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ACTA Nº 024-2020-CU 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO UNIVERSITARIO 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO 
(martes 15 de setiembre de 2020) 

 
En el Callao, a las 09:00 horas del día martes 15 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. PROPUESTA DE POSTERGACIÓN DE INICIO DEL SEMESTRE ACADÉMICO 2020-B 
2. PEDIDOS PENDIENTES DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 03sep2020.  
3. PROMOCIÓN DEL DOCENTE ALMINTOR GIOVANNI TORRES QUIROZ.  
4. PROMOCIÓN DEL DOCENTE RIGOBERTO PELAGIO RAMÍREZ OLAYA.  
5. RATIFICACIÓN DEL DOCENTE JORGE ABEL ESPICHAN CARRILLO.  
6. 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.  
7. LICENCIA CON GOCE DE REMUNERACIONES DEL DOCENTE DEL ÁGUILA VELA.  
8. PROPUESTA DE CONTRATO DE DOCENTES 2020: FIPA, FCA y FCE.  
9. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 1261-2019-R PRESENTADO POR OSWALDO DANIEL 

CASAZOLA CRUZ.  
10. CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE CALIDAD DE LA ESCUELA DE POSGRADO. 
11. COMITÉ INTERNO DE CALIDAD DE LA UNIDAD DE POSGRADO–FIIS.  

 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: con el quorum respectivo, para la sesión extraordinaria de hoy martes 15 
de setiembre del 2020, damos inicio a la presente sesión.  
 
