiado se encuentra enmarcado 
dentro de las normas legales. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien, efectivamente, en esta segunda se está cambiando el procedimiento 
por la justificación, la justificación es que la Universidad no está recaudando fondos de los recursos directamente recaudados, 
por eso es que primero debemos garantizar el pago y después la autorización.  
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Agradezco que se trate este punto y quisiera la 
celeridad. Usted ha mencionado, probablemente haya también otro grupo, yo quisiera un poco invocar a los señores Decanos 
de que cumplamos ya que el ejercicio presupuestal está por finalizar, tengo información de que la SUNEDU hizo ya una 
supervisión a la Universidad Federico Villarreal y tienen problemas por no haber pagado a los proveedores, tanto internos 
como externos, entonces, es conveniente que este acuerdo, señor Rector, también se cristalice en uno siguiente y hacer el 
monitoreo, el seguimiento a través de la Dirección General de Administración para que se haga el pago a todos los docentes, 
toda aquella persona que haya trabajado antes del 31 de diciembre del año 2020.  
 
La Directora de la Dirección General de Administración CPC Luzmila Pazos Pazos: Quería aprovechar este momento en que 
están los señores Decanos para que por su intermedio se solicite que para este año demos mayor rigurosidad en cuanto a la 
presentación de documentos. Yo misma puedo hacer el seguimiento, si es que todos me dicen, de haberse aprobado la 
programación académica, máximo será unos veinte días que envíe su requerimiento, entonces, de esa manera hacemos el 
seguimiento para que tengan la debida certificación presupuestal, con eso ya nos estaríamos asegurando el pago de los 
docentes, dos recetas y no quede pendientes para el próximo año y luego hasta el 15 de noviembre podría ser que envíen 
los documentos pero ya tenemos asegurado el presupuesto, de esta manera yo sí me comprometo a apoyarlos a todos y que 
no tengamos deudas pendientes para el próximo año. Eso quería pedirle, señor Rector, y a la vez decirles que estos 
expedientes presentados tienen informe de las áreas técnicas y del control previo que ve la Oficina de Contabilidad. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Yo le sugiero, señora administradora general de la Universidad, que dirija un 
oficio a los Decanos y a todos los que tienen capacidad de generar pagos por este tipo de servicios, que le envíe ese 
documento, fijando el 15 de noviembre como fecha límite para presentar. Si le dan, por decir, el 16 de noviembre, ya no serán 
atendidos con el presupuesto de este año. ¿Alguna otra opinión más? Si no hay más opinión y ninguna en contra, el consejo 
universitario acuerda lo siguiente: Número uno, acuerda Reconocer la Deuda por Retribución Económica de 
expedientes que obran o que obraban en la Oficina de Recursos Humanos, ANEXO 01; asimismo, se Reconoce la 
Deuda que está registrada en el ANEXO 02 del Informe presentado por la Comisión de Pagos que obraban en la 
Oficina de Abastecimientos; asimismo, se acuerda Reconocer la Deuda del año 2019 que están registrados en el 
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ANEXO 03 que obraban en la Oficina de Contabilidad; el monto total que suman los tres anexos es de S/. 1’151,099.92 
(UN MILLÓN CIENTO CINCUENTA Y UN MIL NOVENTA Y NUEVE CON 92/100 SOLES). Muy bien. 

 
El Consejo Universitario, luego de las precisiones, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 192-2020-CU) 
 
APROBAR, el RECONOCIMIENTO DE DEUDA de gastos correspondientes a los Años Fiscales 2018 y 2019, según el Acta 

Nº 006-2020-CRD-UNAC aprobada y remitida por la Comisión encargada de verificar la viabilidad del reconocimiento de 
deuda y el pago respectivo del 2017, 2018 y 2019, según el siguiente detalle: 1. 99 expedientes de pago por Retribución 
Económica de Servicios de los Centros de Producción y Similares (RECEPS) presentados por la Oficina de Recursos 
Humanos, correspondientes a los años 2018 y 2019, por un monto total de S/ 270,188.68 (Anexo 1). 2. 46 Expedientes de 
pago por Órdenes de Servicio, Órdenes de Compra y Afiliaciones, presentados por la Oficina de Abastecimientos 
correspondientes a los años 2018 y 2019 por un monto total de S/ 863,942.33 (Anexo 2). 3. 02 Expedientes de pago 
correspondientes al año 2019 presentado por la Oficina de Contabilidad, por un monto de S/ 2,723.00 (Anexo 3). 4. 02 
Expedientes de pago correspondientes al año 2019 presentado por la Oficina de Tesorería, por un monto de S/ 14,245.91 
(Anexo 3). TOTAL GENERAL 1, 151,099.92. 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: No han puesto los Anexos para saber qué se está validando 
en estos compromisos de pago. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: ¿Usted quiere hacer un comentario después del acuerdo, o cuál es su deseo 
Doctora Ana León? 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: Para votar yo tengo que tener a la vista en el documento 
que nos adjuntan para Consejo que aparezca la relación de los pagos del cual se está aprobando en este momento. Ese 
reconocimiento de deuda, ¿de qué expedientes?, ¿de qué situación?, ¿de qué Facultades?, ¿de qué importes?, aquí 
solamente nos hablan de sumas totales, de tal Facultad, pero no se sabe qué expedientes hay. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Si el Consejo Universitario tomó el acuerdo, usted lo que quiere hacer es una 
declaración para que quede anotado en el acta. 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: Es que no estoy de acuerdo en validar lo que no veo. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Pero eso lo hubiera dicho antes, ya hemos dado lectura a todos los acuerdos. 
Por eso, en esta etapa, lo que le podría corresponder es que usted haga una declaración y quede registrado en el acta. 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: Señor, pero como, bueno, yo no estoy de acuerdo con 
votar por ese reconocimiento de deuda porque no conozco los actuados no conozco los expedientes de que se está pagando 
y es una suma peligrosa para aprobar sin mirar. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Pero ya terminaron los acuerdos, hemos declarado en tres anexos, hemos 
declarado uno por uno y usted no dijo nada, por eso ya terminó para mí. Ya se tomó un acuerdo. Lo que puede corresponder 
es que usted quiera hacer una aclaración, por ejemplo, decir que está en contra. No sé. 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: Estoy en contra. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien, queda registrada su oposición al acuerdo. 
 
