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ACTA Nº 026-2020-CU 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO UNIVERSITARIO 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO 
(miércoles 30 de setiembre de 2020) 

 
En el Callao, a las 09:00 horas del día miércoles 30 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. GRADOS Y TITULOS 
2. APROBACIÓN DE LAS DATAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES BENEFICIARIOS EN EL MARCO DE LO DISPUESTO POR 

EL DECRETO DE URGENCIA N° 107-2020.  
3. PEDIDOS PENDIENTES DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 03sep2020.  
4. PROMOCIÓN DEL DOCENTE ALMINTOR GIOVANNI TORRES QUIROZ.  
5. PROMOCIÓN DEL DOCENTE RIGOBERTO PELAGIO RAMÍREZ OLAYA.  
6. RATIFICACIÓN DEL DOCENTE JORGE ABEL ESPICHAN CARRILLO.  
7. 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.  
8. LICENCIA CON GOCE DE REMUNERACIONES DEL DOCENTE DEL ÁGUILA VELA.  
9. PROPUESTA DE CONTRATO DE DOCENTES 2020: FIPA, FCA y FCE. 
10. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 1261-2019-R PRESENTADO POR OSWALDO DANIEL 

CASAZOLA CRUZ.  
11. CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE CALIDAD DE LA ESCUELA DE POSGRADO. 
12. COMITÉ INTERNO DE CALIDAD DE LA UNIDAD DE POSGRADO–FIIS. 
13. AMPLIACIÓN AFOROS PARA CLASES VIRTUALES EN EL SEMESTRE ACADÉMICO 2020-B POR AUSENCIA DEL TITULAR-

FCC 
14. MODIFICACIÓN Y/O APROBACIÓN DE LA DIRECTIVA ACTUALIZADA QUE NORMARÍA LA TITULACIÓN PROFESIONAL 

POR LA MODALIDAD DE EXAMEN ESCRITO – UNAC. 
15. COMITÉ INTERNO DE CALIDAD DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y DE ENERGÍA 
16. PROMOCIÓN DEL DOCENTE RAÚL WALTER CABALLERO MONTAÑEZ. 
17. CAMBIO DE DEDICACIÓN DE LA DOCENTE KATIA VIGO INGAR 
18. RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR LA EX FUNCIONARIA VANESSA DORA ULLOA CORDOVA CONTRA LA 

RESOLUCIÓN N° 975-2017-R. 
19. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN LA RESOLUCIÓN N° 758-2019-R PRESENTADO POR VICTOR 

HUGO HERRERA MEL. 
20. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 1249-2019-R PRESENTADO POR ROMEL DARIO BAZAN 

ROBLES. 
21. INFORME RESULTANTE DEL SERVICIO RELACIONADO N° 2-0211-2019-009 (1) DENOMINADO – “PRESUNTAS 

IRREGULARIDADES EN EL PRIMER CONCURSO PÚBLICO PARA DOCENTES ORDINARIOS 2018 – SEDE CALLAO” Y EL 
OFICIO N° 9129-SERVIR/STC. 

 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: con el quorum respectivo, para la sesión extraordinaria de hoy miércoles 30 de 
setiembre del 2020, damos inicio a la presente sesión.  
 
I. GRADOS Y TITULOS 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Detalla los expedientes para aprobación del Consejo Universitario, al no 
haber observación alguna, el Consejo Universitario aprueba. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 199-2020-CU) 

 
Conferir los Grados Académicos de Bachiller, Títulos Profesionales, Grados Académicos de Maestro y Grado Académico 
de Doctor, que a continuación se indican:  
 
a. Grados Académicos de Bachiller Fecha de Aprobación 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
BACHILLER EN ECONOMÍA 

 