I. PROPUESTA DE POSTERGACIÓN DE INICIO DEL SEMESTRE ACADÉMICO 2020-B 

El Secretario General, Mg. César Guillermo Jauregui Villafuerte, da lectura al Oficio N° 365-2020-VRA/UNAC de fecha 12 
de setiembre de 2020, por el cual el Vicerrector Académico, propone evaluar la posibilidad de posibilidad de postergar el 
inicio de clases del Semestre Académico 2020-B hasta el 28 de setiembre del 2020, indicando que a la fecha aún no se 
cuenta con los formatos para la declaración sobre la adaptación no presencial con carácter excepcional de las asignaturas 
de la modalidad presencial de la UNAC informadas en el Semestre 2020-A, tanto para dicho Semestre Académico como 
del Semestre 2020-B, solicitada por la SUNEDU, y que fuese solicitadas a las Direcciones de Escuela, situación que 
estaría afectando el cumplimiento de la información solicitada por la SUNEDU en el proceso de supervisión realizada a 
nuestra Universidad, siendo por ello necesario dicha postergación a efectos de cumplir con la presentación requerida. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente, dando lectura entre otros, al Informe 
Legal Nº 596-2020-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica de fecha 13 de setiembre de 2020. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Señor Vicerrector Académico, para que sustente el punto. 
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama: Respecto al presente Oficio, adjuntamos los Oficios Nºs 0434, 
0438 y 0439, del Rectorado, del 7 de setiembre y solamente en base a esto se le solicitó a las diecisiete Direcciones de 
Escuela y solamente hemos recibido de la Facultad de Ingeniería Química, la Facultad de Ciencias Económicas, la 
Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas. Además, se ha solicitado a las oficinas administrativas, ahora que también 
se recibido esta información, la Oficina de Bienestar, que no nos ha enviado, la Oficina de Desarrollo Docente y la Oficina 
de OTIC que tampoco nos ha enviado esta información. Estamos solicitando, con Oficio Múltiple Nº 053, también le hemos 
solicitado a las once Facultades, la relación de docentes auxiliares para el concurso público de docentes ordinarios, hasta 
la fecha no nos llega esa información. Con Oficio Múltiple Nº 054 sobre la modalidad no presencial de las asignaturas 
para la Universidad Nacional del Callao para el Semestre 2020-B, en referencia al Oficio Múltiple Nº 043, donde el 
Vicerrectorado y también a los oficios 044 de la DUGAC, y del rectorado, recibidos el 30 de abril, y también se solicitó a 
las once Facultades, y a la fecha solamente han remitido la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática y la Facultad de 
Ingeniería Química, y con Oficio Nº 041 se solicitó información sobre el plan de recuperación de clases no presenciales 
en base al Oficio del Rectorado Nº 267. Esta reprogramación se solicitó a las diecisiete Facultades y solamente han 
remitido este plan de recuperación de la Facultad de Ciencias de la Salud y la Facultad de Ingeniería Química. Como 
verán, estos planes de recuperación no los tenemos, entonces, el Vicerrectorado no va a elaborar sus planes porque las 
Escuelas son las que tienen que elaborarlos y ya se ha vencido el plazo el día de ayer, porque tenemos que enviar la 
información a la SUNEDU, estamos haciendo la integración solamente de la documentación que nos ha llegados, vamos 
a enviar esta información adelantando lo que falta y le podemos ir adicionando, esa es la preocupación en la cual las 
Escuelas no han cumplido y ayer hemos tenido un Consejo Académico, se les dijo bien claro que no han presentado el 
Plan de Recuperación del 2020-A ni tampoco de lo que se va a proyectar para el 2020-B, entonces, estamos en una 
situación un poco incómoda, Doctor, porque no podemos evacuar la información correspondiente. Muchas gracias. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno, tal como lo han escuchado, solamente falta complementar diciendo 
que la Universidad está bajo supervisión por la SUNEDU, no es como en algún lugar leí que la Universidad está 
intervenida. En realidad, ahora nadie ya interviene las universidades. Esto sucedía quizás hace unos seis años atrás. 
Ahora lo que a las universidades las someten es a supervisión, pero las supervisiones tampoco son automáticas, es decir, 
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no aparecen de una semana para la otra, lo que el señor Vicerrector Académico ha descrito, en esencia, es el cumplimiento 
de la Resolución de Consejo Directivo Nº 039-2020-SUNEDU-CU (que aprueba los criterios para la supervisión de la 
adaptación de la educación no presencial, con carácter de excepcional, de las asignaturas por parte de las universidades 
y escuelas de posgrado como consecuencia de las medidas para prevenir y controlar el Covid-19), y eso se dio en el mes 
de abril todavía. Ahora, también hay que sumar a esta larga historia, porque viene desde abril, en la cual también la 
SUNEDU crea unos formatos para que las universidades en estos formatos puedan informarle cómo es que estamos 
adaptando las asignaturas que estaban creadas para hacerlo presencialmente, ahora, por la emergencia nacional y por 
la pandemia, en la universidad estaban autorizadas para hacer una adaptación, pero en esa adaptación la SUNEDU da 
pequeños formatos que la misma SUNEDU los elaboró y remitió a todas las universidades. Ahora, el otro componente es 
que, en este trayecto, en esas semanas, la SUNEDU recibe varias denuncias, entendemos que deben ser de estudiantes, 
por la forma, por el tenor, denunciando prácticamente cualquier cosa que consideran que les afecta, por ejemplo, hay un 
estudiante que denuncia que no le han querido matricular en un crédito más etc. etc. Entonces, la SUNEDU, junta estas 
denuncias y remite a la Universidad y al mismo tiempo pide que le presente estos formatos que servían para adecuar las 
actividades presenciales a actividades ya virtuales, como lo estamos haciendo, entonces, ahí no era una supervisión, era 
un requerimiento de información y eso, lo que hace la SUNEDU al asunto de la denuncia, el siguiente paso de ellos es 
requerir información a la Universidad y obviamente esa información que lo requiere, la requiere al Rector, pero el Rector 
no tiene la información, la información la tienen ahí donde se ha originado la denuncia. Poniéndose una denuncia sobre 
una Facultad, o una Escuela, claramente eso hay que remitirlo primero ahí, para que puedan levantar, si esa denuncia ya 
se levantó, ahora, como ustedes saben también, como ahora no hay relación directa con los Decanos porque el Rector 
no es jefe de los Decanos, pero sí hay una relación orgánica entre el Vicerrectorado y los Decanos y por lo tanto también 
con las Escuelas, entonces, lo que hacemos en este caso, tratándose de la naturaleza del requerimiento de información, 
es trasladar eso al señor Vicerrector, el señor Vicerrector tampoco él tiene los documentos porque eso es lo que elaboran 
en cada carrera, es decir, en las diecisiete de pregrado y en todos los programas de posgrado que la Universidad esté 
ofreciendo. La exigencia es exactamente igual para los dos niveles, entonces, cuando nosotros respondemos con lo que 
al Vicerrector también le entregan, obviamente, con un plazo tan perentorio que no da tiempo para revisarlo, para 
rehacerlo, de repensarlo, de devolverlo para que le puedan hacer un ajuste, entonces lo que hacemos es compilar todo, 
poner la firma del Rector en cada una de cada una de las páginas o leerlo y  entregar a la SUNEDU y luego esperar que 
la SUNEDU hará toda la verificación y pensando siempre de que haya sido lo suficiente como para que este requerimiento 
de información inicial no se convierta en una supervisión. Entonces, ahora sabemos que esa respuesta que elaboraron 
en las Escuelas, que elaboraron en las Facultades y que ha enviado el Vicerrector y que a su vez a nosotros nos entregó 
y que nosotros remitimos a la SUNEDU, lo ha declarado insuficiente porque no hay una clara demostración de que las 
actividades presenciales fueron convertidas en actividades virtuales. Había una segunda exigencia, como lo ha dicho 
señor Vicerrector, también teníamos que presentar un programa de recuperación de las prácticas, que hasta ahora siguen 
prohibidas, de las prácticas presenciales, ahora, si nosotros persistimos en el error, es decir, la Universidad hace como 
que estos documentos existen, lo vamos a remitir a la SUNEDU y la SUNEDU, lo va a volver a revisar, quizás en dos o 
tres semanas y va a convertir la supervisión ya en un proceso sancionador porque la Universidad, pese a estar haciéndolo 
y estar haciéndolo bien, no está mostrando las evidencias, entonces, si se comienza el semestre y estos documentos no 
aparecen, entonces probablemente no lo van a hacer durante todo el semestre. Ahora, cuando se plantea, por ejemplo, 
que las asignaturas no se programen, aquellas que tienen prácticas presenciales, es justamente para persuadirlos a que 
tengan conciencia del asunto, es decir, que piensen muy bien en llenar estos nuevos formatos porque hay que hacer 
formatos nuevos para cada semestre y que exista un programa de recuperación, ese programa de recuperación 
claramente va a ser después, o sea que, miren, para la SUNEDU no hay interpretación posible, como algunos lo han 
hecho, por ejemplo, la Universidad ya cometió una infracción al hacer prácticas, que era lo que no se podían hacer 
presenciales y ahora aparece como que sí lo han hecho, incluso aparecen notas, entonces, claramente va a tener que 
deshacerse, entonces, ¿a quién han afectado realmente?, están afectando a los estudiantes porque los estudiantes ahora 
están persuadidos de que sí aprobaron el semestre, pero como no había autorización para hacer prácticas presenciales, 
todas esas asignaturas, obviamente, vamos a tener que rehacer los documentos sobre esa asignatura. Ahora, no es 
posible que algunos hagan sus propias interpretaciones diciendo, esta es una práctica que lo tenían que hacer en el 
campo, pero ahora con un video, la práctica ya se realiza, eso podía haber sido desde antes, lo anticipaban así, ahora, 
no todo, por ejemplo, en cualquier asignatura está claro de que el máximo número de prácticas que pueden hacer es de 
catorce, pero con seguridad, serán doce, pero de las doce por lo menos ocho o nueve solamente son presenciales, 
entonces, esas son las que hay que reprogramar, eso quiere decir que el estudiante va a tener solamente la nota del 50 
por ciento o 60 porciento, va a faltar hacer esas prácticas para poder completar, entonces, la pregunta es, ¿quién se 
beneficia?, ¿el estudiante que cree que aprobó un curso, pero que no lo han hecho?, entonces, cuando hicimos esa 
propuesta y que después hemos conversado con varios Decanos y que pedirían una recomendación del Consejo, estamos 
haciendo eso para llamar su atención. Ahora, si nosotros persistimos otra vez, es decir, comenzamos un semestre, 
entonces ahí la explicación va a ser no tengo tiempo, estoy en clase, la reprogramación que la haga el otro docente, que 
la haga el Director de Escuela, el Director dirá que lo haga el Decano, el Decano dirá que la haga el Vicerrector, el 
Vicerrector dirá que lo haga el Rector. Finalmente, recuerden que al menos el Rector y los Vicerrectores estamos en la 
Universidad solamente hasta el 22 de diciembre, es decir, poco tiempo, podríamos decir esto que continúe, vamos a 
dejarlo así y total cuando venga la contraparte de la SUNEDU ya no vamos a estar y que los respondan los demás. Eso 
no vamos a hacerlo nunca, vamos a ser responsables hasta el último segundo de la Universidad, pero por lo tanto, el 
pedido con la propuesta del señor Rector, yo creo que si es pertinente o al menos esa es la propuesta que yo también 
suscribo porque la Universidad no debe comenzar un semestre académico sin tener previamente estos formatos de 
adaptación y sin tener el programa de recuperación, si no lo hacemos ahora y no lo aprueban regularmente, es decir, por 
sus Consejos de Facultad, entonces para la SUNEDU la respuesta siempre va a ser parcial, y ¿qué va a hacer? lo va a 
convertir en un proceso sancionador y los procesos sancionadores los gana siempre, la SUNEDU nunca ha perdido uno, 
lo va a ganar siempre, como que dos más dos es cuatro, entonces, para la Universidad, el interés de la Universidad es 
que nos daremos una semana más para dedicarlo intensamente a preparar esos dos documentos en cada una de las 
Escuelas que sean aprobados en su Consejo de Facultad porque los Decanos nunca deberían aceptar ese tipo de 
documento. Como hemos visto, la SUNEDU lo que va a decir es que no está aprobado, no está foliado, o sea, que tiene 
tal cantidad de errores, utilizando logos que no sé de dónde lo han sacado y no utilizan el logo oficial de la Universidad, 
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entonces hay que corregir eso, ahora, lo que sí podemos deplorar es por qué es que nos estamos desordenando cuando 
nos había tomado casi cuatro años que la Universidad funcione realmente con una adaptación al 100 por ciento a la Ley 
Nº 30220, entonces solamente lo podemos corregir si nos ponemos a trabajar y sin tener la justificación de decir ya 
comienza el semestre, tengo que hacer, que ya no tengo tiempo, etc., etc. Ahora, también hay que tener en cuenta en 
nuestro análisis, para los estudiantes probablemente lo tomen esto como una afectación al tiempo, porque recuerden, el 
semestre está pensado que termine en enero, pero todavía entre febrero y marzo se puede hacer el Ciclo de Nivelación 
Especial y al otro año prácticamente recuperar todo, si no se hace Ciclo de Nivelación, y deberíamos hacer paralelamente, 
son las semanas de recuperación, entonces todo eso va a ocurrir en el verano de 2021, pero desde ahora hay que 
anticipar, entonces, si no lo corregimos ahora, si no definimos esos dos documentos que ya ha mencionado más de una 
vez el señor Vicerrector Académico, esto no va a funcionar bien. Entonces, dicho eso queda a consideración del Consejo 
para escucharles y sobre todo para plantear soluciones o un mecanismo de construcción de esos documentos.  
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: Bueno, le he escuchado, efectivamente, tenemos que 
pensar en la Universidad, ante toda la universidad, solamente que me hago estas interrogantes que las menciono. ¿Qué 
pasa si en una semana las mismas Facultades que están dejando de cumplir, siguen sin cumplir?, porque aquí tienen que 
involucrarse no solamente a los Directores sino también a los Decanos. ¿En qué va a mejorar el que posterguemos una 
semana? En nada. Luego, ¿qué va a pasar si constantemente en las reuniones de Consejo siempre el señor Vicerrector 
Académico hace el comentario de que realmente no tiene aceptación para trabajar, no logra la convocatoria con los 
Directores en sus reuniones, no logra el cumplimiento? Este es un tema que siempre se viene dando, entonces ya no 
depende del Vicerrector, como bien lo decía usted, él necesita instrumentos que le entreguen en las Facultades, o sea 
que, postergar para no tener resultados, me preocupa. Usted, como siempre dice, señor Rector, propuestas, yo estoy de 
acuerdo con que se postergue, mi preocupación es, ¿qué va a pasar en una semana cuando no se cumpla?, porque esas 
Facultades son renuentes siempre al cumplimiento, no lo cumplen, no lo hacen, no lo quieren hacer. Ojalá que con estas 
nuevas autoridades que haya en algunas Facultades las cosas cambien, pero las Facultades que no cumplen ahora son 
las que no cumplen constantemente. Es lo que quería manifestar. Gracias. 
 
El Docente de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía Dr. Napoleón Jáuregui Nongrados: En mi calidad de 
Decano encargado les doy un caluroso saludo y buenos días. Quisiera, antes de empezar con mis palabras, con el tema 
del ciclo académico, informar que el colega que está presente ahí, el docente Félix Guerrero Roldán, se ha 
autodenominado Decano de mi Facultad, ha coaccionado a mi secretaria Amelia para pedirle la clave, ha alterado el 
sistema y lo cual hago público porque estos hechos irregulares están atentando con confundir y alterar en la parte 
administrativa en la Universidad.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Doctor Jauregui Nongrados, estamos en un consejo extraordinario, sólo 
tratamos la Agenda. Lo que usted menciona posiblemente sea útil para usted, para la Facultad, lo que tiene que hacer es 
hacerlo utilizando los canales que ya están establecidos, pero acá solamente estamos tratando el tema número 1 de la 
Agenda, ahora, este es un Consejo libre, todos pueden venir, todos pueden asistir en condición de Decano, de invitado o 
porque recibió el link, por lo que sea. Entonces, sobre el primer punto, por favor. 
 
