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ACTA Nº 025-2020-CU 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO UNIVERSITARIO 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO 
(miércoles 16 de setiembre de 2020) 

 
En el Callao, a las 15:00 horas del día miércoles 16 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. RECONSIDERACIÓN DEL ACUERDO POR CONSEJO UNIVERSITARIO ORDINARIO DEL 03sep2020: “DENEGAR, EN 

EL SEMESTRE ACADÉMICO 2020-A, LA PROGRAMACIÓN DE ASIGNATURAS QUE EXIJAN PRÁCTICAS EN 
HOSPITALES, LABORATORIOS, PLANTAS, TALLERES Y DE CAMPO”. 

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 miércoles 16 
de setiembre del 2020, damos inicio a la presente sesión.  
 

I. RECONSIDERACIÓN DEL ACUERDO POR CONSEJO UNIVERSITARIO ORDINARIO DEL 03sep2020: “DENEGAR, 
EN EL SEMESTRE ACADÉMICO 2020-A, LA PROGRAMACIÓN DE ASIGNATURAS QUE EXIJAN PRÁCTICAS EN 
HOSPITALES, LABORATORIOS, PLANTAS, TALLERES Y DE CAMPO”. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: da lectura al Escrito (Expediente Nº 01088022) recibido 
el 15 de setiembre de 2020, por medio del cual el Vicerrectorado Académico, la Directora de la Escuela de Posgrado, la 
Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, y los estudiantes representantes en el Consejo Universitario, Kevin Ayrton 
Lavado Torres, Eugenia Llajas Pachecho, y Rosa Elida Torres Malásquez, presentan reconsideración del Acuerdo 
adoptado en sesión ordinaria de fecha 03 de setiembre de 2020, respecto de no programar las asignaturas que exijan 
prácticas en Hospitales, laboratorios y talleres para el semestre académico 2020 B, teniendo en cuenta la necesidad de 
su reconsideración toda vez que afecta el interés superior del estudiante y estar ad portas del inicio del Semestre 
Académico 2020-B. Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente, dando lectura entre 
otros, del Informe Legal Nº 598-2020-OAJ recibido el 15 de setiembre de 2020. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Ahora conviene que el primer firmante o los firmantes de la reconsideración 
también puedan dirigirse al Consejo, resumiendo, pero sobre todo tratando o ya proponiendo la propuesta de la 
modificación del acuerdo ya que la reconsideración ha sido admitida, se entiende que vamos a reemplazarlo por otro. 
Entonces el primero es el Doctor José Leonor Ruíz Nizama. 
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama: Este fue un acuerdo del Consejo Académico que tuvimos el día 
14 en base a que nosotros ya habíamos dispuesto, en el numeral 7.2 de la Directiva de la aplicación de trabajo remoto de 
los docentes, y se aprobó por Resolución Nº 250 del 2020, el 28 de abril, en base a ello se está solicitando al Consejo 
Universitario reconsiderar ese acuerdo de fecha 03 de setiembre del Consejo Universitario a fin de prevalecer lo que se 
está disponiendo en el numeral 7.2 de la Directiva que ya habíamos señalado, teniendo en consideración también la 
Resolución Viceministerial 082 y también del Consejo Directivo de la SUNEDU, la 039 (Resolución de Consejo Directivo 
Nº 039-2020-SUNEDU-CD, 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), en la cual se indica que tenemos que verificar las 
asignaturas de los programas, tanto de pregrado y posgrado, que por su naturaleza se puedan virtualizar y los que no se 
puedan virtualizar o parcialmente virtualizables, se puede hacer una reprogramación, es por esa razón que estamos 
solicitando que esta reconsideración, que se siga programando los cursos, tanto los que se pueden virtualizar, los semi 
virtualizables, es decir, que necesitan de presencialidad, que se pueden reprogramar y los cursos presenciales que 
también se van a reprogramar, que sea muy similar a los del Semestre anterior. Muchas gracias señor Rector. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Alguno de los firmantes también se podría dirigir al Consejo. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: En primer lugar, esto fue un pedido que usted 
realizó en el Consejo anterior, donde usted lo hizo como pedido para el 2020-A y B y el acuerdo llegamos a considerar al 
2020-B, ello parece que ha sido confundido por toda la comunidad universitaria, tanto profesores como estudiantes, 
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porque en el acuerdo de Consejo no se consideró sólo las prácticas de laboratorio o de talleres, menos que muchos 
profesores se quedaran sin trabajo, toda vez que en este año, por la pandemia, no tenemos el proceso de admisión y no 
hay asignaturas en primer año, entonces nosotros, particularmente, estoy firmando porque en el caso de la Escuela de 
Posgrado yo no he recibido la documentación, no con ello deslindar mi responsabilidad, a pesar de que las normas han 
sido dadas desde el 12 de marzo, muchas normas, no sólo de la SUNEDU sino del Ministerio de Educación en la cual 
están establecidos los criterios de supervisión y en aras de que se pueda ayudar tanto a los docentes, a los estudiantes 
y sobre todo a la gestión de la Universidad. Es que he leído con mucho detenimiento las observaciones que hace la 
SUNEDU y nos hace observaciones desde la planificación, la gestión propiamente dicha, del proceso de enseñanza 
aprendizaje, el seguimiento y el acompañamiento y también ahí nos piden evidencias de que esto tenemos que 
regularizarlo y cumplirlo. Por eso es que creíamos necesario que no solamente se considere el 2020-A, como lo había 
planteado, sino el 2020-B, para que quede claro, sobre todo para los que no son Consejeros, tanto Directores, Jefes, 
porque había mucha confusión del señor Vicerrector Académico que preside el Consejo Académico nos convocó, soy 
parte del Consejo Académico, y los Directores hasta se incomodaron, tanto Directores de Escuela como Directores de 
Departamento porque no conocía las normas y también al revisar el informe veo pues que la página web de la Universidad 
no está considerado, entonces sería conveniente que a partir del momento trabajemos un poco más, tanto pregrado como 
posgrado, en forma conjunta, todo para la comunicación en la página web. Por eso, señor Rector, habíamos solicitado de 
que, como no había claridad en ese acuerdo, la reconsideración para esta tarde ya determinar que yo lo veo ya más claro, 
porque el Consejo anterior ya se aprobó el inicio de clases como estaba programado y eso es otra situación porque he 
observado que algunas resoluciones de los Consejos de Facultad, de los Consejos Universitarios no están actualizadas, 
entonces, sería conveniente, la SUNEDU nos pide que todo se comunique, no sólo por la Ley de Transparencia, sino por 
el proceso mismo de las clases, que en todo pongamos no presencial, virtual, pero por excepción de las normas porque 
nosotros tenemos todos los reglamentos elaborados, las directivas elaboradas, pero por esta pandemia nos solicitan pues 
que presentemos no sólo Plan sino gestión, evaluación, entonces, debe ser incluido no sólo el 2020-A sino el 2020-B, por 
eso me gustaría, señor Rector, como usted lo formule, el pedido en qué sentido fue su pedido que ha sido malinterpretado 
por la comunidad universitaria. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno, el pedido se fundamenta justamente en la supervisión que ahora ya 
queda claro que hasta el día sábado hay tiempo para poder reportarlo y es en ese momento, la interpretación era de que 
la Universidad había cometido una grave infracción y eso para la SUNEDU ya lo había evidenciado, tanto para la 
Universidad, sólo a la Universidad sólo le queda reparar en la cual hay asignaturas que no debieron haberse llevado la 
parte práctica; sin embargo, ahora aparecen con notas, entonces ahí la Universidad está frente a un dilema y buscar, 
nosotros decimos que si esas prácticas se hicieron entonces cometemos infracción o ya hemos cometido la infracción 
porque no habiendo estado autorizados a hacer prácticas presenciales sin embargo nosotros sí lo hemos hecho, y la 
segunda interpretación es que la Universidad le está mintiendo a la SUNEDU sabiendo que esto no se puede, no sabemos 
cómo es que los profesores y cómo es que su Director de Departamento, el Director de Escuela, su Decano, no lo han 
advertido que esas que esos cursos no debieron ser evaluados al 100 por ciento, por lo tanto, la mejor solución era, invoco 
también para que las personas asuman su propia responsabilidad, es que por este semestre no se programaran esas 
asignaturas, es decir, para no volver a cometer el mismo error, pero pese a eso nosotros sabemos ahora que a la OTIC y 
a la Oficina de Educación Virtual están enviando los Decanos como si nada hubiera sucedido, es decir, siguen pidiendo 
que le programen los cursos al 100 por ciento y eso no es posible ahora; sin embargo, sí es atendible que los profesores, 
al no programarse este grupo de asignaturas, especialmente en algunas Facultades, como la Facultad de Ingeniería 
Química, la Facultad de Ingeniería Química, la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos, bien se entiende, 
entonces su carga horaria podría disminuir. Ahora, la otra razón era que programaran 50 por ciento. Finalmente, los 
estudiantes no le ayudaba en nada porque al final el tiempo va a seguir siendo el tiempo, lo que hemos tratado de salvarles 
un semestre completo, pero ahora, visto así, por lo menos la Universidad va a tener que reprogramar una de ocho o nueve 
semanas para hacer las prácticas presenciales están, tanto las del 2020-A como las de 2020-B, entonces, al final, ahí de 
todas maneras van a haber estudiantes molestos o incómodos porque pudiendo avanzar un poco más en el otro semestre 
probablemente sea tan difícil también como este año, es decir, no exista vacaciones y todo, entonces ese era el principio; 
sin embargo, la reconsideración está dentro de las reglas como ha establecido la Doctora Nidia Ayala no se necesitaban 
tantas firmas, lo que sí, la reconsideración no trae una propuesta de reconsideración, es decir, piden la reconsideración 
pero no nos dicen en qué va a consistir, cuál es la propuesta y obviamente la propuesta que el Consejo va a aprobar es 
para la cual estamos autorizados de acuerdo a la resolución Nº 039 y en respuesta anticipada a la supervisión que estamos 
en curso durante todos estos días.  
 
La Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud Dra. Angélica Díaz Tinoco: Yo, como lo había manifestado en la sesión 
anterior, Doctor, nosotros en la Facultad hemos elaborado un plan de acción de adaptación a la parte no presencial y ahí 
muy claramente hemos rescatado lo que dice la SUNEDU en el Decreto de Urgencia Nº 039-2020 (Decreto de Urgencia 
que dicta medidas complementarias para el Sector Salud en el marco de la emergencia sanitaria por los efectos del 
coronavirus (Covid-19), excluir las asignaturas, pero muy claramente especificamos qué hacíamos con las asignaturas de 
formación profesional, porque se podía ofrecer la parte teórica, pero al hacer el análisis completo, cuando acordamos, 
que soy también parte de ese acuerdo del Consejo Universitario del 3 de septiembre, inmediatamente nosotros nos 
pusimos a trabajar, como en este momento, está el Departamento, la Dirección, trabajando justamente para responder a 
la SUNEDU, señor Rector, vimos que el 54 por ciento de los profesores se quedarían sin carga lectiva, entonces, yo 
pregunto, ¿y qué hacemos con esos profesores y los estudiantes?, y justamente son asignaturas de formación profesional 
que van a ir a los establecimientos de salud, a los colegios, a los centros de salud, a la villa deportiva, los de Educación 
Física, a los municipios, entonces, igual, en Educación Física ocurre este fenómeno, entonces creo que no hemos tenido 
en cuenta esos efectos que va a tener en este próximo semestre, en el anterior, yo, como decía en la reunión anterior, el 
13 de agosto cuando supervisa la SUNEDU, yo estoy segura de que ha tomado las capturas de imagen de todas las 
Facultades y que por eso estamos siendo supervisados y probablemente ha encontrado algunos errores, pero en este 
informe que envía al menos no se encuentra esa observación, por ello es que hemos presentado una reconsideración 
para poder trabajar como en el semestre pasado, tal cual como nosotros, bueno, nosotros, desconozco del resto, tenemos 
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ese plan de acción aprobado con Resolución Rectoral, se tiene en cuenta en los lineamientos generales que el 
Vicerrectorado Académico presenta a su despacho y que tiene su resolución. También tenemos nuestros lineamientos 
generales y directiva para poder seguir trabajando en este semestre, señor Rector, por ello es que hemos pedido la 
reconsideración de no tener en cuenta, excluir todas esas asignaturas, porque la verdad es que preocupa la complejidad 
que va a traer en realidad, tanto en la formación de los estudiantes, porque se va a unir dos semestres. Nosotros ya de 
2020-A hemos reprogramado, hemos hecho este plan de recuperación, enero, febrero, marzo, y ahora para el 2020-B, 
igual se va a hacer, entonces, cómo es que se va a trabajar paralelamente dos semestres académicos considerando todo 
eso es que también he firmado para poder reconsiderar lo acordado en esta sesión, señor Rector. Muchas gracias. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía Dr. Félix Alfredo Guerrero Roldán: En esta ocasión para 
tocar este tema e informarles que en nuestra Facultad hemos hecho la programación de acuerdo a lo que se ha instituido 
en el Consejo Universitario. En esta nuestra Facultad le toca la matrícula, el día sábado y si es que se cambia este 
acuerdo, entonces vamos a tener que modificar esta programación. Es cierto que cambiar este acuerdo va a beneficiar a 
los profesores porque, lo ha mencionado la Decana de Ciencias de la Salud, va a afectar a más de la mitad de profesores 
y también va a afectar a los señores estudiantes, entonces, definitivamente tiene que haber un cambio, pero también 
vemos que la modificación de este acuerdo debe llevar consigo un cambio también en el inicio del ciclo, puesto que esto 
significa modificar la programación y una programación no se cambia de la noche a la mañana, tenemos que entrevistar 
por lo menos trabajando unas 48 horas corridas, entonces, yo entiendo de que dentro de lo que se ha desarrollado en los 
ciclos anteriores, es necesario hacer las adaptaciones del caso, hacer un plan de recuperación, nosotros estamos 
cumpliendo con desarrollar los cursos, como ha ordenado el Consejo Universitario, por eso yo pediría no solamente que 
se vea que este cambio va a afectar a la programación, entiendo que ya muchas Facultades han hecho su matrícula y 
esa matrícula se ha llevado a cabo con lo que ha acordado el Consejo Universitario, por eso es que yo creo que va a 
afectar mucho, sobre todo a las Facultades de Ingeniería, porque son las Facultades de Ingeniería las que tienen la mayor 
cantidad de laboratorios, nosotros tenemos casi el 65 por ciento de las asignaturas que se dictan con laboratorio y más o 
menos el promedio de todas las carreras de ingeniería van en ese orden. Por eso es que yo creo que paralelamente al 
acuerdo, ya que lo ha solicitado la mayoría del Consejo Universitario, también se acuerde la reprogramación de la 
matrícula, fundamentalmente para las Escuelas que tienen laboratorios, ese sería mi pedido. Estoy de acuerdo con la 
propuesta que han sido firmados por el señor Vicerrector y la Decana de Ciencias de la Salud, de la Directora de Posgrado 
y los señores estudiantes, pero también habría que agregarle un cambio de fechas en las matrículas para no afectar a los 
señores estudiantes, sobre todo el de ingeniería, donde va a ser la modificación mucho más grande.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Solamente una precisión, este es un Consejo Universitario extraordinario, 
sólo tratamos los puntos de la Agenda y ahora lo que estamos tratando es sólo la reconsideración del acuerdo, lo que 
pasó ayer ya pertenece a otro Consejo, es otro acuerdo. Hay que recordar que el Consejo de ayer trató durante casi tres 
horas completas la posibilidad de reprogramar el inicio, pero ustedes han escuchado, se opusieron, casi se opusieron casi 
la totalidad. Recuerden que esa era una propuesta del Vicerrectorado Académico a donde nos adherimos, pero que 
finalmente son los votos los que determinan, entonces ahí se decidió que el ciclo va a terminar de todas maneras el lunes 
que viene, la matrícula, ahora hay que dar medidas complementarias para la matrícula, para que pueda corregirse, 
seguramente, durante parte de la siguiente semana, pero ya no es posible retroceder sobre eso. Ahora, lo que tenemos 
que hacer es adoptar ahora un acuerdo que va a afectar, obviamente, a la matrícula que se está haciendo, es decir, si es 
que la matrícula ha comenzado el día de ayer mismo, entonces, si hay asignaturas que están siendo programadas 
solamente la parte práctica presencial, recuerden que esta preocupación, entonces, van a tener que modificar eso, no hay 
forma, porque no vamos a volver a cometer el mismo error con la SUNEDU y recuerden que la SUNEDU, lo que ha hecho 
esto es, ayer lo dijimos, quizás no nos escucharon bien, la SUNEDU tiene dos fuentes para hacer la supervisión, primero 
es un requerimiento de información que le pide a la Universidad, como lo va a hacer, entonces nosotros enviamos eso 
pero tiene una segunda fuente la SUNEDU y esta fuente son las denuncias que han llegado y que en el mismo documento 
de supervisión del Decano tienen que haberme leído, me parece que hay cuatro o cinco consignadas ahí, obviamente 
que no afecta, pero ellos no lo publican, las otras que están protegidas, porque a la SUNEDU pueden denunciar ahora 
cualquier persona, entran a la SUNEDU y está libre ahí un formato para hacer denuncia y si no quieren no significa que 
no se identifican y denuncian lo que les parece. En el documento anterior de requerimiento de información, y eso lo sabe 
muy bien, el señor Vicerrector Académico hay una lista enorme, me parece pasan de diez denuncias, entonces esto es, 
como consecuencia, por eso decimos de estas dos fuentes, entonces, ahora ya estamos bajo supervisión. Ahora hay que 
probarle a la SUNEDU que lo que dicen las denuncias no se ejecutó y una de las denuncias dice con claridad que los 
estudiantes que no deben hacer práctica en hospital; sin embargo, estaban programándolo para hacerlo, no la 
Universidad, sino el Misterio de Salud. No sé qué entidades hay, estaban exigiendo, incluso dándole todo tipo de facilidad 
que no hagan prácticas que vayan de frente, colegiarse, había toda esa etapa, bueno, ahora aparentemente eso ya ha 
pasado, pero de parte de la Universidad jamás vamos a poner en riesgo a nuestros estudiantes y hacer prácticas cuando 
está absolutamente prohibido, ahora, me refiero a las prácticas presenciales, eso de ninguna manera, ahora, al contrario, 
estamos, recuerden, hemos dicho con todos los reflectores sobre nosotros, porque ahora tenemos dos explicaciones que 
darle a la SUNEDU, primero, por qué sucedió lo que hemos mencionado en el 2020-A y ahora cómo es que lo estamos 
haciendo para reparar eso. Esa es la fuente. 
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama: Lo que se debe de excluir son las asignaturas que son el 100 por 
ciento presenciales, porque nosotros tenemos cursos, por ejemplo, Introducción a la Ingeniería, en la cual tiene 32 horas 
teóricas y 32 horas de laboratorio, práctica, entonces, de repente su capacidad de virtualización es el 100 por ciento, este 
curso sí se puede editar, ¿por qué?, porque se cuenta con todos los medios y recursos para poder visualizar, tanto el 
contenido teórico, como práctico, del curso. Ahora, pero si tenemos un curso, por ejemplo, Química Inorgánica, en la cual 
hay 32 horas teóricas y 32 horas de laboratorio, su capacidad de virtualización es del 50 por ciento, este curso también 
se puede editar, se puede recorrer, reprogramar el laboratorio, porque no se cuenta con laboratorios virtuales de 
experimentación que son necesarias para el órgano competente, pero también hay cursos, por ejemplo, de Computación, 
por ejemplo, de repente son 32 horas teóricas 64 de prácticas y su capacidad de virtualización es el 100 por ciento. Este 
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curso se puede editar porque la Universidad o en la Facultad cuenta con laboratorios virtuales de cómputo, entonces, ese 
es el sentido, señor Rector, que solamente se deben excluir solamente los cursos que son 100 por ciento presenciales. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno, ayer lo dijimos también, pero quizás no lo explicamos bien, la única 
forma para que cualquier persona de la Universidad que están afuera, que están dentro, de definir qué asignaturas 
realmente son presenciales o qué prácticas son presenciales, tienen que ir a su Plan de Estudios, en su Plan de Estudios 
está, tienen después de la denominación de la asignatura, código, etc., etc. donde están las horas, dice horas de teoría, 
horas de práctica y horas de laboratorio, hay una “L” ahí, entonces quienes hay que reprogramar, los que dicen “L”, sin 
interpretación diferente, sin ninguna interpretación. Ahora, está claro, cuando se ha construido los Planes de Estudio se 
ha tenido presente eso, con seguridad, es decir, miren, si llevan una “P”, son prácticas que lo pueden hacer en un aula 
con un profesor y que ahora también lo puede virtualizar al 100 por ciento, pero siempre y cuando que diga “P”, pero si la 
práctica dice “L”, y hemos dicho que “L” reemplaza a las prácticas de hospital, a las prácticas en clínica, a las prácticas 
en planta, a las prácticas en talleres, a las prácticas en campo. Por eso, “L” representa a cinco denominaciones, pero 
entonces, miren, solamente viendo su Plan, ustedes van a saber cuál es el que podemos ofrecer al 50 por ciento y por lo 
tanto el otro 50 por ciento hay que reprogramar para su recuperación posterior, en realidad es realmente sencillo, no hay 
que hacer mayores interpretaciones, sólo es abrir y ver su Plan de Estudios. 
 