1 CARDENAS MARCOS ISRAEL CRISTOBAL 26/05/2020 
2 GARCIA KU MAYTE DESIREE DEL CARMEN 06/08/2020 
3 HUAYNA BARRERA JUAN ROBERTO 26/05/2020 
4 MAMANI NINA MARCO ANTONIO 26/05/2020 
5 MORI AREVALO EYBI JOHANA 26/05/2020 
6 QUISPE GERONIMO ALDO FELIX 26/05/2020 
   

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICA 
BACHILLER EN MATEMÁTICA 

 

1 DOUMENZ QUIROZ CHARLES MARCEL 22/07/2020 
2 HUAROMO MALPASO FIDEL SUAREZ 22/07/2020 
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FACULTAD DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES 
BACHILLER EN INGENIERÍA AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES 
1 RODAS LIVIA BERTIN CARLOS 10/08/2020 
   

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 
BACHILLER EN INGENIERÍA ELÉCTRICA 
1 BUIZA REYES JOSE ANTONIO 20/07/2020 
2 DIAZ CONDOR CRISTOPHER GIUSEPP 20/07/2020 
3 SACCACO DIAZ DAVID JONATHAN 20/07/2020 
   

BACHILLER EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA  

1 BALDEON TRINIDAD VICTOR ANTONIO 20/07/2020 
2 ESPINOZA ONTON CRISTIAN FRANCISCO 20/07/2020 
3 HERNANDEZ CALLE ROGER ALEXIS 20/07/2020 
4 HUIÑAPU JULIAN GUIMMY STANLY 20/07/2020 
5 LIÑAN ESPINOZA MIGUEL ANGEL 20/07/2020 
6 RAMOS SORIA DENIM AXEL 20/07/2020 
7 SIPION ALARCON CARLOS ANGEL 20/07/2020 
8 SULCA ACUÑA DAVID ERWIN 20/07/2020 
   

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS 
BACHILLER EN INGENIERÍA INDUSTRIAL 
1 HUAYLLACAHUA CALDERON LUCILA KAROLINA 03/06/2020 
2 TAQUILA TAQUILA OMAR ALAN 31/08/2020 
   

BACHILLER EN INGENIERÍA DE SISTEMAS  

1 CERRON PORTA HENRY LUIS 31/08/2020 
2 IRIGOIN CASTILLO CRISTHIAN DAVID 03/06/2020 
3 VELASQUEZ GUTIERREZ JUAN ANGEL 31/08/2020 
4 ZAMUDIO ORTIZ CRISTHIAN EDUARDO 03/06/2020 
   

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y DE ENERGÍA 
BACHILLER EN INGENIERIA MECÁNICA 

 

1 CASTILLO ALFARO JERSON JARVIK 17/08/2020 
2 GOICOCHEA PAULINO FRANK STEVE 17/08/2020 
3 GONZALES REMIGIO DIEGO ALEXANDER 17/08/2020 
4 LOAYZA ANGELES STEEVEN ARIOSTO 17/08/2020 
5 MOLINA PANDO CHRISTIAN JAVIER 17/08/2020 
6 SARA TAIRO EDGAR JULIO 17/08/2020 
7 YUCRA YUCRA ELMER 17/08/2020 
   

BACHILLER EN INGENIERÍA EN ENERGÍA  

1 CCANTO RIOS JEFFERSON PIER 17/08/2020 
2 CHAVEZ FALLA THALIA ELIZABETH 17/08/2020 
3 GARCIA CARDOZA IRVING MIGUEL 17/08/2020 
4 ORIHUELA CASTRO MARLON IVAN 17/08/2020 
   

FACULTAD DE INGENIERÍA PESQUERA Y DE ALIMENTOS 
BACHILLER EN INGENIERÍA DE ALIMENTOS 
1 PALOMINO ORTIZ FRANCIA JARUMY 26/08/2020 

 
b. Títulos Profesionales  Modalidad 
FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES 
TÍTULO PROFESIONAL DE CONTADOR PÚBLICO 
1 RIOS GALARRETA CLARA LUZ 05/06/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
    