XI. PEDIDOS PENDIENTES DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 03sep2020. 
11. Pedidos formulados por el señor Rector, Dr. Baldo Andrés Olivares Choque:  

11.1 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 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Entonces, este primer pedido que yo espero que no exista controversia, 
está motivado por la Resolución del Consejo Directivo Nº 105, que ha creado tanta confusión, preocupación e incluso 
podemos decir un poco más que eso de parte de todos los sectores de las universidades públicas porque esta 
resolución está redactada un poco ambigua o confusa para los que no somos abogados, pero para los abogados 
está con claridad, los Rectores habitualmente lo interpretan como que esta Resolución, la 105-2020 es un medio 
que va a afectar a los licenciamientos que ya se otorgaron y como que las universidades, para seguir manteniendo 
el licenciamiento deberían acogerse a estas disposiciones, es decir, que estando desarrollando actividad virtual, 
como estamos haciendo, deberíamos pedir una ampliación de licenciamiento para validar, entonces, como era muy 
complejo. En el caso de la Universidad, afortunadamente tenemos una Oficina de Asesoría Jurídica integrada por 
abogados muy bien entrenados y para ellos nunca fue una confusión, y está claro, ésta 105 no afecta el 
licenciamiento, pero sin embargo trae una excelente oportunidad para las universidades, porque en la práctica, esta 
es la modificación de la Ley Nº 30220 en un artículo que no permitía la preparación y oferta, por ejemplo, de carreras 
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de manera semipresencial, virtual o a distancia. En cambio, en esta resolución sí permite, es decir, esto se va a 
aplicar para los nuevos licenciamientos y para las ampliaciones de licenciamiento, pero para el caso de la 
Universidad Nacional del Callao es una oportunidad para que luego de la experiencia de la virtualidad en la que 
estamos esto va a terminar, probablemente, en el medio año del año 2021, pero la Universidad, con las competencias 
que ya tiene, ahora sí, teniendo ya una norma de respaldo, podría hacer oferta de programas a distancia, incluso 
hasta el 100 por ciento, por eso, para eso, la Universidad necesita prepararse para poder pedir una ampliación de 
licenciamiento, pero para dar carreras de este tipo, la Universidad tiene una Oficina de Educación a Distancia creada 
en el Estatuto, pero veinticinco años no ha hecho ningún aporte en ese sentido, pero ahora sí está conminada a 
hacerlo, entonces, para que la Universidad se prepare desde ahora es que debe tener una Comisión que evalúe los 
alcances de esta Resolución Nº 105-2020-SUNEDU y se prepare y seleccione, quizás una carrera, quizás cuatro 
carreras que lo podemos también ofrecer bajo la modalidad semipresencial y a distancia. Estamos proponiendo 
que sea presidida por el señor Vicerrector Académico, sin nombre, por la Directora o Director de la Dirección 
Universitaria de Gestión y Aseguramiento de la Calidad – DUGAC, por el Director de la Oficina de Educación 
a Distancia, por tres Decanos miembros del Consejo y Universitario, o no, dependerá de ustedes, y por el 
tercio estudiantil del Consejo Universitario. Queda a consideración del Consejo Universitario. 

 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Me parece muy bien su propuesta, como 
en este momento existe ya supervisión de la SUNEDU yo desearía, por favor, señor Rector, que esto sea liderado 
por usted, por el Vicerrector Académico, la Vicerrectora de Investigación, además de lo que usted propone. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Cuando hemos hecho la propuesta siempre mantenemos que debe 
mantenerse el tercio, si agregamos más personas probablemente ya no habría tercio estudiantil, tendríamos que 
completarlo con el tercio de la Asamblea. Entonces, siendo la propuesta pertinente por más personas, pero yo creo 
que en esta primera etapa debería mantenerse tal como está, es decir, solamente seis docentes y autoridades y tres 
estudiantes y se mantiene el tercio perfecto, ahora, con eso no quiere decir pues que el Rector, recuerde nosotros, 
a nosotros ya nos queda un poco más de tres meses, no significa que no va a ponerse a trabajar, el deber del Rector 
es ponerse a la cabeza, incluso de esta Comisión que debería producir resultados para más o menos el mes de julio 
del año 2021, porque la Universidad no debe quedarse a la zaga, más ahora que estamos ya tan entrenados en 
ofrecer un semestre, ya no son los otros dos semestres virtuales, pero en este caso sería permanente, serían 
carreras completas y estas carreras no se ofrecen en la Universidad, obviamente no van a ser gratuitas, esta es una 
oferta que va a tener que ser pagada por los mismos estudiantes, por lo tanto, es una oportunidad para los docentes 
mismos, para servidores administrativos, pero sobre todo, que la Universidad no debe perder la oportunidad de 
también tener presencia en este mundo de educación a distancia de semipresencial ahora que estamos justamente 
trabajando ya firmemente en esta etapa, es decir, sería rescatar las experiencias y solamente trasladarlo y 
seleccionando quizás una carrera, yo me atrevería a decir comenzar con cuatro carreras y solamente es trabajar, 
armar el expediente, presentarlo a la SUNEDU y eventualmente harán algún tipo de observación, se levanta, se 
vuelve a presentar y haríamos que nos licencien también en esa parte. Todo seguido. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Económicas Dr. Augusto Caro Anchay: Usted ha mencionado que es una 
buena oportunidad que nuestra Universidad amplíe la licencia de algunos programas adicionales por la experiencia 
que tenemos y justamente, basándose en esa experiencia, desde mi punto de vista, creo que la Doctora Arcelia y la 
doctora Díaz Tinoco han logrado posicionar sus Facultades y han logrado que este proceso de virtualización se 
concretice tanto en la Escuela de Posgrado, la escuela de Salud. Eso es todo. 
 
La Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud: Yo quería proponer a la Doctora Arcelia Rojas Salazar como 
Directora de la Escuela de Posgrado como miembro de esta Comisión. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Sí, puede entrar el grupo de los tres Decanos, recuerden que su rango 
es de Decano también de la Directora de la Escuela de Posgrado.  
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: Mi opinión iba en el mismo sentido, señor Rector, 
su propuesta que usted ha mencionado, está perfecta, sino que en esa parte de tres Decanos yo quería proponer a 
la Doctora Arcelia, porque como yo le agradezco a ella el haber pensado en mi persona, pero como se dice, señor 
Rector, nosotros estamos a tres meses de salir, quienes van a quedar en la conducción de la Universidad son 
muchas de las autoridades acá presentes. Por eso, sí creo que por todo el liderazgo y el trabajo que desarrollan en 
la Facultad de Ciencias de la Salud, debería estar la Doctora Arcelia en esta Comisión. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Lo que podemos confirmar en esta etapa es el Vicerrector 
Académico, a la Directora de la DUGAC, al Director de Dirección de Educación a Distancia, entre los tres 
Decanos estaría la Doctora Angélica que lo propuso, si no interpreto mal al Decano Caro y la Doctora Arcelia, 
entonces, faltaría la propuesta de un Decano porque el tercio estudiantil van a ir los tres de todas maneras. 
¿Alguna propuesta más de Decano? Por favor.  
 

La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: En primer lugar, para agradecer a las 
personas que me han propuesto. Yo sugiero como Decano que recién está ingresando y que tiene experiencia en la 
parte de educación a distancia al Doctor Augusto Caro Anchay. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Si no hubiera oposición, estarían completos los tres. Preguntamos si 
alguien se opone o si hay nueva propuesta. Muy bien, no habiendo ninguna propuesta, los tres decanos estarían 
integrados por la doctora ANGÉLICA DÍAZ TINOCO, la doctora ARCELIA ROJAS SALAZAR y el doctor 
AUGUSTO CARO ANCHAY. Los estudiantes son los tres del tercio. 
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El Consejo Universitario, luego de las precisiones, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 193-2020-CU) 
 
CONFORMAR, la COMISIÒN DE IMPLEMENTACIÒN DE LAS DISPOSICIONES PARA LA PRESTACIÒN DEL 
SERVICIO EDUCATIVO SUPERIOR UNIVERSITARIO BAJO LAS MODALIDADES SEMIPRESENCIAL Y A 
DISTANCIA, según el siguiente detalle:  

 
Presidente  
Vicerrector Académico  
 
Miembros  
Director(a) de la Dirección Universitaria de Gestión y Aseguramiento de la Calidad  
 
Director de la Oficina de Educación a Distancia  
 
Dra. ANGELICA DIAZ TINOCO  
Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud  
 
Dra. ARCELIA OLGA ROJAS SALAZAR  
Directora de la Escuela de Posgrado  
 
Dr. AUGUTO CARO ANCHAY  
Decano de la Facultad de Ciencias Económicas  
 
KEVIN AYRTON LAVADO TORRES  
ROSA ELIDA TORRES MALASQUEZ  
EUGENIA LLAJAS PACHECO  
Representantes estudiantiles ante el Consejo Universitario 

 
11.2 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. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Este pedido tiene bastante sentido, recuerden que el Consejo 
Universitario antes acordó que el ciclo virtual iba a ser utilizando una multiplataforma porque en ese momento había 
docentes que se habían preparado en varios, sin embargo, la razón por la cual ahora se está proponiendo es 
quedarnos con Google Meet y Moodle es que la Universidad tiene tanto los correos institucionales, de los docentes 
y estudiantes, en Google y los otros, las otras plataformas parecidas al Google o similares estaban libres hasta el 
mes de setiembre, se entiende que después de pocos días, eso va a pasar a la etapa de pago, a la condición de 
pago, pero Google en comunicación con la Universidad, porque hemos hecho esa coordinación, porque la otra era 
pedir la adquisición del Google de pago, pero ellos, teniendo en cuenta de que la Universidad ya tiene sus correos 
con Google ellos mantendrían, hasta fin de año, en las mismas condiciones en la que estamos haciéndolo ahora, 
por lo tanto, la Universidad ya debe adoptar solamente Google Meet como la plataforma oficial para desarrollar, eso 
no significa que algunos de los docentes pueden utilizar como soporte adicional también, como podría ser zoom o 
de repente alguna otra que hayan trabajado, pero ahora ya llegó el momento de que la Universidad debe adoptar lo 
que estamos proponiendo en el desarrollo de este semestre académico que, recuerden, que está próximo a 
comenzar y la capacitación, aunque ya entendemos que están capacitados, por lo menos el 95 por ciento  de 
nuestros docentes, pero igual debería recaer siempre en el Director de la Oficina de Educación Virtual, que, 
recuerden que la Asamblea Universitaria creó esta oficina justamente para ponernos a la par de las exigencias de 
un semestre virtual. Muy bien, queda a consideración, entonces, del Consejo Universitario. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Quisiera que, no sé si es factible adicionar 
en el caso nosotros, la Facultad de Salud, sobre todo la Unidad de Posgrado, está utilizando la plataforma Blackboard 
y Blackboard Collaborate como parte oficial de nuestros programas de segunda especialidad y también los procesos 

de admisión de maestrías y doctorados, solicito que se ponga también nuestras plataformas porque en toda la 
documentación hemos considerado como oficial. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Por eso, la propuesta es que la Universidad adopte como propuesta 
oficial la Google Meet con el soporte de Moodle, pero también pueden utilizar otras, pero sería como un 
complemento. La razón es que se adopte el mismo lenguaje para hacer la compatibilidad, entonces, lo que entiendo, 
si en la Facultad de Salud utilizan Blackboard, se entiende que debe haber alguna forma de compatibilizar la 
grabación, por ejemplo, de los videos en su remisión a la nube, etc., etc., que ya son asuntos técnicos que 
necesariamente se presentan. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Está comprendido. Vamos a usarlo. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Por supuesto. ¿Alguna otra opinión? Muy bien, no habiendo entonces 
opinión en contra, el Consejo Universitario acuerda adoptar las Plataformas Google Meet y Modle como 
aplicativos oficiales para desarrollar el Semestre Académico 2020-B y encargar su implementación y 
capacitación al Director de la Oficina de Educación Virtual.  

 
El Consejo Universitario, luego de las precisiones, por unanimidad: 
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ACUERDA (Acuerdo Nº 194-2020-CU) 
 
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. 