Prosigue el debate con la participación de los señores Consejeros, conforme queda registrado en la grabación oficial. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Sólo en áreas un poco de aclarar lo que las 
personas que me han antecedido están hablando. Nosotros ya los acuerdos del Consejo se respetan, este, como usted 
muy bien enfatizó, que es una reconsideración sólo al aspecto que del 2020-A, 2020-B, como usted mismo lo dicho 
también, la responsabilidad de cada Facultad está en los señores Decanos con sus Directores, sus Jefes. El señor 
Vicerrector ha manifestado, se ha elaborado Directivas para el trabajo remoto, se ha elaborado, supone, señor Rector, 
estamos hasta el 12 de marzo, 12 de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, setiembre, trabajando, ahora, nosotros no 
podemos afectar a los señores estudiantes pensando en, recién sólo para darle quizá no están entendiendo lo que la 
SUNEDU ya sacó las normas en marzo, abril, mayo y no sólo en la SUNEDU, tenemos también el Ministerio de Educación, 
entonces, yo les voy a pedir, por favor, a los señores Decanos, que lean las normas en la cual nosotros ya hemos 
desarrollado en 2020-A, en la parte práctica, si ustedes han puesto en su programa, prácticas en los simuladores, como 
muy bien dice el señor Rector, nosotros, por ejemplo, tenemos, nos ha costado veintidós años de trabajo para poder tener 
simuladores con tecnología de punta, tenemos un centro de simuladores donde los estudiantes de enfermería para 
practicar la atención, desde niño hasta el anciano, pero eso es trabajo de cada año para tener eso, no podemos usarlo 
porque la SUNEDU dice que todo lo que el estudiante, por las medidas sanitarias, no podemos exponer, por ejemplo, 
nosotros tenemos las prácticas pre profesionales, el estudiante tiene que ir al campo clínico, va al hospital, va a la 
comunidad, éstas no están programadas, están excluida, entonces, ¿qué exige la SUNEDU?, ahora la SUNEDU dice que 
de inmediato se hace plan de acción y de inmediato se presenta un plan de recuperación. Eso es lo que no ha cumplido 
la mayoría de las ingenierías, porque yo veo, Administración, Economía, Contabilidad, no tiene ningún problema porque 
ellos no tienen ese tipo de prácticas, como tenemos las ingenierías y tenemos Salud, pero el Vicerrectorado Académico 
del Consejo Académico ha aprobado normas en las cuales esos estudiantes van a tener que ser postergados hasta el 
mes de enero y muy bien, sea, el señor Rector dice ocho semanas, algunos dirán, de acuerdo al número de horas, un 
mes, y nosotros, mínimo, nos lleva una práctica profesional, cuatro meses más cuatro meses. El estudiante que está en 
el IX Ciclo, en el X Ciclo, sí está siendo afectado, pero nosotros estamos haciendo el Plan de Recuperación, estamos 
inclusive, hay una norma que ha salido el 3 de agosto, donde los internos, los de prácticas pre profesionales, como muy 
bien explicó el señor Rector, le pagan para ir, un básico, le paga su seguro, les pagan, pero nosotros no podemos 
exponerlos, Dios no quisiera, se muere un estudiante, sobre todo con las malas intenciones que hay en esta Universidad, 
¿qué dirían?, ¿quién es el responsable?, el Rector, las autoridades del Consejo Universitario. Muy fácil es decir las cosas, 
entonces yo, señor Rector, le solicito, por favor, que acá no se confunda, los Decanos, los Directores, Jefes, tienen, 
nosotros hemos hecho, señor Rector, porque la Decana ha manifestado en el Consejo Universitario y dijeron y este lo 
repitió, yo particularmente no había recibido el informe de la SUNEDU, ahora que recibí, revisado bien, a Posgrado, como 
es autofinanciado, no nos consideran, entonces yo ahí recién he leído todo el pregrado y me he podido dar cuenta de que 
todo esto ya ha sido planificado desde marzo, estamos a seis meses, vamos a esperar qué cosa, prolongar la matrícula 
y perjudicar a los estudiantes, no, en el proceso hay matrícula extemporánea, hay matrícula especial etc. etc. o esperar 
nosotros el plan, el plan de nosotros lo hemos hecho, no en 48 horas lo hemos hecho en ocho horas y hasta tenemos 
plan c porque tenemos que ajustarnos a que esto es una crisis sanitaria, social, económica, donde el estudiante, si no 
logra matricularse, hay otros problemas que ya, señor Rector, nosotros lo vamos a plantear para los señores estudiantes 
que esto les está perjudicando, porque, por ejemplo, la práctica pre profesional está excluida, para no perder está 
matriculada aparece NSP, le quieren hacer pagar el doble, entonces esas cosas ya se manejan a nivel de cada Facultad, 
si está confundida y se está confundiendo lo que cada, si yo soy ingeniero yo tengo que saber pues que ese alumno va a 
un taller y no puede hacer. Tengo las actas reservo las notas, está la Directiva, el Vicerrector ha presentado, tiene 
aprobación del Consejo Universitario, está con Resolución Rectoral y me voy preocupando de que ese plan de 
recuperación ya no sea sólo 2020-A sino 2020-B, porque la SUNEDU va a volver a supervisar también el 2020-B entonces, 
sólo eso lo planteo, señor Rector y miembros del Consejo Universitario, en aras de que podamos hablar el mismo idioma, 
si hay cursos, como muy bien he escuchado, de Química, no tiene problemas. Estamos hablando de asignaturas en las 
cuales el estudiante se va a exponer al Covid-19, a la enfermedad. Estamos en una emergencia sanitaria, estamos en 
una emergencia nacional, todo lo que estamos haciendo ahora es flexible, pero tiene que poder poner ahí, excepcional. 
No podemos perjudicar a los estudiantes porque ningún estudiante logra ser regular, si nosotros le quitamos la opción de 
que se matricule los profesores como muy bien ha dicho la Decana de Salud, sólo estarían trabajando los que no tienen 
prácticas. Eso es todo, señor Rector. 
 