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
TÍTULO PROFESIONAL DE ECONOMISTA 
1 FLORES TORRES CRISTIAN DIEGO 26/05/2020 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
    

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS 
TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO INDUSTRIAL 
1 FLORES SANCHO JANET VIVIANA 02/06/2020 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
2 GONZALES CANCHARI JACKELINE HAYDEE 02/06/2020 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
3 JAVIER TEVES LEANDRO WILLIAM 02/06/2020 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
4 SILVA ROJAS MILAGROS AMERICA 02/06/2020 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
    

TÍTULO PROFEIONAL DE INGENIERO DE SISTEMAS 
1 TTUPA HUAMAN EDWIN ADHEMIR 02/06/2020 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
2 VILCHEZ BELTRAN MARITZA EUFEMIA 02/06/2020 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
    

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y DE ENERGÍA 
TÍTIULO PROFESIONAL DE INGENIERO MECÁNICO 
1 VILCAMICHE ESPINOZA HUGO HJOEL 17/08/2020 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
    

FACULTAD DE INGENIERÍA PESQUERA Y DE ALIMENTOS 
TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO PESQUERO 
1 CALLE GRADOS JULIO FRANCISCO 26/08/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
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c. Grados Académicos de Maestro  

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
GRADO ACADEMICO DE MAESTRO EN ADMINISTRACIÓN ESTRATEGICA DE EMPRESAS 

1 CASTILLO FIGUEROA AZUL STEVE 07/09/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
    

GRADO ACADÉMICO DE MAESTR EN ADMINISTRACIÓN MARÍTIMA Y PORTUARIA 

1 LA TORRE PATRICIO LUIS ABELARDO 26/08/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
    

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 
GRADO ACADÉMICO DE MAESTRO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA CON MENCIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS DE 
INGENIERÍA 
1 VASQUEZ PUNTILLO CARLOS EFIDEL 26/08/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
    

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 
GRADO ACADÉMICO DE MAESTRO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS 

1 SOBERON AMADO JAQUELINE GETRUDIS 07/09/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
 

d. Grado Académico de Doctor 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
GRADO ACADEMICO DE DOCTOR EN ADMINISTRACION EN SALUD 
1 MANCHA ALVAREZ VANESSA 28/05/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

 
II. APROBACIÓN DE LAS DATAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES BENEFICIARIOS EN EL MARCO DE LO 

DISPUESTO POR EL DECRETO DE URGENCIA N° 107-2020. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio Múltiple Nº 00036-2020-
MINEDU/VMGP-DIGESU de fecha 15 de setiembre de 2020, por el cual el Ministerio de Educación, solicita el reporte de 
estudiantes nominal reportando i) si tienen algún dispositivo electrónico tecnológico que permita el acceso al servicio de 
internet, y ii) si cuenta con el servicio de internet. Para el caso de docentes solo se debe remitir la relación de beneficiarios”; 
finalmente se adjunta la relación de los estudiantes de esta Casa Superior de Estudios, debidamente registrados en el 
Sistema de Recojo de información de Educación Superior (SIRIES) con la información detallada en relación a los criterios 
de determinación de beneficiarios establecidos en el Artículo 3 del Decreto de Urgencia Nº 107-2020, para que, en el 
marco de su autonomía y funciones, pueda usar la información para efecto de la implementación del mencionado Decreto 
de Urgencia. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente, dando lectura entre otros, al Oficio Nº 
581-2020-R/UNAC del 28 de setiembre de 2020, y al Informe Legal N° 629-2020-OAJ recibido de la Oficina de Asesoría 
Jurídica el 28 de setiembre de 2020. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Secretario General, también le pido que de lectura al Oficio Nº 581, porque 
ahí está la secuencia, en detalle, para que el Consejo Universitario tome conocimiento sobre la propuesta de las dos 
datas. 
 