El Docente de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía Dr. Napoleón Jáuregui Nongrados: Sobre el punto, mi 
posición, como Facultad, consiste, en la Facultad posiblemente tenemos una serie de problemas, sobre todo en la parte 
de laboratorios, yo ya había planteado en una anterior sesión de este Consejo Universitario que podríamos hacer algunas 
prácticas de laboratorio usando simuladores que perfectamente sí se pueden realizar pero usted me dijo, o dijo al Consejo, 
que hay que pedir permiso a la SUNEDU, que en ese momento me puse a analizar, pero sucede que somos una 
universidad autónoma y como parte de nuestra propia autonomía nosotros podemos decidir nuestro destino dentro de la 
norma y la ley, por supuesto, y si bien es cierto la SUNEDU ha autorizado las clases virtuales por este motivo de la 
pandemia, no podría impedirnos que nosotros nos organicemos y definamos nuestra marcha académica y, por supuesto, 
tendríamos que demostrarle a la SUNEDU que esto es viable y correcto, por eso mi posición es que, si bien es cierto y 
estoy de acuerdo con que se aplace esta semana para poder definir bien, sobre todo los laboratorios, este Consejo nos 
permita a las Facultades hacer los laboratorios que al menos sí se puede utilizar los simuladores y perfectamente se 
puede desarrollar y de esta manera estaremos evitando el atraso y el avance académico de los estudiantes y por supuesto 
afectando las horas académicas de nuestros docentes que la verdad nos preocupa bastante. Muchas gracias.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Solamente decir lo siguiente, la Ley Nº 30220, la Ley Universitaria, considera 
hasta ocho autonomías para las universidades, pero ninguna de ellas funciona, bienvenido a la realidad que la Universidad 
no tiene autonomía, casi para nada tiene autonomía dentro de las reglas y las reglas no solamente están en la Ley, 
también está, por ejemplo, las supervisiones de la SUNEDU, entonces, lo que tenemos que hacer es cumplir pero no 
hacer una interpretación más o menos que se acerque un poco la realidad, pero que va contradecir completamente. La 
Universidad ha declarado los ochenta y cinco Planes de Estudios a la SUNEDU y están en la resolución de licenciamiento, 
entonces, ¿nosotros podemos cambiar eso por nuestra cuenta? No se puede, obviamente, tendríamos que pedirle a la 
SUNEDU una ampliación de la licencia y después hacer, lo que quiero decir es, miren, no se puede introducir nuevas 
asignaturas al Plan de Estudios porque eso implicaría necesariamente una y eso podría tomar, en el mejor de los casos, 
de seis a nueve meses. Ahora, ¿a la SUNEDU le podemos decir, miren, esto que es práctica presencial, según mi 
interpretación y según mi autonomía, lo voy a convertir en una práctica con simulador? Tendría que estar previamente 
insertado en el Plan de Estudios. Entonces, hemos tenido seis meses para hacer eso y ya estamos a días de comenzar, 
entonces, claramente eso no se ha hecho nada y no se ha avanzado nada, lo comentamos en este mismo Consejo, si 
quieres pasar la simulación de las prácticas lo primero que hay que hacer es comprar el equipamiento o comprar el 
software y después de eso declarar a la SUNEDU y decir, miren, vamos a hacer estas prácticas con simuladores y para 
eso tengo este equipamiento tengo este software y declararlo en los formatos de adaptación,  entonces, claramente eso 
no existe, por lo tanto, la Universidad, ¿puede hacer eso? No puede. Pensar diferente simplemente es confundir 
realmente. 
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La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: En primer lugar, señor Rector, para, a través de 
su Presidencia, preguntar, nosotros, como Escuela de Posgrado, particularmente, no he recibido, recién el día lunes, pero 
sí he estado trabajando en mi Facultad, apoyando a la Facultad y nosotros hemos elevado todos los informes pertinentes 
para la supervisión de la SUNEDU que muchas personas confunden con intervención, usted ya claramente lo ha aclarado, 
que nosotros no solamente dependemos ahora de un jefe, tenemos a la SUNEDU para todo lo que supone las condiciones 
básicas de calidad, mantenerlas, dependemos en algunas Facultades acreditadas, del SINEACE, dependemos de la 
Contraloría para la parte administrativa y así, dependemos inclusive del Ministerio de Economía y Finanzas porque, señor 
Rector, lo que acá ha creado mucha confusión, sobre todo estamos viendo y viviendo un momento electoral y 
generalmente las personas que se dedican a la parte solamente política partidaria están confundiendo a los señores 
estudiantes, porque los políticos es el arte de mentir y yo quisiera que quede claro, porque aquí hay estudiantes, y los 
estudiantes tienen que conocer de que en el caso de una Universidad, nosotros estamos bajo supervisión de la SUNEDU, 
no estamos intervenidos, y lo que se nota, en el anterior Consejo hemos aprobado por el pedido del señor Rector, al cual 
yo también me he unido, pero con la diferencia de que no aceptó el 2020 sólo a partir de 2020-B y ahora yo también me 
pregunto, igual que la Vicerrectora, el señor Vicerrectora ayer hizo una reunión del Consejo Académico, del cual soy parte 
y le preguntaba a los señores Directores de cada una de las Escuelas, diecisiete escuelas, preguntaba a los Jefes del 
Departamento y la verdad es que yo no vi el conocimiento de lo que me ha llegado 40 hojas iniciales de la supervisión de 
la SUNEDU, más las 40 hojas donde nos describen qué es lo que debemos informar, tampoco veo la posibilidad, señor 
Rector, de que el señor Vicerrector Académico, que debe liderar la parte académica, en una semana se pueda cumplir, 
entonces no estamos pensando en los docentes que ya les han dicho que al desaparecer los cursos que tienen prácticas 
se quedarían afectados y con suspensión perfecta, que no va a pasar, porque si hemos hecho un primer semestre normal, 
un segundo semestre también debe ser normal, cumpliendo y ajustándonos a las normas de la SUNEDU. Como nosotros 
somos responsables de lo que acá se acuerda, señor Rector, yo particularmente, como Directora de la Escuela de 
Posgrado, a pesar de que no tengo dificultades en ese sentido, porque los programas son eminentemente teóricos y están 
justificados y en todos se está tratando de mejorar y hemos hecho inclusive aprobado, tiene con resolución del Consejo 
Universitario la adaptación del presencial a no presencial, tenemos todo en orden, pero que me preocupan los estudiantes 
de pregrado, me preocupan y por eso, señor Rector, yo, supone que hemos presentado ya un documento a su despacho 
para que se reconsidere el acuerdo del Consejo Universitario porque yo no creo que particularmente los señores Decanos, 
los señores Directores, los señores Jefes vayan a cumplir. Yo soy del criterio que acá, el Consejo Universitario, porque al 
final, sobre todo cuando quieren aprovechar estos espacios nos ponen hasta en organigramas, señor Rector y la gente 
que no trabaja la gente que no cumple, ellos no salen y, ¿quiénes salen?, las personas que estamos trabajando por la 
calidad de la Universidad, entonces, yo quisiera, señor Rector, que se desarrolle un proceso normal y en las matrículas 
deben ser normales, las clases normales, en el proceso debe irse corrigiendo lo que debemos, formar equipos, aparte, de 
trabajo, y quizás los Comités de Calidad, a las personas, junto con los Decanos, hacerles entender, porque como usted 
muy bien lo ha dicho, esto no es cuestión de interpretación. Yo veo a muchos Decanos, muchos Directores, muchos Jefes, 
no leen las normas, quieren interpretar a su manera. Estamos bajo una supervisión, entonces tenemos que cuidar a la 
institución y la única forma de cuidar, señor Rector, y ahora que se vea las responsabilidades de las personas que no han 
cumplido y no podemos perjudicar al estudiante, por eso mi posición es que en el 2020 que siga igual que el 2020 y que 
cada Decano, cada Director, cada Jefe, sean los responsables de las supervisiones de la SUNEDU, bajo sanción, liderado 
por el señor Vicerrector Académico. 
 
La Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud Dra. Angélica Díaz Tinoco: Señor Rector, en el mes de abril, perdón, 
en el mes de mayo, con Resolución Nº 232, aprobó el plan de acción de adaptarse a lo no presencial para ambas Escuelas, 
de Educación Física y de Enfermería, en un cuadro bien resumido cumplimos con lo que nos pedía la SUNEDU en el 
artículo 7.1, que cada Universidad tenía que identificar, en este caso, mi Facultad, las asignaturas de pregrado y posgrado 
que por su naturaleza, tipo de actividades académicas, metodología o recursos, deben o pueden ser impartidos en forma 
no presencial. En este plan, en este cuadro, nosotros hemos presentado muy claramente esto en su oportunidad al 
Vicerrectorado Académico y luego excluimos del Plan de Estudios la asignatura de Internado I, Internado II, Prácticas pre 
profesionales I, Prácticas pre profesionales II, III, de Educación Física, porque, cuatro, perdón, prácticas pre profesionales, 
porque efectivamente estas asignaturas necesitan la presencia del estudiante para ir a los campos clínicos, a las escuelas, 
al municipio, del trabajo de campo y a la comunidad. Es así que nosotros durante todo el semestre, estoy segura de que 
como la SUNEDU en ese expediente que nos remite más de aproximadamente 50 hojas, ha tomado pantallazos el 13 de 
agosto y probablemente en mi Facultad, al tomar estos pantallazos, señor Rector habrá encontrado como han venido 
trabajando, porque nosotros, dentro de las asignaturas, hemos hecho una división, primero, qué se puede hacer 
simulación porque nosotros sí contamos con laboratorio de simulación en este momento que debe ser implementado 
porque con el adelanto de la nueva tecnología, estas deben ser implementadas, pero sí hemos hecho prácticas simuladas 
porque existe, por la naturaleza de la carrera en ambas Escuelas y hemos utilizado eso y hemos dividido esas prácticas 
que cada asignatura de formación profesional corresponden hemos dividido entre estas prácticas, estas prácticas de 
simulación, prácticas clínicas que van a los campos en los diferentes servicios, según la naturaleza de cada asignatura y 
las prácticas de comunidad o de campo que aquellos municipios que hacen en las Escuelas, que hacen en la villa 
deportiva, los estudiantes de Educación Física, entonces, en su momento, nosotros hemos cumplido y ahora nos piden 
esa información. Eso sí, acepto, porque la norma decía muy claramente que se debería presentar un plan de recuperación, 
que no lo hemos presentado por escrito, pero ya hemos trabajado y se ha presentado lo que ha pedido el Vicerrector, 
entonces, yo también estoy de acuerdo, señor Rector, si aplicamos esta indicación de todas las asignaturas que requiere 
la presencia del estudiante en los talleres, en el hospital, en el campo, en donde sea, 54 por ciento de mis docentes se 
quedarían sin carga lectiva, señor Rector. Hemos hecho un análisis después que hemos salido del Consejo Universitario 
de la semana pasada, del cual soy parte, que he levantado la mano para decir sí acepto, pero si hacemos un análisis así 
muy riguroso, le vuelvo a repetir, 54 por ciento de los docentes se quedarían sin carga de estas asignaturas y los 
estudiantes llevarían solamente asignaturas, la diferencia que nos ayudaría mucho a continuar para poder ser prácticas 
de recuperación en el mes de enero, febrero, marzo, como hemos planificado para este semestre 2020-B, yo también 
estoy de acuerdo, señor Rector, que ahora se presente toda la programación académica, con sus respectivos sílabos y 
plan de recuperación, estrictamente en cumplimiento, porque la norma lo dice, para no incurrir en falta, porque en este 
momento yo creo que ya estamos en falta y más de las denuncias que han hecho claramente en el informe que manda la 
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SUNEDU, pero que esto no se quiera utilizar políticamente, señor Rector, porque ya en las redes están los escritos que 
nosotros somos cómplices de hacer estas cosas, se tiene que publicar, hacer comunicados técnicos y académicos para 
que el estudiante sepa la verdad de qué es lo que estamos atravesando, qué es lo que queremos hacer y qué estamos 
pensando en los estudiantes para su formación y que solemos hacer lo mejor posible, porque nosotros creo que somos 
la única Universidad, después de Arequipa, de haber aceptado ese reto y creo que debemos seguir mejorando. Debemos 
seguir capacitando a los docentes en nuevas herramientas, de tal manera que en este semestre nos vaya mucho mejor 
que en el primer semestre, señor Rector. Eso es por el momento. Muchas gracias.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Ahora, lo que la Dra. Angélica dice, en resumen, es que, en su Facultad, o 
sea que sí cumplieron, solamente incumplieron la segunda parte. Si nosotros preguntamos, si somos diecisiete Programas 
y dieciséis cumplen, bastaría que uno no lo haga para que la supervisión se mantenga, por eso tenemos que hacerlo 
todos, bastaría que uno no lo pueda hacer como para que la Universidad siga incumpliendo y quizás quiere decir que 
estamos viajando en un mismo tren, pero son sólo personas diferentes vagones, pero la historia del primer nivel y del 
último va a ser la misma. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Energía Dr. Félix Alfredo Guerrero Roldán: La presencia mía, el día 
de hoy, en esta reunión, es porque he sido designado por el Consejo de Facultad de la Facultad de Ingeniería Mecánica 
y de Energía, reunido el día el 10 de setiembre del presente año, en acatamiento al artículo 180.24 del Consejo de 
Facultad, perdón, de la Asamblea Universitaria, este Estatuto que ha sido o es implementado por la Asamblea Universitaria 
el 19 de diciembre del año pasado, en el cual tengo entendido que la mayoría de ustedes ha participado, indica que 
cuando el Decano titular sale de licencia dentro de una de las causas, es el señor Rector quien designa al Decano, si no 
hay Consejo de Facultad, pero cuando existe Consejo de Facultad, este articulado menciona que es el Consejo de 
Facultad, el que designa al docente principal más antiguo, miembro del Consejo de Facultad. En ese sentido es mi 
presencia el día de hoy como Decano designado por el Consejo de Facultad y en ese sentido también debo informar que 
el día de ayer el Consejo de Facultad estuvo reunido viendo toda la problemática que tenemos, dentro de ello está el 
punto de agenda y se vio el acuerdo del Consejo de Facultad, en forma unánime, de pedir la postergación del inicio de 
clases por quince (15) días. Entendemos que el tiempo que se ha pedido de parte del Vicerrectorado Académico no va a 
ser suficiente, la problemática que tenemos en esta Facultad, las Facultades que tenemos una gran cantidad de 
laboratorios y también que con respecto al acuerdo anterior, habría que hacer un estudio mucho más profundo, puesto 
que hay licencias que utilizamos de software que son de implementación gratuita y que podemos fácilmente poder dictar, 
en otros casos, también hay software libre que se puede utilizar y en el caso, por ejemplo, de Estadística, y en otros casos 
también, poder utilizar simuladores, entonces creemos que la elaboración de los protocolos que nos estaban solicitando 
la SUNEDU no se hace en un tiempo tan corto y que por eso es que en forma unánime nuestro Consejo de Facultad de 
Ingeniería Mecánica y de Energía, digamos mencionado de que llegue esta propuesta Consejo Universitario a fin de que 
el inicio de clases sea postergado por quince (15) días. No está de más señalar también que en este Consejo de Facultad 
realizado anoche han participado también los señores estudiantes que están de acuerdo, igualmente veo la presencia de 
los miembros del sindicato que también han estado presentes en la toma de este acuerdo, por lo tanto, para evitar de que 
los docentes, mencionado por la Decana de Ciencias de la Salud se queden muchos sin carga y que los estudiantes no 
se retrasen tanto es que presentamos esta propuesta. Muchas gracias. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: No hay que confundir los dos hechos que son urgentes o que están 
ocurriendo casi al mismo tiempo. El que ahora estamos viendo es la posible postergación del inicio del semestre que el 
señor Vicerrector ha planteado que sea de una semana y apoyado ya hasta tres personas que han intervenido. El docente 
Guerrero plantea que sean os semanas, una semana más, porque considera que no lo pueden hacer, pero otro asunto 
es el de la programación de asignaturas que tienen prácticas. Cuando las personas están un poco confundidas siempre 
nosotros decimos, vayan a su documento fuente, y en las Escuelas revisan, con seguridad lo hacen, en su Plan de 
Estudios. El Plan de Estudios tiene varias columnas, pero tiene una columna para las horas teóricas y tiene una columna 
para las prácticas pero también tiene uno para laboratorio, entonces, si en su Plan de Trabajo, una asignatura “x” tiene 
una columna que dice “L”, entonces eso es presencial, entonces ésta es la clave para definir cuáles son presenciales y 
cuales se pueden hacer utilizando simuladores, con seguridad, una práctica de Estadística no está como “L”, está como 
“P”, pero, por ejemplo, una clase, por decir, para hacer vino, suponiendo que exista una asignatura, eso está, con 
seguridad, como “L”. La práctica que se hace en un laboratorio o en un hospital, está como “L”, entonces, hay que 
entender, para el caso de la Universidad, la letra “L” reemplaza a las prácticas en hospitales, a las prácticas en clínica, a 
las prácticas de campo, a las prácticas en planta y a las prácticas en taller. Todos estos son presenciales. Todas las 
universidades están prohibidas de hacer eso, no podemos tener actividades educativas presenciales, por lo tanto, ya está 
definido qué asignaturas son, lo que no podemos es leer, ahí donde dice “L”, leerlo como una “P”, entonces los 
simuladores, ¿para qué van a servir?, para apoyar. La “P”, pero para las “L” no hay forma de poder hacerlo, salvo que 
haya sido declarado desde un comienzo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si Salud declaró simuladores para hacer prácticas?, 
entonces, con esos simuladores que pueden hacer, suponiendo que sean simuladores que van en una computadora, en 
un software, lo que no podemos es intentar decirle a la SUNEDU, mire la SUNEDU son poca gente, no lo van a poder 
revisar, por lo tanto, ¿esto puede pasar?, realmente no sucede, a la SUNEDU no se le pasa nada, la SUNEDU lo que 
hace es aplicar la regla y tiene todos los apremios como para poder hacerlo. 
 