 
11.3 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. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Esto es como consecuencia de una serie de pedidos y de sugerencias 
que nos han hecho llegar por escrito y también como mensajes por WhatsApp, pero entiendo también, señor 
Jáuregui, a ver si revisa los otros, me parece que alguien más ha hecho un pedido similar, entonces para tomar el 
acuerdo, uniríamos los dos pedidos y quedaría a consideración, la idea es que el Consejo Universitario no acuerde 
aforos ya casi mecánicos, sino que estos aforos sean variados, a propuesta de los mismos señores Decanos y podría 
ir hasta un 10 por ciento y la justificación sería que al tratarse de aulas virtuales podríamos ir hasta ese nivel. Mientras 
el Secretario busca, encontró, está dentro del pedido del estudiante Lavado, en su pedido número uno solicita 
ampliación del aforo, entonces, unimos los dos pedidos para hacer un solo acuerdo. Queda a consideración del 
Consejo. Muy bien, si no hay opinión en contra, el Consejo Universitario acuerda. 
 
El representante estudiantil Kevin Ayrton Lavado Torres: ¿No se puede aumentar, no se puede aumentar un poco 
el 15 por ciento? porque usted argumenta que se aumente hasta el 10 por ciento. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Recuerden que nosotros actualmente, y antes eso lo puede corroborar, 
que el señor Vicerrector Académico, como consecuencia de innumerables denuncias, me parece que me parece 
como diez o doce denuncias, seguramente hechas por docentes o por estudiantes, asumimos eso, denunciaron a la 
SUNEDU quejándose por, yo diría, pequeñas cosas o infracciones que se habrían cometido en varias Facultades, 
no vamos a decir el nombre de las Facultades porque no tengo tan buena memoria para acordarme de todo, la 
SUNEDU hace ese requerimiento. Entonces, cuando hay un requerimiento, el deber del Rector y de todas las 
autoridades es responder con la verdad, diciendo la verdad, pero acompañando las evidencias, entonces, cuando 
viene ese largo requerimiento por primera vez a la Universidad, la parte académica, como es natural, nosotros 
trasladamos eso al Vicerrector Académico y de ahí viene la respuesta, entonces, con esa respuesta, nosotros 
construimos lo que enviamos a la SUNEDU, entonces, desde ahí no hemos tenido la oportunidad de decirlo, pero 
desde ahí nosotros veíamos que la respuesta que nos alcanzó el señor Vicerrector Académico y los jefes de sus 
unidades, porque recuerden que era siempre 100 por ciento académico, eran muy débiles, pero lamentablemente la 
SUNEDU te da tiempos perentorios, no hay cómo salirse de eso, entonces es más grave incumplir un plazo 
perentorio que entregar por lo menos una información, aunque sea parcial, y eso es lo que hicimos, entonces, ahora 
la SUNEDU ha convertido ese requerimiento de información en una supervisión en firme, es decir, ahora viene 
nuevamente, pero ahora ya con la primera, es decir, ahora la Universidad no solamente va a responder diciéndole 
que sí se hizo o no se hizo, ahora quiere evidencias por cada uno de los casos, entonces nosotros hemos generado 
gran cantidad de documentación para todos los que deben responder, lo más difícil que yo he visto para la 
Universidad es la posible falta que se habría cometido con los cursos que tienen prácticas de laboratorio sin decir 
dónde se ha cometido, pero habrían denunciado a la SUNEDU qué cursos que tienen prácticas de laboratorio, no 
habiéndose realizado por estar impedidos de hacerlo por la emergencia nacional, entonces los docentes habrían 
colocado notas, entonces, para la SUNEDU eso significa que la Universidad violó la regla, no pudiendo hacer 
prácticas realmente hizo prácticas y exponiendo por lo tanto a los estudiantes al grave riesgo de contagio o peor 
todavía, se simuló la práctica, entonces hay que decirle a la SUNEDU, ahora, la verdad, entonces lo que quiero más 
o menos establecer es que la Universidad tiene un aforo aprobado en la SUNEDU después de mucho trabajo, porque 
era uno de los que eran más difíciles con los que tuvimos que levantar para el licenciamiento, el aforo. Entonces 
esto está aprobado en el licenciamiento, entonces nosotros vamos a utilizar las normas de la emergencia en la que 
estamos, de la emergencia sanitaria, para poder aprobar una especie de aforo virtual en donde no debería exigirse 
si en un aula podrían entrar 40 siendo virtualmente podrían ir, nosotros proponemos el 10 por ciento, entonces, pero 
¿quién debe hacer eso?, el mismo Decano. Entonces, yo tengo mucho respeto al papel de la SUNEDU que, 
recuerden, es una reguladora con la cual no se negocia, simplemente ellos imponen las condiciones para las cuales 
ellos están investidos. Entonces, la propuesta del 10 por ciento no afectaría mucho porque el 10 por ciento se podría 
compensar o auto compensar con la inasistencia que existe, entonces, ir más allá del 10 por ciento, yo por mi parte 
tengo cierto respeto a eso, pero si el Consejo decide que se puede ampliar un poquito más, entonces quizás, pero 
también deben tener en cuenta de que en este semestre estando bajo supervisión, ya no deberíamos programar 
asignaturas que tengan prácticas de laboratorio porque ahora la SUNEDU nos está diciendo si ustedes hicieron 
cursos que tenían práctica de laboratorio, de acuerdo a la 039 estos cursos debieron haberse postergado y ahora 
quiere decir cuando lo vas a desarrollar, entonces, vamos a entrar en contradicción en cualquier momento, entonces, 
teniendo ese tipo de información, creemos que lo más conveniente es que quien pida esta ampliación de aforo, 
teniendo en cuenta la virtualidad y luego de este acuerdo sea el mismo Decano, es decir, no sería para todos y a mi 
modo de ver, no habría falta de docentes, porque todos los que enseñan prácticas ahora ya estarían casi libres, por 
lo menos de un 30 por ciento de asignaturas, pero también tengan en cuenta de que al no tener el ciclo uno de la 
carrera porque no ha habido ingresantes y no hay ninguna razón para que ninguna Facultad programe este semestre 
porque solamente sería para desaprobados y en este caso puede ser el 10 por ciento y estaríamos hablando quizás 
de cinco o seis estudiantes, entonces, no hay ninguna justificación para eso, entonces es probable que los docentes, 
algunos de ellos, tengan alguna dificultad para completar su carga lectiva, entonces, el Decano también debe tener 
la posibilidad de aulas, de dividirlas en dos, entonces, si esto no es suficiente del 10 por ciento, entonces el mismo 
Consejo podría, en vista de pedidos o de la realidad que nos puede contradecir, variables. ¿Alguna otra opinión? 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica Dr. Ciro Ítalo Terán Dianderas: Sólo que ya usted muy 
bien ha indicado por las razones que nosotros en las Facultades en la medida, por cierto, en la mía, por cierto, hemos 
el ciclo pasado entrado a hacer esto de ampliar los aforos, pero todavía no había una norma, no hay un amparo, no 
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tanto para nosotros en cuanto que podíamos acomodar estudiantes, sino el tema pasa por que esto está puesto en 
el aplicativo. En fin, está en la OTIC la programación de los aforos, entonces nosotros queríamos incorporar dos o 
tres estudiantes y el sistema no lo permitía, yo creo que ese es el punto central, señor Rector, el mismo del Consejo, 
el hecho de que cuidando, por supuesto, las formas y las opciones que tenemos para poder hacer mejor distribución 
de nuestros docentes y de nuestra programación en general, sí demandamos, señor Rector, que esta autorización 
que pueda ser emanada del Consejo que estamos haciendo ahora, lo cual saludo y agradezco a usted, es que ese 
aforo, siendo virtual, pudiera ir hasta el 20 por ciento, no significa que en ese trámite tenemos que ir en todos los 
grupos y que todo lo podamos llevar ahí, pero sí que la OTIC porque más allá de nosotros es el sistema el que no 
permitiría, nosotros pedimos que un grupo de 30 hay dos estudiantes o tres o cuatro, el sistema no lo permite. Ahora 
lo que sí creo que la OTIC podría tener válido para poder aceptarnos esto y en el extremo podría ser hasta el 20 por 
ciento porque de 30 podemos elevar 4 o 5, el 20 por ciento serían 6, por ejemplo, nosotros también estaríamos 
cuidando seguramente no excedernos y en todos los grupos y en todos nuestros docentes, también estamos 
haciendo la mejor distribución posible. Por eso señor yo creo que este acuerdo, yo creo que es para que la OTIC 
nos pueda aceptar y en el sistema en algún momento nosotros le pedimos que nos amplíe estudiantes con el aforo, 
el aforo físico que debía llevarlo al aforo virtual en los pedidos que hagamos nosotros, por cierto, en algunos grupos 
que pudiéramos llevar en esa oportunidad hasta un 20 por ciento. Es lo que quería decir. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Entonces hay hasta tres propuestas. La del Rector, que es el 10 por 
ciento, la del estudiante Lavado que es el 15 por ciento y del Doctor Terán que es hasta el 20 por ciento. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Yo me uno a la propuesta del Doctor Ciro 
Terán por los estudiantes que piensen que han sido incorporados de Cañete, al 20 por ciento.  
 
La Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud Dra. Angélica Díaz Tinoco: Coincido con la propuesta de las dos 
personas que me han antecedido del 20 por ciento. 
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama: Señor Rector, bueno, nosotros al empezar en el semestre 
2020-A tuvimos conversaciones, tanto con el Ministerio de Educación, con la SUNEDU y pedíamos la ampliación del 
aforo, pero había una preocupación también en ellos de que no se permitía porque nosotros ya habíamos declarado 
y porque y por más que sea un aforo presencial y si vamos a incrementar en el aspecto del aforo virtual sería ir 
contra la calidad de la formación y también contra el trabajo del docente en la cual se estaría cargando una 
responsabilidad muy grande y lógicamente que ellos en ningún momento nos dieron esa decisión de poder ampliar 
los aforos, entonces, solamente lo que nos dijeron es, sujétense ustedes a la supervisión que ustedes han declarado, 
eso es lo que debe respetarse tanto en la parte virtual como la parte presencial, por esa razón es que, bueno, si 
menciona que el que se puede incrementar un 10 por ciento, podría ser factible, señor Rector, pero más allá del 10 
por ciento ya tendríamos algunos inconvenientes. 
 
La Decana de la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales MSc. Carmen Elizabeth Barreto Pío: 
También me unía a la aprobación del 20 por cinto porque en aulas que tienen 30 alumnos un aforo de 30 
prácticamente son tres alumnos más y son muy pocos, a veces, entonces serían por lo menos 6 pero si con lo que 
explica el Vicerrector Académico, pues yo creo que tampoco podemos ir contra la SUNEDU. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: El estudiante acaba de desestimar el 15 por ciento y se aúna al 20por 
ciento. Entonces, abriendo propuestas, aunque el Vicerrector no lo ha dicho con claridad, pero él apoyaría el 10 por 
ciento, ahora, lo que ha mencionado, nosotros no lo queríamos decir, pero efectivamente, para la SUNEDU, a mi 
modo de ver, de manera incorrecta, ellos siguen manteniendo todo lo que se aprobó para un mundo presencial, 
ahora, en un mundo virtual, entonces, a mi modo de ver es el 10 por ciento no afectaría mucho, pero en todo caso, 
teniendo ya en cuenta la hora, habiendo dos propuestas, no quedaría otro camino que votar para poder definir dónde 
debería ser. Entonces, señor Secretario, prepárese para una votación. Votaríamos por el primero, por el 10 por ciento 
que está en la propuesta original y luego por el 20 por ciento que sería la otra propuesta. Si les parece, si no hay 
oposición, comenzamos. Votaríamos por la ampliación del aforo virtual sería, recuerden, la propuesta de los Decanos 
del 10 por ciento o del 20 por ciento. 
 