El Secretario General da lectura al Oficio N° 581-2020-R/UNAC donde se señala: “Callao, 28 de septiembre de 2020. 
Oficio N° 581-2020-R/UNAC. Señora Abog. NIDIA AYALA SOLIS, DIRECTORA DE LA OFICINA DE ASESORÍA 
JURÍDICA, UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO, Presente. Asunto: INFORME LEGAL RECOMENDANDO, AL 
CONSEJO UNIVERSITARIO, LA APROBACIÓN DE LAS DATAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES BENEFICIARIOS 
EN EL MARCO DE LO DISPUESTO POR EL DECRETO DE URGENCIA N° 107-2020. Referencias: a) DECRETO DE 
URGENCIA N° 107-2020. b) OFICIO MÚLTIPLE 00036-2020-MINEDU/VMGP-DIGESU. De mi consideración: Tengo el 
agrado de dirigirme a usted para saludarle cordialmente y para, teniendo en cuenta, que: 1. Las referencias a y b, 
relacionadas con la implementación de medidas extraordinarias para garantizar la continuidad del servicio educativo en 
las universidades públicas en el marco de las acciones preventivas y de control del Gobierno ante el riesgo de propagación 
del COVID-19, cuyo propósito es financiar la contratación del servicio de internet, con sus respectivos módems externos, 
USB o chips, para ser utilizado por los estudiantes de pregrado de dichas universidades, que cuentan con matrícula 
vigente durante el año 2020 y se encuentran en situación de vulnerabilidad económica, así como también por sus docentes 
ordinarios y contratados con carga lectiva vigente; 2. Los criterios para la determinación de estudiantes beneficiarios es 
que se encuentren debidamente registrados en el Sistema de Recojo de Información de Educación Superior (SIRIES) y 
con los siguientes criterios de selección relacionados a la vulnerabilidad económica del estudiante: a) Pertenecer a un 
hogar con Clasificación Socioeconómica de pobre o pobre extremo según el Sistema de Focalización de Hogares 
(SISFOH) y no han sido beneficiados por el Decreto Legislativo N° 1465. b) Pertenecer a un hogar receptor de alguno de 
los bonos otorgados por el Estado en el marco de la Emergencia Sanitaria. c) Residir, de acuerdo al SIRIES, en distritos 
del quintil 1, 2, 3 y 4 de tasa de pobreza monetaria según el Mapa de Pobreza 2018 del Instituto Nacional de Estadística 
e Informática (INEI) que presentan limitaciones para la conectividad. 2. La UNAC recibió, adjunto al Oficio Múltiple 00036-
2020-MINEDU/VMGP-DIGESU, la data de estudiantes que se encuentran debidamente registrados en el Sistema de 
Recojo de Información de Educación Superior (SIRIES). Así, se ha comprobado que nuestros estudiantes no residen en 
distritos del quintil 1, 2, 3 y 4 de tasa de pobreza monetaria según el Mapa de Pobreza 2018 del Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI) y, por tanto, debemos ampliar a todos los estudiantes que están registrados en el Sistema 
de Focalización de Hogares (SISFOH) y que no han sido beneficiados por el Decreto Legislativo N° 1465. 3. El criterio 
para determinar a los docentes beneficiarios del servicio de internet a ser contratado en el marco de lo establecido en el 
numeral 2.1 del artículo 2, es que estén en condición de docentes ordinarios y contratados con carga lectiva vigente, que 
se encuentren en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos 
del Sector Público (AIRSHP), y que no fueron beneficiarios por el Decreto Legislativo N° 1465; Por ello, en el marco de la 
implementación del Decreto de Urgencia N° 107-2020, le pido se sirva emitir un Informe Legal recomendando al Consejo 
Universitario la aprobación de las siguientes tablas de estudiantes y docentes beneficiarios: 
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a) ESTUDIANTES BENEFICIARIOS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) DOCENTES BENEFICIARIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) TOTAL DE BENEFICIARIOS = 221 ESTUDIANTES + 583 DOCENTES = 804 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Acá se merece, quizás, dos o hasta tres precisiones. La primera de ellas es 