El representante del Sindicato de Docentes – SUDUNAC, docente Juan Guillermo Mancco Pérez: En primer lugar, señor 
Rector me parece que cometiendo errores se avanza. Si bien es cierto de que tenemos como 40 páginas de observaciones 
de la SUNEDU, estoy seguro, señor Rector, de que sí tenemos la capacidad, la Universidad, dirigida por su persona, 
tenemos la capacidad de poder superar, de eso estoy seguro, porque somos profesionales y estamos seguros y todos 
vamos a poner el hombro para salir adelante en esto y superar estas observaciones. Eso es uno. Dos, el Decreto de 
Urgencia Nº 026-2020 (Decreto de Urgencia que establece diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir 
la propagación del coronavirus (Covid-19) en el territorio nacional) del 15 de marzo, es lo que señala prácticamente de 
que se debe hacer el trabajo remoto, como usted dice, no se debe hacer trabajo presencial, sino trabajo remoto, tanto de 
educación como método entonces, pero eso sí, señor Rector, ponemos en claro, ponemos bien claro, el mismo Decreto 
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de Urgencia 026-2020 dice bien claro de que se deben cumplir las labores académicas con trabajo remoto, pero en el 
mismo Decreto de Urgencia señala que no se debe afectar la naturaleza del vínculo laboral, la remuneración y demás 
condiciones económicas de los docentes, tanto nombrados, contratados y de todos, entonces, la Decana de la Facultad, 
quizás de la Salud, ha sido bien clara en señalar que no debe quedarse ni un docente sin carga horaria. Por otro lado, 
señor Rector, quiero señalar de que si bien es cierto de que la SUNEDU ha sacado la Resolución de Consejo Directivo 
Nº 039-2020-SUNEDU-CU, eso lo sacó todavía el 27 de marzo o el 29 de marzo, entonces, acá tengo la resolución en la 
mano, entonces en marzo publica esa Resolución de Consejo Directivo Nº 039-2020-SUNEDU-CU y dice bien claro el 
artículo 5, numeral 5.1, que la universidad es responsable de gestionar la adaptación no presencial de las asignaturas 
teóricas y prácticas a dictarse, entonces no hay que echarle la culpa a los Directores de Escuela, el representante titular 
del pliego de la Universidad es usted, señor Rector y con eso no estoy diciendo que usted es el culpable, no, sino que 
hay que trabajar en equipo y yo sé que vamos a superar desde ahí bien claro dice, hay que hacer teóricas y prácticas. 
Cuando usted habla de prácticas, incluso los laboratorios todo eso es práctica, señor Rector. Después, por otro lado, 
quiero señalar que no se presentó tampoco cuando señala que debemos presentar el plan de recuperación de las clases, 
no se presentó, entonces ya hay que hacer este plan de recuperación. Por otro lado, en la fecha del 1 de abril, el Ministerio 
de Educación saca la Resolución Nª 085 (Resolución Viceministerial Nº 085-2020-MINEDU que aprueba las 
“Orientaciones para la continuidad del servicio  educativo superior universitario, en el marco de la emergencia sanitaria, a 
nivel nacional, dispuesta por el Decreto Supremo Nº 008-2020-SA), que dice de que necesariamente, señor Rector, ahí 
dice bien claro, en el segundo párrafo del ítem 5.1 dice bien claro, en las orientaciones del Ministerio de Educación, que 
son varias páginas, dice bien claro, en la adaptación no presencial necesariamente debe considerarse la teoría, la práctica 
y laboratorios, entonces no es, pues, como en el Consejo Universitario pasado se dijo de que los cursos que se tenga 
laboratorio no hay que programar, no, parece que eso está mal porque acá estaríamos faltando prácticamente a esa 
Resolución Viceministerial Nº 085-2020-MINEDU del Ministerio de Educación del 1 de abril, entonces, de todas maneras 
hay que pensar de que la teoría y la práctica deben dictarse. Por otro lado, señor Rector, todo esto, todos esos errores 
que hemos cometido, porque justamente antes de iniciarse el semestre el 4 de mayo, el sindicato planteaba de que se 
postergue, estamos muy prematuro para empezar muy rápido, a la loca estamos comenzando, entonces que se postergue 
dentro de dos meses, planteamos como sindicato que se empiecen en julio y dijeron no, 4 de mayo, 4 de mayo, entonces, 
realmente estos son los errores que nos ha causado, como lo hemos empezado es que ni siquiera teníamos los 
lineamientos de adecuación a las clases presencial. La Universidad Nacional San Agustín, para abril hizo sus clases y 
sus lineamientos la adecuación a clases no presencial y sus cursos, ¿cuándo empezaron el ciclo?, después de tener los 
lineamientos. En San Marcos, también en mayo recién está haciendo los lineamientos que haga de adecuación a las 
clases no presenciales. La Cantuta, también en mayo recién están haciendo sus lineamientos, y nuestra Universidad, 
¿para cuándo ha tenido estos lineamientos de adecuación de clases no presenciales?, hemos tenido para julio, porque el 
30 de junio están aprobando en Consejo Universitario los lineamientos de adecuación a clases no presenciales en el 
Callao, entonces, cuando llegó mayo, hace dos meses, ya se había iniciado el ciclo, entonces recién en junio estamos 
aprobando, se está publicando en julio, de cómo va a ser, cómo nos vamos a adaptar a las clases no presenciales, cuando 
ya habíamos empezado el ciclo. Tranquilamente hubiéramos hecho eso, señor Rector, como le digo, con los errores 
aprendemos, entonces, vamos a superar entonces recién en julio, cuando sacamos, cuando ya habíamos empezado, ya 
habíamos cometido un montón de errores y no hemos tenido la programación, digamos, de recuperación de laboratorios, 
no hemos tenido nada, entonces, creo que no vamos a volver a cometer, para eso estamos a tiempo y a buena hora que 
el señor Vicerrector Académico haya presentado la postergación y nosotros también, aunque anteayer no se han 
presentado, nosotros ya teníamos un documento para presentar para pedir, entonces nosotros vamos a pedir un mes. 
Bueno, la mayoría decide si es una semana, quince días o un mes. Entonces, por otro lado, quiero señalar también, señor 
Rector, que en la Resolución del Ministerio de Educación, la 095 (Resolución Viceministerial Nº 00095-2020-MINEDU que 
dispone, excepcionalmente, con relación al servicio educativo correspondiente al año lectivo 2020, brindado por los 
Centros de Educación Técnico Productiva e Institutos y Escuelas de Educación Superior públicos y privados (…)”, la 
asesora legal, que está presente, me debe dar la razón, dice bien claro, ¿cuándo sale esta Resolución 095?, sale el 03 
de mayo, ¿qué dice?, el 3 de mayo sale la resolución que dice, en caso de que la universidad opte por las clases virtuales 
o remotas, se debe informar por escrito al asumir dentro de los 15 días después de la publicación, entonces, si el 3 de 
mayo saca esa Resolución, la 095 el Ministerio de Educación, las universidades bien si hacen clases virtuales o no, en 
todo caso, infórmenos, dice el 3 de mayo y nosotros el 4 estamos empezando las clases, entonces justamente nos hemos 
apurado, nos hemos apresurado. Para terminar mi intervención, señor Rector, quiero decir que ahora último, a fines de 
agosto, ahora último, exactamente el 25 de agosto, ha salido la Resolución Nº 105 de la SUNEDU (Resolución de Consejo 
Directivo Nº 105-2020-SUNEDU/CD “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”) donde señala, ahí nos señala a nosotros que deben haber los formatos, ese formato de uno hasta el formato 
que se decía que es el seis, entonces, nos dan a nosotros, señor Rector, con esto termino, de que las universidades, ahí 
dice bien claro, deben cumplir el artículo tres de esta Resolución última de la SUNEDU, que dice que, señor Rector, por 
favor, quisiera que se me entienda esta parte porque ahí no dice que solamente debe haber clases no presenciales, por 
si acaso, en esta Resolución la SUNEDU está diciendo, pueden haber clases semipresenciales y también puede haber 
no presencial, entonces, si hacen no presenciales entero, que nosotros en el Callao estamos asumiendo, estamos 
adaptando las clases no presenciales, entonces, en ese caso realmente lo que nos piden en esta última Resolución son 
los formatos a cumplir, principalmente dos, ¿cuáles son esos dos?, entre ellos está la relación de docentes, eso 
tranquilamente se cumple en un día, pero el formato que dice bien claro, debemos presentar la relación de laboratorios y 
talleres de la universidad que se van a hacer en las clases no presenciales. El formato dice bien claro también que 
debemos presentar la relación de software y de talleres de la universidad. Con esto termino, al decir de que en una semana 
o en 15 días no se va a poder terminar o cumplir con esto, ¿por qué pedimos un mes?, pedimos un mes porque primero 
hay cuatro tareas principales: Uno, hacer el plan de recuperación. Dos, cambiar el plan de estudios. Tres, presentar los 
contratos, la Universidad debe contratar, dice bien claro esa Resolución (ininteligible) que nos proporcionen los 
simuladores, tenemos que presentar estos contratos para hacer eso, eso no se hace en una semana o en 15 días y por 
último, tenemos que estar preparando para licenciar los programas porque la última resolución que estoy leyendo, señor 
Rector, es justamente para prepararnos para conseguir el licenciamiento de los programas en nuestra Universidad. 