Prosigue el debate con la participación de los señores Consejeros, conforme queda registrado en la grabación oficial. 
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El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque:  Llevamos ya más de una hora, siempre hemos estado pidiendo que nos 
presenten alguna propuesta de reconsideración. Entonces, como no se ha producido, presentamos a ustedes, para su 
consideración y sus intervenciones posteriores. La propuesta, recuerden que ésta, se aprobó el día 3 de septiembre en 
Consejo Universitario ordinario, decía claramente, denegar en el Semestre Académico 2020-B debería ser aquí, 
recuerden, la programación de asignaturas que exijan prácticas en hospitales, laboratorios, plantas, talleres y de campo. 
Visto el documento de reconsideración, ponemos a consideración esta propuesta de acuerdo, debería decir así, la 
reconsideración, es decir, que reemplazaría la anterior: “Autorizar en el Semestre Académico 2020-B la programación 
sólo de clases teóricas de las asignaturas y reprogramar y o recuperar las clases prácticas presenciales en hospitales y 
clínicas, laboratorios, plantas, talleres y en campo, 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, entonces, a partir de ahora, por favor, a ver si nos concentramos un poco en el 
acuerdo ya que llevamos 70 minutos de Consejo. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Muchas gracias, señor Rector, porque en la 
primera parte que discutíamos, creo que es el sentir de todos nosotros, coincido con su propuesta de que se autorice y 
haciendo mayor énfasis quizás es necesario separar, no sé, la parte de programación de las clases teóricas y separar las 
clases prácticas en el sentido que tengan también paralelo su Plan de Recuperación. Yo lo entiendo, pero en aras de que 
sea difundido a nivel de la página web, porque es lo que está pidiendo la SUNEDU, es necesario que se ponga, se separe, 
para que se entienda la clase de teoría, porque también hay otras prácticas que no requieren presencialidad, de las 
prácticas presenciales. Esa es mi propuesta, señor Rector. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: La propuesta menciona con claridad doctora sólo de prácticas presenciales. 
No estamos hablando de las otras prácticas, que estas se van a llevar al 100 por ciento. 
 
La Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud Dra. Angélica Díaz Tinoco: Sí señor Rector, en primer lugar, para 
saludar el orden que ha puesto en su Consejo Universitario, es la primera vez que escucho ese calificativo de ese profesor, 
lo digo así, de ese profesor, porque no merece ser llamado profesor universitario, en primer lugar, cuando se es profesor 
universitario, el respeto y el reconocimiento al estudiante está por delante, porque es lo que tenemos que demostrar en 
su formación profesional. Ellos vienen cinco años a fortalecer todo lo que aprenden en casa a fortalecer sus valores y 
aptitudes, fortalecemos eso en la Universidad y ayudamos a formarse como profesionales y ciudadanos, si es sobre una 
conducta, discúlpeme Doctor, pero no puedo callar si es sobre la conducta de un profesor y lastimosamente representa 
un sindicato, gracias a Dios que no pertenezco a su sindicato, porque me daría vergüenza que me represente de esa 
manera, no merece el mínimo respeto, porque las autoridades merecemos el respeto por muy diferencia que exista, 
primero el respeto, señor Rector, por ello felicito, y lo cortés no quita lo caballero, qué le costaba decir Doctora Arcelia, es 
profesora de mi Facultad, estoy defendiendo porque es una persona y cualquiera de las autoridades que estamos acá 
merecemos el respeto, debería haberse dicho, debería expresarse de esa manera, señor Rector, Doctora Arcelia Rojas 
Salazar, le pido mil disculpas, señores estudiantes, mil disculpas, no lo volveré a hacer, si lo dice eso, ¿va a perder algo 
el profesor Mancco?, al contrario, va a ganar la admiración y respeto más de nosotros y de todas las autoridades. En 
segundo lugar, señor Rector, coincido con su presentación de propuesta para poder concretar la reconsideración que 
hemos pedido, lo que sí, tiene que haber mucha exigencia en la  presentación porque nosotros ya estamos haciendo la 
presentación de los planes de recuperación porque en todos los considerados y detalles de la norma exige la SUNEDU y 
de los requisitos que nos pide para poder evidenciar nuestro trabajo del primer semestre, señor Rector, lo pide con mucha 
claridad, entonces tenemos que tener mucho cuidado en presentar, nosotros, en la Facultad, hemos dicho, presentan sus 
sílabos, a la vez su plan de recuperación, entonces yo creo que si hay esa evidencia no vamos a tener ningún problema 
y estoy de acuerdo con la propuesta que usted ha planteado, señor Rector. Es todo. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Económicas Dr. Augusto Caro Anchay: La verdad es que he escuchado con mucha 
pena lo que ha manifestado el profesor Mancco, no tengo la oportunidad de conocerlo, pero creo que es necesario 
empezar respetando a los estudiantes porque es la razón de ser de la Universidad, y en segundo lugar, es respetar a las 
damas que están en este digno Consejo. El Consejo Universitario es un órgano de gobierno, por lo tanto, no solamente 
mancillar el honor de los estudiantes y de las señoras o señoritas miembros de este Consejo Universitario, sino también 
el honor de un órgano importante de nuestra universidad. A mí me da mucha pena lo que ha mencionado el profesor 
Mancco, creo que lo cortés no quita lo valiente, es necesario aprender a respetar y respetar a nuestra Universidad porque 
no solamente, reitero, ha mancillado el honor de los estudiantes y de los señores profesores, sino también el honor del 
honorable Consejo Universitario. Yo le llamo a la reflexión al profesor Mancco, llamo a la reflexión porque, como muy bien 
dijo la Decana de Enfermería, lo cortés no quita lo valiente. Es todo, señor Rector. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Profesor Mancco, ¿usted quiere intervenir por alguna alusión? 
 