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, vota por el 10 por ciento. El Dr. José 
Leonor Ruíz Nizama, vota por el 10 por ciento. La Dra. Ana Mercedes León Zárate, vota por el 10 por ciento. La Dra. 
Arcelia Olga Rojas Salazar, vota por el 20 por ciento. La Dra. Angélica Díaz Tinoco, vota por el 20 por ciento. El Mg. 
Julio Marcelo Granda Lizano, vota por el 20 por ciento. El Dr. Ciro ítalo Terán Dianderas, vota por el 20 por ciento. 
El estudiante Kevin Ayrton Lavado Torres, vota por el 20 por ciento. La estudiante Rosa Elida Torres Malásquez, 
vota por el 20 por ciento. La estudiante Eugenia Llajas Pacheco, no se encuentra. En conclusión, en resumen, son 
seis por el 20 por ciento y tres por el 10 por ciento. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: En consecuencia, el Consejo Universitario acuerda lo siguiente: 
autorizar a los señores Decanos proponer la modificación del aforo de las aulas, excepcionalmente, y sólo 
por el Semestre Académico 2020-B, ampliando los aforos actuales hasta un 20 por ciento, por ser aulas 
virtuales. Recuerden que hemos unido también al pedido del estudiante.  

 
El Consejo Universitario, luego de las precisiones, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 195-2020-CU) 
 
AUTORIZAR a los señores Decanos proponer la modificación del aforo de las aulas, excepcionalmente, y sólo por 

el Semestre Académico 2020-B, ampliando los aforos actuales hasta un 20%, por ser aulas virtuales 
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11.4 Denegar, en semestre académico 2020-A, la programación de asignaturas que exijan prácticas en Hospitales, 

laboratorios, plantas, talleres y de campo. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: En el pedido dice denegar en el Semestre Académico 2020-B, debe 
ser, hay que corregir, en las prácticas en hospitales, laboratorios, plantas, talleres y de campo. Esto, motivado por 
la supervisión en la que estamos en que no hay forma de justificar estas prácticas de laboratorio. Ahora, lo que 
ocurrió en el 2020, recuerden que estamos viendo para el 2020-B, corrigiendo lo que están viendo por error en la 
digitación, va a implicar que la Universidad vaya a ser un largo proceso, primero, para evidenciar eso, hay que decirle 
la verdad a la SUNEDU y si hemos cometido algún error tendremos que asumir, pero eso no le ha ayudado mucho 
a los estudiantes porque esos cursos probablemente tengan detenidos hasta el mes de marzo, algo así, del 2021, 
entonces, no hay que cometer el error dos veces. Recuerden que sobre esto está la Resolución Nº 039 en la cual 
no hay autorización para las universidades públicas a hacer labores de tipo presencial y las prácticas, tanto en 
hospitales, en laboratorios, en plantas y de campo, están absolutamente denegadas, entonces, decir lo contrario es 
faltar a la verdad, no hay que confundir que hay una resolución que autoriza que las universidades puedan abrir sus 
laboratorios, pero sólo se refiere a los laboratorios de investigación y que requieran ser atendidos y que requieran 
dar mantenimiento. En la Universidad Nacional del Callao no tenemos ninguno de esos laboratorios de ese tipo, por 
lo tanto, acá sería casi curarnos un poco en salud, evitar los problemas que van a mostrarse recién en el verano, 
entonces, otra interpretación sería, digamos, ya yo no voy a estar en el verano, pero la responsabilidad hace que 
tomemos decisiones para evitar dificultades que se pueda presentar, más o menos, en marzo o en abril del siguiente 
año, entonces, queda a consideración del Consejo. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Señor Rector, gracias por la corrección, 
porque decía 2020-A, que hemos cometido muchos errores y ahora estamos en supervisión, entonces, yo quisiera 
que para el próximo semestre 2020-B sea bien canalizado en cuanto a la Escuela de Posgrado, no tengo mayores 
problemas, porque la mayoría de programas sólo tienen teoría, pero tengo problemas en la Facultad de Ingeniería 
Eléctrica y Electrónica donde ellos han programado las prácticas, entonces, yo quisiera que tengamos unas próximas 
reuniones para diferenciar qué significan las prácticas con un laboratorio, con talleres, con clínica, con comunitaria, 
con laboratorios de ciencias básicas, etc., etc., Para usar el mismo lenguaje, señor Rector, porque si la SUNEDU 
nos va a supervisar, todos nosotros tenemos que usar el mismo lenguaje. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: La explicación está en que si las prácticas son presenciales 
necesariamente o no, por ejemplo, practicar en una clínica, un hospital, no lo puede hacer desde su casa, tiene que 
estar en la misma clínica para hacer, sí, una práctica, por ejemplo, de elaboración de conservas de durazno, implica 
ir a la planta para poder tener presencia física, está claramente que se exige la presencia del estudiante en el mismo 
lugar, pero hay otras prácticas, por ejemplo, si hablaríamos, por decir, de Álgebra, no sé si habrá la asignatura de 
Álgebra, quizá se llama Matemática II, Matemática III o algo por el estilo, entonces, esas prácticas sí se pueden 
realizar virtualmente, no exige estar en un laboratorio especial para poder hacer. Si exige, por ejemplo, la práctica, 
no suponiendo de un curso que la práctica sea elaborar un proyecto de tesis, en realidad no necesita la 
presencialidad, entonces, estamos hablando de ese tipo de asignatura, pero estamos resolviendo una parte, pero 
no significa que nos vamos a cruzar de brazos a partir de ahora porque hay un buen grupo de asignaturas que 
podemos iniciar la adquisición, por ejemplo, de simuladores, pero obviamente no va a ser posible para el primer día 
de clases, entonces, lo que vamos a hacer es iniciar eso con ayuda del Vicerrector Académico, es decir, va a 
depender también del presupuesto, la adquisición de simuladores para varias prácticas, especialmente de algunas 
ingenierías, pero esto solamente se refiere a las prácticas que son presenciales que recuerden que no estamos 
autorizados a hacer eso. Cuando las personas exigentes en la universidad dicen, ¿por qué no me atienden?, es que 
estamos prohibidos de atender. Sólo tenemos autorización para llevar a cabo actividades que son esenciales, 
entonces, para nosotros, ¿qué son esenciales?, que no se corte el pago, por eso es que trabajan en Contabilidad, 
por eso trabajan en Recursos Humanos, en Tesorería y todos están recibiendo el pago más o menos en la fecha en 
que lo venían recibiendo antes, incluso ahora hasta un día antes, entonces, en estos casos solamente tenemos 
autorización, pero no hay autorización para lo demás, entonces si hay una denegatoria expresa y nosotros hemos 
hecho eso, entonces deberíamos reprogramar las prácticas, entonces reprogramar las prácticas cuando exista 
autorización para hacerlo y a nuestro modo de ver va a ser después de julio, más o menos, entonces, no es solución 
para un estudiante, para un estudiante es mejor postergar ese curso para julio y más bien llevar otro curso, que sí lo 
puede hacer, recuerden, nosotros hemos roto la exigencia del prerrequisito, es decir, el estudiante llevaría los cursos 
que le falta y más bien aprovechar ahora para nivelarse. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Le comprendo para el 2020-B claramente, 
lo que me preocupa es el 2020-A, que ya se realizó, en el cual, por ejemplo, me sustentan, tanto como docentes de 
mi Facultad o como Directores de la Escuela de Posgrado, donde me dicen, yo he hecho mi práctica con simuladores, 
con software, entonces eso, ¿está bien o no está bien?, esa es mi pregunta concreta, porque lo clínico, eso sí yo lo 
entiendo.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: No, porque la Universidad no declaró simuladores para hacer las 
prácticas para el licenciamiento. Ahí está la respuesta, Doctora. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Nosotros, en la Facultad de Salud tenemos 
simuladores, y hemos declarado. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Sí, entonces, esa debe ser la respuesta ahora en la supervisión. 
 