7 

Entonces, termino diciendo de que por eso el Sindicato, en una reunión que hemos tenido, hemos acordado que en un 
mes si podríamos, nosotros no nos apresuramos con el 2020 (ininteligible). 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Docente Mancco, en cinco años es la primera vez que he visto que usted 
interviene en el Consejo Universitario constructivamente, y no solamente eso, sino haciendo propuestas. Sin embargo, 
debo hacer dos pequeñas precisiones a su intervención. Nuestra Universidad está bajo supervisión, pero no por no tener 
formatos, estamos bajo supervisión por no evidenciarlo, que es un asunto completamente diferente, entonces, la 
universidad no está siendo sometida a supervisión recién esta vez, o por primera vez, exactamente igual, pero no por el 
mismo caso, la Universidad ha recibido alrededor de cincuenta supervisiones, la mayoría de ellas ni siquiera ha sido 
conocida, ni siquiera por el Consejo Universitario, todo lo hemos asumido y todo lo hemos respondido porque teníamos 
para hacerlo, esta es la primera vez que hay una supervisión a la parte académica y por eso es que dependemos de lo 
que hacen los demás, porque si dependiera de nosotros seguramente lo habríamos hecho ya, como lo venimos haciendo 
en las otras 49 a 51 supervisiones que la Universidad ha recibido. La segunda precisión tiene que ver con la última parte 
de su intervención, docente Mancco, es respecto al 105, efectivamente, yo puedo comprobar que usted sí lo ha leído, ha 
dado nombres incluso de los formatos y todo, pero el 105 no es aplicable a la Universidad Nacional del Callao y no es 
aplicable porque la Universidad Nacional del Callao es una universidad licenciada, por eso la Resolución de Consejo 
Directivo Nº 105-2020-SUNEDU/CD hay que leerlo con cuidado y leerlo más de una vez, la Resolución de Consejo 
Directivo Nº 105-2020-SUNEDU/CD es para nuevas solicitudes de licenciamiento. La Ley, ya que la universidad no pueda 
tener trabajo más allá del 50 por ciento, me refiero al trabajo remoto, a distancia, ahora está en cuestión porque en la 
práctica ha sido modificado, ahora sí se puede hacer tanto presencial también como semipresencial, pero eso es para 
nuevas licencias o para ampliación de licencia. Ahora, yo no sé si, el docente Mancco, usted estaba presente en el anterior 
Consejo Universitario. Yo creo que sí. El primer pedido justamente era para implementar la 105, es decir, mire, ahora 
todas las universidades tienen la posibilidad, me refiero a las universidades licenciadas, de poder pedir una ampliación de 
su solicitud para ofrecer programas académicos a distancia o semipresenciales, pero para eso primero hay que actualizar 
y hay que convertirlo como tal, y esto puede tomar, trabajando todos los días y todas las noches, unos seis meses, para 
poder hacerlo y luego pedir una ampliación de la licencia y en este caso hay que presentar todos los formatos que usted 
ha mencionado, y otros más todavía, entonces, lo que le quiero decir, por ejemplo, mire, del 105, lo que corresponde a la 
Universidad es lo que ha de conformar una Comisión, porque es la oportunidad de que la Universidad debe tomar porque 
realmente es una oportunidad para todos, pudiendo tener programas a distancia o semipresenciales. En realidad, lo que 
deberíamos hacer es por eso y la comisión que ya se formó es que esa Comisión recomiende, pero quizás al final todos 
vamos a estar de acuerdo de que la primera carrera que se pueden convertir en carreras a distancia o semipresenciales 
es el Programa de Administración, es el Programa de Economía, es el Programa de Contabilidad y quizás Educación 
Física, que serían quizás los cuatro programas que ya deberíamos emprender. La Dirección de Educación a Distancia se 
ha pasado cinco años sin hacer nada porque ahí hay una tarea, no ha propuesto a la Universidad ningún programa, ni 
siquiera un diplomado, pero ahora, con el 105, no solamente los diplomados se pueden convertir en programas a distancia, 
sino también los otros programas mismos, pero la Universidad no lo puede ofrecer si previamente no pide una ampliación 
de la licencia, es decir, para eso, ¿qué necesitamos?, programas de estudio, necesitamos simuladores, en este caso, si 
ahí donde se requiera y una vez que tengas todos los docentes una vez que tengas el soporte tecnológico, es decir 
servidores, contratos en la nube, una vez que tienes todo eso y docentes que van a dar soporte, entonces estaríamos 
listos para salir, pero el 105 a nosotros no nos afecta, para el futuro sí porque es una oportunidad pero no vamos a 
responder sobre eso ahora porque no nos corresponde.  
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos Dr. Julio Marcelo Granda Lizano: En realidad en la 
Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos nos hemos adaptado en la medida de lo posible a los requerimientos, 
básicamente del Vicerrectorado Académico en ese sentido nosotros hemos programado el 2020-A y ahora el 2020-B, 
efectivamente, he escuchado las ponencias de mis antecesores y yo y creo que al igual que nosotros hemos tenido una 
mala interpretación como de repente no dando la debida difusión de lo que se interpreta como laboratorio, si bien 
entendemos básicamente lo que es laboratorio pero no como cobertura de lo que es laboratorio en este momento. 
Nosotros, los docentes, hemos interpretado el tema de laboratorios como la estructura del suelo o algunos formatos 
bajados para poder cubrir los temas de laboratorio y ahora nos damos cuenta de que realmente eso no conlleva a que 
sea viable para la SUNEDU ni para el efecto de la marcha académica que se está programando entonces en ese sentido 
ha faltado, lo que tenemos que hacer ahora es desarrollar este semestre y tratar de presentar un planes de recuperación 
sin tomar en cuenta los laboratorios presenciales y eso es lo más viable y eso lo podemos hacer en una semana para 
nosotros dentro de la Facultad asumir, vamos a tomar en cuenta en la nueva reprogramación, señor Rector. Muchas 
gracias.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno, como dijo el docente Mancco, cometiendo errores también se 
aprende, lo que tenemos que hacer es corregir, porque de eso se trata al final, por eso cuando hemos respondido a la 
SUNEDU las respuestas han sido insuficientes. Ahora es cuando hay que precisar y el camino para eso está claro. Ahora, 
sin embargo, no hay que confundir, recuerden, estamos viendo la postergación. Ahora, para cambiar el acuerdo que 
adoptó el Consejo Universitario en el Consejo anterior ya hay una presentación porque paralelamente a esto estamos 
viendo la documentación, ya hay una presentación de un grupo de consejeros pidiendo la reconsideración, por la cantidad 
de firmas que hemos observado esa reconsideración estaría cantada y solamente sería encontrar una fecha entonces, 
una vez que este documento esté listo, nos veremos obligados a volverlos a citar a ustedes o quizás para el día mañana 
en la tarde o el día jueves para poder ver con una agenda exclusiva para ya no incomodarlos mucho durante una semana 
teniendo en cuenta que hay que ir a hacer esos formatos. Recuerden, no estamos tratando ahora la reconsideración, sino 
la postergación. 
 