El representante del Sindicato de Docentes – SUDUNAC, docente Juan Guillermo Mancco Pérez: Solamente por los 
conceptos que se me ha dado por parte de la Decana de Salud, al menos no me incomodo, al menos creo que yo respeto 
su forma de pensar, uno no va a querer pues que todo el mundo piense lo mismo de mí, es normal, ahora el profesor 
Caro, bueno, ya pues, también respeto su forma de pensar. Nada más quería decir. Yo no me siento incómodo, por favor. 
Nada más. 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: Señor Rector, estoy tan mortificada con todo esto que 
le pido que me exima de tomar la palabra porque estoy bastante mortificada. Pido disculpas. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática Mg. Roel Mario Vidal Guzmán: En primer lugar, para 
manifestar mi acuerdo con el proyecto de acuerdo que usted ha mostrado, en ese sentido, yo creo que es importante, sí, 
que las diferentes escuelas profesionales, de prosperar este acuerdo, se puedan generar los documentos, los informes 
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necesarios para la presentación por la supervisión que está haciendo la SUNEDU y hacerlo de la mejor forma, de modo 
que la SUNEDU pueda aceptar las formas como estamos o cómo estaríamos atendiendo las prácticas de laboratorio, 
porque se ha escuchado decir, por ejemplo, que sí habían simuladores o tutoriales, pero definitivamente no va a ser lo 
óptimo, que sería como que se desarrolla una práctica de laboratorio presencial, haríamos el máximo esfuerzo por 
hacerlos y que los documentos que se generen, que estén desarrollados de la mejor forma, es decir, llámese de 
reprogramación, llámese recuperación y que en los formatos que ha diseñado la SUNEDU se puedan llenar de la mejor 
forma, de modo que se entienda, se tienda a hacerlo más óptimo. Es lo que quería manifestar, señor Rector.  
 