respecto a la data de los estudiantes.  Probablemente llame la atención de que los beneficiarios estudiantes ahora 
solamente lleguen a un poco más de 200. Podría considerarse eso una cantidad hasta pequeña teniendo en cuenta que 
la primera vez, por el otro Decreto que entregamos recuerden por el anterior Decreto Legislativo Nº 1465 (DECRETO 
LEGISLATIVO QUE ESTABLECE MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN 
EL MARCO DE LAS ACCIONES PREVENTIVAS DEL GOBIERNO ANTE EL RIESGO DE PROPAGACIÓN DEL COVID-
19) entregamos casi alrededor de 3600 estudiantes, lo que pasa es que las reglas para entregar a los nuevos estudiantes 
cambiaron respecto a la primera vez. En la primera vez, recuerden, para entregarle a los estudiantes la regla era que 
pertenezcan o que estén registrados en el SISFOH, es una data que la maneja el Ministerio de la Mujer y estaba al alcance 
de todos hasta el mes de marzo, aproximadamente, o abril, luego fue retirado, ahora su gestión es directamente desde 
los Ministerios, es decir, nosotros, por nuestra cuenta, no podemos acceder si no enviamos nuestra data el Ministerio, 
ellos lo validan con el SISFOH y luego nos dicen quiénes están en el SISFOH y quiénes no. Entonces, para la primera 
vez, ese ha sido el criterio. Para esta segunda vez cambia el criterio, el criterio no es que ya pertenezcan ahora al SISFOH 
sino que ahora pertenezcan al SRI, el SRI es otra data pero ésta ya no pertenece al Ministerio de la Mujer, sino que esto 
pertenece al Ministerio de Educación, se llama Sistema de Recojo de Información de Educación Superior, SRI, y que 
constantemente demandan a las Universidades que actualicen esa data, es decir, la actualización del SRI, ¿de quién 
depende?, de la Universidad. Ahora dice, para darlo, por este segundo, por el Decreto de Urgencia Nº 107-2020 
(DECRETO DE URGENCIA QUE ESTABLECE MEDIDAS EXTRAORDINARIAS PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD 
DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LAS ACCIONES PREVENTIVAS 
Y DE CONTROL DEL GOBIERNO ANTE EL RIESGO DE PROPAGACIÓN DEL COVID-19), recuerden que el otro era un 
Decreto Legislativo, es que pertenezcan, primero, que estén registrados en SRI, primera condición. Segunda condición, 
es, dice, que también, al mismo tiempo, pertenezcan al SISFOH, es decir, necesariamente tienen que tener la condición 
de pobre o de pobre extremo, pero además hay una tercera condición que menciona, que los nuevos beneficiarios deben 
pertenecer a los distritos, dice, del quintil uno, dos, tres y cuatro de tasa de pobreza, entonces, cuando sale este Decreto, 
realmente no hay mucho que hacer sino sólo demandar al Ministerio de Educación en qué momento nos van a remitir la 
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data SRI porque ese si va a ser el punto de partida y también de los plazos también para la Universidad, lo que decidieron, 
el plazo firme es hasta el 30 de octubre y también de paso mencionamos que los beneficios es hasta el 31 de diciembre, 
se entiende que para el otro año se va a extender pero el presupuesto siempre es para un año, pero nuestra historia, en 
ese caso ya será diferente, ahora solamente nos preocupamos por el primero. Entonces, cuando nos envían la data, luego 
de varios requerimientos, del Ministerio de Educación, lo primero que vamos a ver es cuántos de mis estudiantes que 
estaban en el SISFOH para la primera etapa también, ahora aparecían y más los nuevos, es decir, era un trabajo de data 
para los expertos, alguien que maneja data fácilmente podía identificarlo, todos los matriculados de la Universidad todos 
los beneficiarios anteriores, más los nuevos que antes no aparecieron registrados entonces de ese contraste, es que 
aparecen los 221 estudiantes y que se ha dado lectura, entonces, la condición para esto es que, primero, no haya sido 