La Decana de la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales MSc. Carmen Elizabeth Barreto Pío: Yo 
tengo bastante preocupación, bueno en el 2020-A conversé muchas veces con el Vicerrector Académico, indicándole 
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porque cuando yo lo planteé en mi Facultad, los docentes dijeron, bueno, es muy tarde que nos digan eso, nosotros 
ya hemos comenzado a dictar simulando los laboratorios y las prácticas, al menos yo he hecho en mi casa, he hecho 
las demostraciones, me he filmado, bueno, se la han agenciado, de que han hecho, han hecho, que no lo han hecho 
como debe ser, eso también es claro. Eso es en el 2020-A, ¿Por qué?, porque la resolución o la Directiva ha sido el 
30 de julio, demasiado tarde, y los docentes tenían su carga distribuida. Ahora, para el 2020-B, a mí me preocupa 
bastante, no vamos a programar entonces los cursos completos, los que tienen laboratorios no los programamos, ni 
teoría ni laboratorio, porque como usted dice, y tiene toda la razón, de qué vale que el chico apruebe teoría ahora y 
lleve otra teoría, si no ha llevado el complemento, que es la práctica, que es el laboratorio, si no tiene conocimiento 
de la práctica él no puede llevar el curso que sigue porque es una secuencia y la práctica va muy unida al laboratorio, 
la práctica no es algo separado. Otra cosa que también lo pensamos nosotros en la Facultad era programar todos 
los cursos, darles su carga a los docentes y cuando se levante la pandemia ellos tengan el compromiso, no 
programarlo en el sistema para que ellos no vayan y hagan sus clases solamente en la resolución, porque se les 
está pagando el sueldo completo, sino, ¿cómo le pagaríamos? y también, cuando ya se levante el estado de 
emergencia, ellos se comprometan a realizar las prácticas que corresponde realizar por lo menos para el 2020-B, 
porque yo creo que para el próximo año, en el mes de febrero, marzo, de repente, ya con una especie de protocolos 
de seguridad, los chicos pueden hacer prácticas de 12 alumnos, de 10 alumnos por aula, tampoco no juntarlos de 
20 ni de 25, sino en cantidades pequeñas o a distancia de acuerdo al protocolo de seguridad para que no se atrasen, 
porque en realidad, se atrasarían bastante no programar los cursos, ahora, tampoco es conveniente que no se dicte, 
se tiene que dictar de manera de presencial, yo lo entiendo eso, pero esto debe quedar bien claro y debe ser un 
acuerdo de Consejo porque si no, unos toman una decisión y otros otra decisión y la verdad es que las Facultades 
no son islas, son parte del Consejo Universitario y de acá se debe tomar una decisión que deba ser para todos 
uniforme. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Miren, cuando dan, cuando la SUNEDU autoriza el semestre virtual, el 
primer semestre virtual, su lógica era que todo esto iba a terminar en el mes de julio, más o menos, porque eso era 
lo que decían los expertos, pero ya hemos visto acá, hemos visto a miles de expertos equivocarse, pero lo cierto es 
que decían que esto terminaba en 15 días, por eso fuimos, recuerden, a la cuarentena, casi todos tranquilos, lo 
tomamos casi como vacaciones y resulta que nada de eso ocurrió, entonces cuando la SUNEDU autoriza que las 
universidades pueden programar semestres virtuales, recuerden que nosotros aprobamos en el Consejo 
Universitario, acuerda postergar el inicio del semestre, pero cuando se da la 039 volvemos a tomar el acuerdo, es 
decir, modificando, porque ahora ya teníamos el aval de la SUNEDU, pero la lógica de la SUNEDU era cuál, de que 
los cursos que tenían práctica debería programarse sólo la teoría y la práctica dejarlo para el siguiente semestre, de 
lo cual hay que evidenciar que sí lo hemos programado y sí se ha llevado a cabo, entonces, ahora la supervisión en 
la que ahora estamos inmersos ahora nos obliga a tomar otra decisión teniendo en cuenta de que la lógica con la 
que se actuó para el primer semestre ya cambió, entonces, la Universidad, ahora que tiene el compromiso de decirle 
a la SUNEDU estos cursos que tenían práctica, estas prácticas que no se realizaron, hay que reprogramar, entonces, 
si volvemos a hacer lo mismo en el 2020-B, entonces vamos a tener prácticamente un semestre solamente para 
recuperar, entonces, eso no es solución para nadie, entonces no es solución para los docentes porque volverían a 
trabajar, no es solución para los estudiantes porque en la práctica perderían el tiempo y se retrasarían, seguramente, 
en una parte de eso, entonces hay que tener en cuenta eso. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica Dr. Ciro Ítalo Terán Dianderas: El tema, así como está 
planteado, me parece bien. Todos, desde que participamos en la elaboración de los lineamientos para ver cómo 
podíamos programar todo, todas nuestras clases, nuestras programaciones, se trató de distinguir ahí, luego de la 
teoría, un poco las prácticas, aquellas que demandaban presencialidad y aquellas que no. Usted ha puesto un 
ejemplo en cuanto a Matemática, aparece la programación y que hay teoría y práctica, pero normalmente era una 
práctica que se hace, por ejemplo, en el salón. Lo otro es que mucho de lo que aparece también ocurre en el 
posgrado. Ciertamente, la tabla donde aparecen los cursos con su laboratorio, pero es que exista laboratorios para 
todas las materias, hay un laboratorio que simplemente son las aulas con las computadoras y donde se hacía 
simulación con software y esos eran laboratorios y aparecen así en las programaciones, aparecen cursos con su 