La Decana de la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales MSc. Carmen Elizabeth Barreto Pío: Estoy de 
acuerdo con lo que ha propuesto usted, señor Rector, como reconsideración y alternativa final de reprogramar cursos y 
que se dicte la teoría y las prácticas que también se hacen en los ejercicios de pizarra, pero ahí, yo ahí también coloco 
algo en los laboratorios que hacemos nosotros, no solamente vamos de frente y agarramos los materiales, sino que 
hacemos una hora tácticamente de la parte teórica como la que el alumno va a manejar la práctica en sí, los reactivos, va 
a preparar los equipos, todas esas cosas se la podemos dar nosotros, porque en la Facultad de Ingeniería Ambiental y 
de Recursos Naturales, prácticamente han adaptado sus guías a través de diferentes figuras y han puesto ellos por 
ejemplo un fiel de la balanza, han hecho paso por paso, han hecho un diagrama de flujo de cómo se hace una práctica, 
yo no digo que eso sea al 100 por ciento, lo que yo digo es que los profesores deben hacer esa parte de manera teórica, 
de tal manera que cuando nosotros programemos las prácticas vayamos de frente a hacer la práctica, nada más, para no 
exponer mucho tiempo a los estudiantes y hacer las prácticas necesarias, porque uno, cuando trabaja en laboratorios y 
materiales, los equipos y también uno aprende equivocándose, pero yo digo que se deben programar las clases de 
laboratorio y se debe hacer esa parte teórica, de repente simular y reprogramar netamente la práctica, la práctica de 
manejo ya de los equipos, eso debería considerarse y así creo que cumpliremos con la SUNEDU y cumpliremos también 
nosotros como docentes y con los estudiantes. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Sí, bueno pues, efectivamente, eso lo hemos pensado muchísimo porque 
también tenemos la experiencia de haber sido docentes de laboratorios; sin embargo, en el acuerdo ya lo complicaría 
demasiado, por eso ayer mismo decíamos de las diecisiete semanas que tiene el semestre; sin embargo, hay que retirar 
por lo menos tres semanas por exámenes y al final y sustitutorio y quedan catorce, pero la práctica de laboratorio 
habitualmente comienzan en la segunda o la tercera clase teórica, lo cual hay que reducir en este caso, ya que quedan 
11, pero también, los que tenemos, hacemos laboratorio, también que tal vez hacemos alguna clase introductoria para el 
laboratorio, entonces, la prácticas efectivas son 10 o 9 y quizás hasta 8, entonces, en la reprogramación debe aparecer 
eso pero no debemos contaminar a la teoría diciendo que en esta teoría voy a hacer una parte de la práctica, todo eso lo 
van a hacer ya en la recuperación y el profesor que va a recuperar obviamente ya tiempo porque igual puede hacer toda 
esa parte teórica que te dice remotamente y cuando va a laboratorio hace lo que efectivamente van a hacer ya la 
experiencia, la parte experimental de laboratorio; sin embargo, con eso yo creo que no afecta a la propuesta del Consejo.  
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama: Para la adecuada interpretación de este acuerdo, aquí tenemos 
que clarificar que se tiene que dictar o autorizar los cursos que tienen un contenido 100 por ciento virtualidad y también 
los cursos que tienen semi presencialidad, es decir, que son parcialmente visualizables porque estos cursos tienen 
prácticas y requieren presencialidad, pero sí tienen teoría, estos cursos sí deben ser autorizados, lo que no deben ser 
autorizados son los que requieren presencialidad que no son factibles de poder ser visualizados porque sus contenidos 
en los cuales se va a impartir la formación, requiere de ambientes, instalaciones, de tal manera que no pueden simularse 
porque requieren presencialidad y dentro de ello puede estar para los cursos que tienen prácticas clínicas, internados, 
etc. En este sentido, señor Rector, que se debe autorizar los cursos 100 por ciento virtualizables, es decir, tienen teoría y 
práctica, otros que son parcialmente virtualizables, pues tienen teoría y las que tienen laboratorio que no se pueden 
virtualizar, quizás porque tienen un 50 por ciento, esos sí deben ser actualizados. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: La propuesta reproduce exactamente lo que usted está firmando Doctor. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Sí, era sobre lo mismo, pero mi problema va 
más allá, en cuanto al Plan de Trabajo de los profesores. Generalmente los profesores de acuerdo a cada programa 
tienen la teoría y tienen la práctica, supone que nosotros en el plan de recuperación algunos vamos a ponerlos en enero, 
febrero, marzo, quisiera que eso, señor Rector. en aras de poder sólo unificar porque tendría que ser el trabajo para otras 
sesiones, no vaya a ser porque Recursos Humanos de mi Facultad está devolviendo los Planes de Trabajo Individual de 
2020-A, entonces, quisiéramos que esto un poco quede más claro para el 2020-B. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Acá no lo podríamos aprobar Doctora, lo que yo veo es, sí su preocupación 
si lo puedo rescatar al 100 por ciento, porque ahora resulta que un profesor que, por decir, tenía doce horas de carga 
lectiva ahora podría tener nueve, podría tener nueve, ahora, si no afecta nada pueden duplicar el grupo, o sea que un 
grupo que tiene, por decir, 30, hacen dos grupos de 15 y el profesor no va a tener problema, es solamente asunto de 
programación. Ahora, en el caso de que no le afecte, por decir, no baja de 10 horas, porque recuerden 10, es el mínimo, 
entonces, en la Facultad lo que deben es crear nuevas actividades para desarrollar remotamente, por decir, a un profesor 
le encargan para que comience a construir las guías de las prácticas de las nuevas prácticas presenciales, pueden 
encargarle los profesores, por ejemplo, que estudie qué tipo de simulador necesitaríamos para más adelante, es decir, 
hay tantas actividades que les pueden encargar a los profesores para que no se afecte. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica Dr. Ciro Ítalo Terán Dianderas. La solicitud de parte de los 
miembros del Consejo en cuanto al acuerdo de un Consejo pasado, después, cuando decíamos que se le negaba en el 
semestre académico la programación de asignaturas que exijan prácticas parece ser que interpretaron algunos y creo 
que claro que el tenor decía así, así la asignatura parece que era entera, teoría y práctica, entonces creo que la propuesta 
suya, señor Rector, no entendía también, por eso mis disculpas, por la intervención, entonces, ciertamente había ahí 
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detalles que interpreté, simplemente que había una intención de que de pronto se anulará los cursos en su integridad, 
teoría y práctica porque tenían la práctica que tenían que irse a hospitales o hacerlo en campo, en general, entonces, 
ahora creo que, señor Rector, queda precisado cuando sólo las clases de la programación, sólo de clases teóricas, es lo 
que se autorizaría y reprogramar, pone, y recuperar las clases prácticas presenciales y esto también lo pusimos la vez 
pasada, lo discutimos, y me parece que por algún pequeño error, pero seguramente habíamos visto asignaturas que 
tengan prácticas presenciales, pero bueno, eso no fue la palaba, pero muy bien que ha precisado usted, señor Rector 
porque eso permite confundirse menos, por lo menos, entonces, en hospitales, clínicas, aquí viene el tema, permítame, 
laboratorios, plantas, talleres y campo creo que sí está bien y que trae como consecuencia las medidas para controlar el 
Covid-19 por las nuevas responsabilidades, esto es lo que quería acotar, señor Rector, en el texto 39 que se ha hecho 
varias veces alusión en el Decreto que se llene el 37.1, sobre alcances de la adaptación del alumno presencial con carácter 
excepcional de las asignaturas, solamente quiero que me permitan, el 7.1, la Universidad identifica las asignaturas de 
programas de pregrado y posgrado que por su naturaleza de su contenido, tipo y actividad académica, metodología de 
enseñanza o recurso pedagógico que debe emplear pueden ser impartidos de forma no presencial, es decir, nosotros 
somos los que decidimos cuáles serán esas materias y el 7.2 dice se excluyen de acuerdo con lo señalado en el punto 
anterior, 7.1 a las asignaturas, cuya actividad académica se requiera de un ambiente o instalación especializada y su uso 
se vea imposibilitado de ejecutarse debido a la medida dispuesta por la prevención y control del Covid-19, dado que no 
puede ser simulado o llevado en forma remota. Nosotros, solamente quería acotar eso, señor Rector, señores miembro 
del Consejo, es decir, tenemos la posibilidad de simular esta parte práctica o nosotros, por ejemplo, con laboratorios 
demasiado así laboratorio pero realmente un punto del salón, con equipo, con computadora, y se hacía la simulación, 
estando en la Universidad con un software y entonces ahora lo estamos haciendo remotamente, de manera que yo 
agradezco, señor Rector, que se haga la precisión que se pone a consideración también los términos que se está usando 
y esta posibilidad de simulación que nos abre la puerta para poder justificar como ya lo hemos hecho antes, nuevos 
requerimientos de la SUNEDU que nos ha hecho la SUNEDU y ya hemos hecho todas las justificaciones y hemos 
respondido conforme se nos ha pedido. Muchas gracias, señor Rector. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: Sobre el acuerdo, señor Rector, si 
me permite, en la segunda línea, donde señala autorizar el Semestre Académico, la programación sólo de clases teóricas 
de las asignaturas, o sea, está autorizándose la programación y continuando, sería la reprogramación y o recuperación 
de las clases prácticas. No sé si podría corresponder así, señor Rector. 
 