La representante estudiantil Eugenia Llajas Pacheco: Bueno, con respecto a este tema en especial, el día de ayer nos 
reunimos con diversos representantes, junto con Kevin Lavado y vimos muy de cerca el tema, tratamos de tocarlo con 
pinzas y tratar de verlo por todos los ángulos y justamente, con respecto a ello, tratamos de traer las diversas ideas de 
los estudiantes y llegamos a la conclusión de que nosotros no estamos de acuerdo con la reprogramación de lo que son 
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las clases por el hecho de que más allá de reprogramar lo que son los laboratorios y obviamente son el sistema que se 
debe tocar con mucho cuidado porque tenemos una situación con la SUNEDU en estos momentos. Verdaderamente, de 
mi parte, de los estudiantes, acordaron que no se suspenda o se postergue el inicio de clases, ya que ellos desde la 
perspectiva no solamente avala lo que es la falta de muchas autoridades al inicio de esta reunión hoy el comentario de 
que si no se si en este mes que hemos estado de vacaciones, entre comillas, no podemos esperar que en una semana 
corramos y esperar milagros tampoco entonces netamente es les comento nuevamente nos reunimos nuevamente con 
diversos representantes llegamos a que esa es nuestra posición. Muchas gracias.  
 
El representante estudiantil Kevin Ayrton Lavado Torres: Acotando lo que dice la compañera Eugenia Llajas, nosotros, 
como representantes estudiantiles, estamos en contra de la postergación de clases ya que en una semana no se va a 
poder resolver un problema de cinco meses, ya que esto denota una falta de compromiso de ciertas Facultades, no digo 
que todos en general, pero esto ha debido resolverse en su momento, ya que ahora no vamos a esperar, ya que nos está 
presionando la SUNEDU. Igual vamos a tener observaciones igual vamos a tener que levantarlas con el tiempo, eso no 
debe afectar a los estudiantes con la postergación de clases. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Bueno, yo creo que hemos escuchado a muchos 
consejeros y la verdad es que estamos confundiendo muchas cosas y estamos tratando de perjudicar a los señores 
estudiantes, todas las normas, todos los procesos de licenciamiento, las condiciones básicas de calidad para recordar a 
los señores Decanos, a los Consejeros, la Ley Universitaria, se ha dado el 2014, en el cual crean la SUNEDU, ¿cuántos 
años han pasado?, más de cinco años, las normas por la emergencia sanitaria, la emergencia nacional se han dado a 
partir del 12 de marzo. Tanto la SUNEDU como el Ministerio de Educación y el mismo gobierno, entonces, esto es de 
conocimiento de todos nosotros, las normas y para demostrarles que no todo son errores, no todo es falta, la que les 
habla es Directora de la Escuela de Posgrado. Nosotros hemos presentado los lineamientos de adaptación de la parte 
presencial a la no presencial, inmediatamente se comunicaron las normas. Es así que el 23 de abril, el Consejo de la 
Escuela de Posgrado aprueba las normas y el 5 de junio aprueba el Consejo Universitario y las clases están evidenciadas 
en el sistema. Ustedes saben que por primera vez hemos utilizado el sistema de gestión académica que hace dos años 
venía funcionando con lo cual nos hemos licenciado, claro que en el caso de mi Facultad tiene el apoyo de una plataforma 
blackboard y ahora blackboard collaboration y ahora los alumnos están protegidos porque ahí están todas las evidencias, 
hemos pasado dos auditorías externas y una auditoría interna, producto de ello que el 13 de agosto probablemente tanto 
la Escuela de Posgrado como mi Facultad han pasado sin ningún problema. Nosotros no estamos jugando con la 
formación del estudiante, porque para eso somos autoridades responsables de lo que hacemos. Por eso, señor Rector, 
yo insisto, si algunas Facultades están en falta es porque realmente los señores Decanos, los señores Directores, los 
señores Jefes, los señores docentes no están trabajando con estándares de calidad ni en lo mínimo, yo me uno a lo 
manifestado por los señores estudiantes, ¿en qué sentido?, el estudiante no tiene que ser perjudicado cambiando o 
reprogramando, porque puede pasar, señor Rector, cinco años y yo realmente sueño que los docentes cambien su 
paradigma, pero es un sueño. Yo quiero una realidad. Por lo tanto, apoyo la moción de los señores estudiantes de que 
no haya cambio de la programación académica y se trabaje paralelo, bajo responsabilidad, con los equipos para que el 
que no ha aprendido aprenda, cómo hacemos nosotros. 
 
Continúa el debate del punto con participación de los señores Conejeros conforme queda registrado en la grabación 
oficial, a fin de llegar a un acuerdo. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno, hay que hacer el resumen que lo que tenemos. Tenemos un 
documento de una propuesta de postergación del Semestre Académico 2020-B, por una semana, hecha por el señor 
Vicerrector Académico. Tenemos una propuesta de dos semanas que lo hizo el Decano encargado de la Facultad de 
Ingeniería Mecánica y de Energía, el Dr. Guerrero. Tenemos la propuesta de un mes del docente Juan Guillermo Mancco 
Pérez. En realidad, el Consejo no puede votar por varias de esas; por lo tanto, deberíamos tener al menos dos alternativas, 
la primera que se va a sostener siempre es la de postergación porque ese es el motivo de este punto de la Agenda. 
Intentaríamos que la segunda propuesta, es decir, o de una semana o de dos semanas o ninguna o ningún día, más o 
menos se compatibilice para que la votación sea un poco más firme. Abrimos el rol de oradores, pero solamente para 
precisar la propuesta. Si la retira o se adhieren a otra, porque mayoritariamente también podríamos decir, 
mayoritariamente, hay la propuesta, en atención del interés superior del estudiante, de no postergar el semestre 
académico. Entonces, votaríamos primero por una propuesta igual o parecida a esa y luego haríamos una segunda 
aprobación que va a reforzar la primera, es decir, el compromiso que debemos asumir en el caso de que no se postergue. 
 
El representante del Sindicato de Docentes – SUDUNAC, docente Juan Guillermo Mancco Pérez: Bueno, en todo caso, 
mi propuesta del mes, en todo caso, la retiro. Yo solamente estoy con que se postergue de todas maneras. Nada más. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Entonces, aquí habría igual, hasta ahora, hasta tres propuestas, una por 
una semana, otra por dos semanas. Por eso preguntamos al Doctor Guerrero si él mantiene su propuesta de dos semanas 
o se adhiere a alguna de las otras. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía Dr. Félix Alfredo Guerrero Roldán: Bueno, yo traigo el 
acuerdo del Consejo de Facultad de mi Facultad, el de postergación de 15 días o dos semanas, yo no podría retirar mi 
propuesta puesto que es un acuerdo de Consejo de Facultad y debo cumplir el acuerdo del Consejo Facultad. Quisiera 
que me comprendan en ese sentido. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien, entonces, vamos a votar por tres opciones. Uno, postergar una 
semana, que es la propuesta del Vicerrector Académico. Aquí nos hemos adherido públicamente. Segundo, no postergar 
el semestre. En el caso que se apruebe la postergación veríamos la propuesta del Doctor Guerrero, es decir, que no sea 
por una semana, sino que se acordó dos semanas, ¿les parece? 
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El representante del Sindicato de Docentes – SUDUNAC, docente Juan Guillermo Mancco Pérez: Una cuestión de orden. 
Primero sería que se posterga o no se posterga, nada más, la votación. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Sería ver si se posterga o no se posterga y luego veríamos la fecha de la 
postergación. 
 
El representante del Sindicato de Docentes – SUDUNAC, docente Juan Guillermo Mancco Pérez: Sí señor Rector. Primero 
si se posterga no se posterga y después ya vemos si es una semana o 15 días. El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares 
Choque: Ponemos a consideración que la votación sea por tres opciones, sino que sea por dos en esta primera parte, es 
decir, votaríamos porque si se posterga o no se posterga. En el caso de que gane uno y otro, tendríamos que tomar 
necesariamente un segundo acuerdo, ¿les parece? Muy bien, entonces, señor Secretario, se procede a la votación. 
 