beneficiado con el anterior, que pertenezcan también al SISFOH, que estén registrados en SRI y que pertenezcan al 
quintil uno, dos, tres y cuatro. Ya dijimos, cuando vamos a la columna del quintil, resulta que ninguno de nuestros 
estudiantes pertenece a eso, entonces, eso reduce la complejidad, entonces, solamente nos concentramos en el SISFOH 
antiguo y en el SISFOH nuevo, de ahí es que salen estos 221 y que se puede identificar a qué Programa Académico 
pertenece. Nosotros siempre manejamos el tema Programa Académico y las Facultades un indicativo solamente, ahora, 
con respecto a los docentes, la condición es que estén registrados, dice, en el AIRHSP. El AIHRSP es una data que la 
maneja la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Economía, en donde se entiende que estamos registrados 
todos los que trabajamos para el Gobierno o recibimos una remuneración, ahí estamos todos, todos tienen un registro y 
el registro es único, ahora a este registro se puede acceder libremente de cualquier computadora, como lo puede 
comprobar cualquiera de ustedes que tienen unos cuantos minutos, pueden comprobar, ahora, acá sí tenemos nosotros 
serias dificultades con porque, cuando estamos en plenas vacaciones, o vacaciones, entre los dos semestres en el 
pequeño receso, lo cual quiere decir que si los Decanos cambiaban a los docentes contratados que estaban en el 2020-
A de repente ya no se repetían en 2020-B, entonces nos causaban un una grave dificultad porque esto iba a demorar 
porque acá estamos frente al dilema, lo válido a todos lo que estaban en el 2020-A, no afecta en nada la definición del 
Decreto de Urgencia, pero cuando lo voy a buscar ya no lo voy a encontrar, lo cual significaría que vamos a tener por 
decir 10 o 15 chips para docentes que ya no están y que han sido reemplazados por otros a quienes ya no les puedo dar 
los chips, vienen con nombre y apellido por cada uno de los beneficiarios, esos chips ya no se pueden entregar a otro 
estudiante y tampoco se pueden prestar etc. etc. Entonces, la única forma era que los Decanos aceleren su propuesta de 
los contratados, especialmente en aquellas Facultades que tienen Decanos nuevos que aparentemente en una proporción 
amplia iban a cambiar a los docentes de acuerdo al Decreto Supremo Nº 418-2017-EF, ese plazo venció el viernes pasado, 
entonces, del informe que nosotros tenemos, no todas las Facultades han logrado informar, ahora, eso es en la 
Universidad casi una especie de estándar le pedimos información, seguramente el señor Vicerrector Académico también 
lo confirmará: Pedimos información, sin embargo, parece que, o no se enteran, o simplemente no brindan información, 
pero no brindarlo significa que están creando un problema un poco para adelante, miren, teníamos que responder a la 
SUNEDU y no llega la información, teníamos que responder por hostigamiento sexual y varios no lo hacen, teníamos que 
actualizar el portal web y algunos me envían a mí la información sin leer, en el Oficio que dice con claridad que deben 
hacer directamente a la OTIC. Bueno, ese es otro problema, es clásico, es casi una tragedia organizacional de la 
Universidad, la falta de información rápida. Lamentablemente a nosotros nos conminan así y es lo que tenemos que hacer, 
entonces, aquí vamos a tener un problema porque estamos muy interesados en que todos lo sepan que si hasta el día 
viernes, incluso hasta el sábado en la noche, no remitieron la lista de docentes, especialmente de los nuevos estos ya no 
están y estos ya están en el AIRHSP, van a estar en el AIRHSP es posterior, pero nosotros hemos tenido que hacer un 
corte en el AIRHSP para poder tener esta data la única forma de que podamos hacer la propuesta, entonces, eso es lo 
que tenemos ahora, por el tiempo, lamentablemente hemos tenido que tomar esa decisión, pero ya deben saber, van a 