laboratorio y en laboratorio es así, con simulación, con software. Ahora, muchos de esos softwares son muy fácil, 
los docentes los tienen inclusive ellos mismos. La capacidad tal vez inclusive pueden tenerlo los estudiantes, bajarlo, 
en fin, entonces, lo que quiero decir, señor Rector, señores miembros del Consejo, es que está bien cómo se ha 
planteado, que se deniegue en este Ciclo 2020-B la programación de las asignaturas que tengan prácticas en 
laboratorios, hospitales, plantas, talleres y de campo, yo le agregaría, si me permite, parecerá redundante, pero que 
exijan ser presenciales, porque van a haber laboratorios y van a decir no, usted no puede programar va a haber 
prácticas y usted no puede programar, entonces no es tanto así. Yo quiero, señor Rector, si es que se me permite, 
agregarle en la propuesta, que exijan ser presenciales. No todo exige ser presencial. Yo creo que eso nos daría la 
opción de discriminar porque ya aparece algo de esto puesto en los lineamientos que habíamos elaborado al inicio 
del ciclo pasado y de ahí lo tenemos muy claramente diferenciado, qué es lo presencial, qué es lo que demanda 
hacer uso de equipos, no puede avanzarse sin esa práctica; por supuesto, pecaríamos de programar, pero si no es 
así y no solamente porque aparezca el nombre de laboratorio o práctica en la materia, tengamos que decir luego si 
lo vemos solamente así diríamos denegar la programación, creo que ahí sí no estaría tan bien, por eso es que 
sugiero, señor, y con esto termino, que pudiéramos agregar, que exijan ser presenciales.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: La respuesta al Doctor Terán, a esa preocupación, está en los Planes 
de Estudio que declaramos para el licenciamiento, hemos tenido que cambiar nosotros todas las tablas de las 
Facultades porque la SUNEDU misma, a través de la Dirección de Licenciamiento, nos indicaba cómo debería ser 
para que sean admitidos, entonces, en estas tablas ya están los laboratorios y de qué tipo son, pero también tengan 
en cuenta los sílabos que ahora van a ser pruebas. ¿Cómo probaríamos a la SUNEDU, por ejemplo, de que las 
prácticas se llevaron utilizando simuladores? Se entiende que el docente está grabando toda su clase, entonces, 
para la SUNEDU ahora va a ser vital esa evidencia, es decir, el video, capturas de pantalla, etc. 
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El representante estudiantil Kevin Ayrton Lavado Torres: También quisiera que se tocaran mis pedidos ya que el fin 
supremo de todas las universidades es el estudiante y son de suma importancia ya que estamos a puertas de la 
matrícula y eso tiene que ver con la matrícula. Solicitaría que se extienda el Consejo hasta terminar mis pedidos.  
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía Dr. Napoleón Jáuregui Nongrados: Quería participar 
sobre las prácticas en calidad de Decano encargado de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía. Les decía 
que si bien es cierto lo que usted dice que nosotros, como Universidad, para el licenciamiento, se declaró la forma 
de cómo se trabajan los laboratorios y por lo que usted mismo dice, la misma SUNEDU nos da la potestad de hacer 
clases virtuales, entonces, en ese sentido, es posterior al licenciamiento. Lo que yo planteo es que informemos a la 
SUNEDU el nuevo sistema de laboratorios en los que se puede hacer con simuladores, para lo cual tiene que 
elaborarse en las guías de práctica donde se va evidenciar que efectivamente esto es posible y de esa manera, 
algunos laboratorios pueden hacerse con simuladores. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien, en realidad podemos hacer todo eso, porque estamos bajo 
supervisión, entonces hay la oportunidad para hacerlo, pero su ejecución sería una vez que la SUNEDU lo autorice, 
no antes. El docente Mancco, al igual que el estudiante Lavado, pide que se llegue a todos los puntos, entonces, 
debemos hacer un resumen, finalmente. Entonces, la propuesta es que el Consejo Universitario acuerde, para el 
Semestre Académico 2020-B, que la programación de asignaturas que exijan las prácticas presenciales, de acuerdo 
a la sugerencia del Doctor Terán, en hospitales, laboratorios, plantas, talleres y de campo, como dijéramos al 
comienzo, no se programen en este Semestre 2020-B. ¿Alguna opinión en contra? Es 2020-B. Se corrige. Si no hay 
opinión en contra, el Consejo Universitario acuerda denegar en el Semestre Académico 2020-B la 
programación de asignaturas que exijan prácticas presenciales en hospitales, laboratorios, plantas, talleres 
y de campo. 

 
El Consejo Universitario, luego de las precisiones, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 196-2020-CU) 
 
DENEGAR en el Semestre Académico 2020-B la Programación de asignaturas que exijan prácticas presenciales en 

Hospitales, Laboratorios, Plantas, Talleres y de Campo. 
 

Hemos excedido largamente porque son las 12.41, recuerden que esto estaba programado hasta las 12:00 del día, pero el 
estudiante Lavado está pidiendo que podamos ir hasta el punto que él ha pedido, y siendo estudiante está después de todos 
los docentes. El docente Mancco, que también tiene pedidos de los sindicatos, están al final, entonces aquí el compromiso 
nuestro, de nuestra parte, sería mantener la programación como está en el siguiente Consejo y ahí lo veríamos todo lo demás. 
Muy bien. Muchas gracias. Mantendremos lo que hemos mencionado. 
 
Siendo las 12:41 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.- 