El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Procede a tomar la votación correspondiente. La primera 
opción es si se posterga y la segunda opción es no se posterga; es decir, votaríamos por el sí o por el no: El Rector Dr. 
Baldo Andrés Olivares Choque, vota SÍ. 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, vota SÍ. El Dr. Ciro ítalo Terán Dianderas, vota SÍ. El estudiante Kevin Ayrton Lavado Torres, vota NO. La 
estudiante Rosa Elida Torres Malásquez, vota NO. La estudiante Eugenia Llajas Pacheco, vota NO. En resumen, por el 
NO, hay seis votos y por el SÍ hay cuatro votos. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: En consecuencia, el Consejo Universitario acuerda no admitir la 
postergación del inicio del Semestre Académico 2020-B. Ahora, como ya se mencionó, y para hacerlo un poco más 

rápido, ponemos a consideración del Consejo este acuerdo como consecuencia del primero, es decir, el primero sería 
denegar la propuesta tal como está, pero inmediatamente fijar una fecha límite que sería el sábado 19 de setiembre para 
la aprobación y presentación previa al Vicerrectorado Académico de los formatos para la declaración sobre la adaptación 
no presencial, con carácter excepcional, de las asignaturas y la reprogramación y/o recuperación de clases prácticas en 
hospitales, laboratorios, plantas, talleres y en campo, por parte de las Facultades y la Escuela de Posgrado como 
consecuencia de las medidas para prevenir y controlar el Covid-19, exigidos por la SUNEDU, bajo responsabilidad 
funcional de los señores Decanos, Directores de Escuela y Directores de Departamento Académico. Opiniones para 
mejorar el acuerdo. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Contables Dr. Fredy Vicente Salazar Sandoval: Precisar quizás las Facultades que 
tendrían que asumir esta responsabilidad. Me parece que las Facultades como Economía, Contabilidad, no tenemos 
ningún problema, entonces tendrían por esto que precisarse las Facultades de manera que se puntualice la 
responsabilidad de cada Decano en ese sentido. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: En realidad, los formatos son para todos, no solamente es para los que 
tienen práctica, más bien la reprogramación son para los que tienen práctica, pero es para todos, estimado Doctor. 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: Yo creo que ya ante este acuerdo es el momento de 
que el señor Vicerrector mencione cuáles son las Facultades que no han dado cumplimiento ya que este es el momento 
para que de una vez nos pongamos a trabajar y como ya se ha manifestado en medio día terminan de llenar los formatos, 
siempre poniéndose de acuerdo, claro. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: En realidad, no lo vemos útil el que se diga quién faltó porque ya hemos 
dicho, de los 17 programas, si falta uno, incumplieron todos. Entonces, el acuerdo es genérico, no puede ser que presenten 
dos y los otros no. ¿Alguna otra intervención, para mejorar? Por favor.  
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Yo insisto en que, igual que el Decano que me 
antecedió, se separe porque en el caso de la Escuela de Posgrado, nosotros no tenemos problemas porque todos los 
programas que son además de los 17, tenemos el mayor número de programas, no tienen práctica. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Por eso, igual Doctora, la práctica solo es la segunda parte, por los formatos, 
hay que hacerlo de todas maneras, porque lo hacen todos. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Por eso habría que separar, porque hay 
Facultades que no y Facultades que sí. La confusión está en eso, porque yo estuve en la reunión del Consejo Académico 
el día de ayer, que lidera el señor Vicerrector Académico y enfatizaba a los Directores y los Directores decían, pero si yo 
ya hice, yo presenté, entonces, solamente nos está faltando para poder en esta semana trabajar es algunas Facultades 
para poner mayor apoyo en estas Facultades y no tengamos, porque basta, como usted muy bien lo dicho, la SUNEDU, 
si no cumple un programa, nos vamos a perjudicar todos, entonces, mejor es poner el soporte a los programas que no.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Por eso, a mi modo de ver, el acuerdo, tal como está, debe ser genérico, 
quien ya lo tiene no lo afecta simplemente cumple con entregarlo o ya lo entregó entonces no le afecta en nada. Claro lo 
que estamos tomando es para los que faltan por hacerlo, pero quien ya lo hizo entonces ya está salvado está librado. 
¿Alguna opinión, por favor, en contra? No habiendo observación alguna, el Consejo Universitario también acuerda.  
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama: Ahí podría precisarse que la reprogramación del semestre 
académico para el 2020-A y 2020-B y los formatos de declaración para el 2020-B.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Sí, en realidad, esto no es 2020-B también para el 2020-A, recuerden que 
también hay que completar información. Si lo prefieren, podemos ponerlo así. 
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La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: Si me permite, en la en la parte 
exactamente 2020-A y 2020-B, luego de asignaturas, si me permite. 
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama: Para los Semestres Académicos.  
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: De los Semestres Académicos 2020-
A y 2020-B. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien. Creo que lo mejoramos. Entonces, el primero ya está acordado. 
Entonces solamente hagamos lectura del segundo. el segundo acuerdo respecto al primer punto de la agenda del 
Consejo Universitario acuerda fijar como fecha límite el sábado 19 de setiembre del 2020 para la aprobación y 
presentación previa al Vicerrectorado Académico de los formatos para la declaración sobre la adaptación no 
presencial, con carácter excepcional de las asignaturas de los Semestres Académicos 2020-A y 2020-B y sus 
respectivas reprogramación y/o recuperación de clases prácticas en Hospitales, Laboratorios, Plantas, Talleres 
y en campo por parte de las Facultades y la Escuela de Posgrado como consecuencia de las medidas para 
prevenir y controlar el COVID-19, exigidos por la SUNEDU, bajo responsabilidad funcional de los señores 
Decanos, Directores de Escuela y de Directores de Departamento Académico. 

 
El Consejo Universitario, luego de las precisiones: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 197-2020-CU) 
 
1º DENEGAR la propuesta de postergación del inicio del Semestre Académico 2020-B. 

 
2º FIJAR como fecha límite el sábado 19 de setiembre de 2020 para la aprobación y presentación, previa al 

Vicerrectorado Académico, de los FORMATOS PARA LA DECLARACIÓN SOBRE LA ADAPTACIÓN NO 
PRESENCIAL, CON CARÁCTER EXCEPCIONAL DE LAS ASIGNATURAS de los Semestres Académicos 2020-

A y 2020-B y sus respectivas reprogramación y/o recuperación de clases prácticas en hospitales, laboratorios, 
plantas, talleres y en campo; por parte de las Facultades y la Escuela de Posgrado como consecuencia de las 
medidas para prevenir y controlar el COVID-19 exigidos por la SUNEDU, bajo responsabilidad funcional de los 
señores Decanos, Directores de Escuela y de Directores de Departamento Académico. 

 
II. PEDIDOS PENDIENTES DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 03sep2020. 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Sin embargo, vemos la hora y ya son las 11:45, no sé si vale la pena 
nuevamente tratar los pedidos. Lo ideal sería que se trate en una sola sesión, pero también en esta parte tenemos que 
compartir con ustedes, como ya lo mencionamos antes, hay un documento que se ha presentado pidiendo la 
reconsideración para reprogramar las prácticas y por lo que sabemos, porque estamos haciendo el seguimiento desde la 
mañana gracias al trabajo del soporte que tiene el Rectorado, pero sobre todo, de la Oficina de Asesoría Jurídica, el 
informe legal de ese documento estaría listo, entonces, estaríamos en condiciones de llamar a otro Consejo urgente en 
esta semana, necesariamente, en donde en la Agenda veríamos, como primer punto, este pedido de reconsideración 
porque va a afectar a la matrícula, ahora, que no ha sido postergada, por lo tanto, la matrícula tendrá que ser corrida, de 
repente un día o dos días, dar más plazo para rectificación de matrículas y en realidad dejarlo abierto durante quizás una 
semana más, es que llamaríamos a un Consejo para mañana miércoles, ya en la tarde, o el día jueves en la mañana, en 
donde aparecería como primer punto la reconsideración y luego completaríamos con los pedidos que están pendientes. 
Entonces, teniendo en cuenta de que faltan 12 minutos, haríamos esa consulta, llamar a un Consejo para mañana en la 
tarde o el día jueves, en el peor de los casos, porque al estar el Secretario acá, no está viendo el documento, 
necesitaríamos varios minutos como para tener todo listo y volveríamos a agenda para mañana en la tarde y quizá podría 
ser unas dos horas de Consejo, o las tres horas habituales, pero el día jueves en la mañana, entonces, ¿alguna opinión 
sobre eso? 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: No sé si podría ser para mañana, señor Rector, 
toda vez que pregunté sobre el proceso de matrícula de los alumnos y ya se han matriculado. 
 
Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Sí, lo sabemos, estamos informados. Entonces, la citación debe ser por lo 
menos 24 horas antes, entonces, en este momento, según mi reloj son las 11:49, entonces, yo creo que con el señor 
Secretario podemos estar en condiciones de entregar la citación más o menos entre las 14:00 y las 14:30. Entonces, 
podría ser el Consejo mañana de 15:00 a 17:00 de la tarde. Muchas gracias. Entonces, teniendo en cuenta lo afirmado, 
entonces levantaremos esta sesión con el compromiso de citarlos mañana en la tarde, por dos horas, para tratar la misma 
Agenda que hoy queda pendiente y agendarlo como primer punto el pedido de varios Decanos de reconsideración. Muy 
bien, dicho eso, nuevamente, muchísimas gracias y cerramos la sala. Hasta mañana. 
 
Siendo las 11:50 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.- 