haber quizás un grupo de docentes contratados, que pueden llegar al 10 por ciento, quizás, que no van a poder acceder 
al chip, si es que no lo remitieron la relación para que se actualice rápidamente se va a actualizar para después. Pero 
esta información ya tiene una fecha de corte, imposible volver atrás. La última precisión que quiero hacer, y ahí me quiero 
detener para que puedan intervenir ustedes, es respecto a la data de beneficiarios del AIRHSP que corresponden a las 
autoridades, me refiero al Rector y a los Vicerrectores, ustedes deben saber, hace un año, hace un año salió, menos de 
un año, salió un Decreto en el cual a los Rectores le cambiaron su condición laboral, pasaban de ser docentes, como todo 
docente Principal a Tiempo Completo, a ser funcionarios. Nuestro régimen ya no pertenece a la Ley Nº 30220, sino a una 
ley especial que lo gestiona el servicio, entonces, por eso en el AIRHSP de la Universidad, los que administran recursos 
humanos han tenido que crear tres registros, es decir, el Rector tiene registro doble, el Vicerrector Académico tiene registro 
doble y la Vicerrectora también tiene registro doble, es decir, un registro como docente que no ha perdido su condición y 
otro registro como funcionario entonces en esta data está completa hemos hecho diferencial lo cual quiere decir, por 
ejemplo, el Vicerrector Académico, que es de la Facultad Industrial y de Sistemas y que tiene 51 registros en el AIRHSP, 
realmente hay que reducir uno, o quizás los dos. Yo propongo que se reduzcan los dos, ¿por qué razón?, esto va a 
terminar el 31 de diciembre, pero aun así que esto se extienda realmente no lo vamos a utilizar porque, en mi caso, por 
ejemplo, son siete años sin vacaciones y seguramente la señorita Vicerrectora, el señor Vicerrector, tampoco han salido 
de vacaciones en los últimos cinco años, de manera que vamos a hacer uso de vacaciones por lo menos unos cuatro 
meses, por lo menos, entonces, esos chips no van a ser utilizados, entonces deberíamos reducir la data no en uno sino 
en dos, en la Facultad ahí donde pertenezca el Rector o los Vicerrectores y la última precisión ya para entrar a la 
conversación entre todos y el debate es que en la Facultad de Ingeniería Eléctrica hay tres estudiantes o tres docentes 
que pertenecen al SISFOH, ¿se acuerdan?, hay tres docentes que pertenecen al SISFOH y que ya le entregaron el chip, 
entonces ahí también hay que reducir a tres docentes, me parece, los tres son contratados, entonces ahí donde dice 
nueve contratados realmente serían seis contratados, eso lo hacemos para que no existan chips que nadie sabe qué van 
a hacer con eso, nadie sabe qué destino, pero que, sin embargo, la Universidad ya ha pagado por el servicio de esos 
chips. Entonces, dicho eso, quedan abiertas las intervenciones de ustedes para responder preguntas o para pronunciarse 
respecto a la propuesta que estamos haciendo. 
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama: Fíjense, así como se le está asistiendo a los docentes y también 
estudiantes, pero también el personal administrativo. A veces se quedan sin teléfono porque su plan ya se venció, se 
agotó sus megas, también entonces personal administrativo se queda incomunicado con nosotros, entonces, le pedimos 
las razones y eso es lo que nos dicen, yo gano un sueldo mínimo y mis megas ya se agotaron. No tenemos caja chica, 
pero aun así siguen trabajando, pero ya a veces esa forma de quedarnos incomunicados con ellos no podemos dar 
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inclusive la información que están solicitando de un día para otro. Entonces bien, respecto a la los docentes, si somos 
docentes son los principales los que están mejor remunerados dentro de la categoría de la Universidad, entonces se les 
está permitiendo también que se les entregue a estos docentes cuando en realidad hay un grupo de estudiantes que a 