Los señores Consejeros hacen sus aportes respecto a la redacción del acuerdo correspondiente según consta en la 
grabación oficial, legándose a adoptar el texto final del acuerdo. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien, entonces, no habiendo observación el Consejo Universitario 
acuerda, muy bien, respecto al Primer Punto de la Agenda, que recuerden, era, “RECONSIDERACIÓN DEL ACUERDO 
POR CONSEJO UNIVERSITARIO ORDINARIO DEL 03sep2020: “DENEGAR, EN EL SEMESTRE ACADÉMICO 2020-
A, LA PROGRAMACIÓN DE ASIGNATURAS QUE EXIJAN PRÁCTICAS EN HOSPITALES, LABORATORIOS, 
PLANTAS, TALLERES Y DE CAMPO” RECONSIDERACIÓN DEL ACUERDO POR CONSEJO UNIVERSITARIO 
ORDINARIO DEL 03sep2020: “DENEGAR, EN EL SEMESTRE ACADÉMICO 2020-A, LA PROGRAMACIÓN DE 
ASIGNATURAS QUE EXIJAN PRÁCTICAS EN HOSPITALES, LABORATORIOS, PLANTAS, TALLERES Y DE CAMPO”, 
el Consejo Universitario ha admitido la reconsideración y ha resuelto aprobar los dos siguientes acuerdos: 
NÚMERO UNO. Autorizar en el Semestre 2020B la programación sólo de clases teóricas y prácticas no 
presenciales de las asignaturas. NÚMERO 2: Reprogramar y/o recuperar las clases prácticas presenciales en 
Hospitales, Clínicas, Laboratorios, Plantas, Talleres y Campo; 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, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 198-2020-CU) 
 
1º AUTORIZAR en el Semestre Académico 2020-B la programación sólo de clases teóricas y prácticas no presenciales 

de las asignaturas. 
 
2º REPROGRAMAR y/o recuperar las clases prácticas presenciales en hospitales, clínicas, laboratorios, plantas, 

talleres y campo; 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. 

 
Los señores Consejeros, debido a las responsabilidades académicas y administrativas pendientes, acordaron levantar la 
sesión con la decisión, en el mismo sentido, del señor Presidente. 
 
Siendo las 16:47 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.- 