veces por desinformación no se han registrado, no tienen ninguna vinculación con los Ministerios y sobre todo ese sería 
un inconveniente porque ellos solicitan, a través de sus Decanos y sus Decanos nos hacen llegar los listados y nosotros 
lo tramitamos con la Oficina de Bienestar Universitario, entonces, ¿cómo sería el apoyo para ese tipo de estudiantes? 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Realmente lo que tenemos que hacer es cumplir las normas. No podemos 
ir más allá, si no le preguntaríamos a varios Rectores en la situación en que se encuentran ahora por, justamente, hacer 
interpretaciones, quizás coherentes, idóneas, para el momento, pero al no tener un soporte normativo realmente está en 
serios problemas, o sea que no ha ocurrido en nuestra Universidad justamente por el respeto que tenemos en la 
observancia de las normas. Sí pues, a mí también me han llegado un montón de mensajes en la cual menciona más o 
menos argumentos parecidos como ha mencionado el señor Vicerrector Académico, pero en todo caso, lo que nosotros 
tenemos que hacer es lo que nos dicen nuestras normas, para la primera vez, para entregar a los estudiantes tenían que 
estar en el SISFOH, si un estudiante no está en el SISFOH no hay forma y en el SISFOH las personas no se inscriben 
por iniciativa propia sino que ellos pertenecen a eso por su condición socioeconómica y que tampoco lo determinan los 
ministerios, sino el mismo Instituto Nacional de Estadística, entonces, ellos, ya de por sí, están registrados, ahora, podría 
ser de que cuando hace dos años, en el 2017, recuerden, los estudiantes estaban viviendo en un distrito de mejor 
desarrollo, por algún motivo, y no en su propio distrito, entonces, esas ya son distorsiones que nosotros no los podemos 
resolver. Ahora, el trabajo remoto está autorizado para todos, pero también hacer un trabajo presencial para mantener 
actividades esenciales para el funcionamiento de la Universidad, entonces, ese trabajo está definido. Si ustedes van a 
España, hay un pequeño número de personas, donde antes trabajaban en una oficina cuatro o seis personas, ahora van 
a encontrar una persona, entonces están manteniendo ese trabajo y los demás están haciendo remotamente, entonces, 
no hay ningún soporte para dar algún tipo de beneficio a los servidores administrativos, pero eso no significa que no se 
ha hecho la demanda porque ahora sale para los docentes. En realidad, yo estoy seguro de que nadie esperaba que iba 
a venir una norma que beneficie a los docentes, pero igual, como ustedes decían, ya en una sola laptop tengo dos hijos 
ya no me alcanza para pagar, etc., etc., esa era la demanda en todas las universidades, entonces en la ANUPP los 
Rectores decidimos hacer una demanda conjunta al Ministerio de Educación partiendo de la estrategia, primero, de hacer 
demandas individuales. Estoy seguro que alguno de ustedes ha conocido esos documentos que hemos remitido 
pidiéndole que sean considerados también los docentes, porque a nuestro modo de ver, sus reclamos deberían ser 
atendidos, pero al no tener nosotros una norma y al estar tan supervisados. La única forma es que haya un decreto, 
entonces eso toma prácticamente unos sesenta días de trámite y finalmente salió así realmente ni nosotros esperábamos 
que incluyan a todos, pero pensamos que iban a incluir a los contratados, a los docentes auxiliares, pero finalmente han 
sacado y han incluido a los docentes y estudiantes que antes no estaban registrados, entonces, nos decían por qué 
solamente 221, porque con los 3600 que entregamos la primera vez quizás seamos la primera Universidad que ha 
entregado mayor cantidad de chips, entonces, si nosotros sumamos nuestro 221, más o menos nosotros nos acercamos 
a un tercio de los estudiantes que estamos entregándole chips y eso es una cantidad enorme, entonces, más o menos 
esa es la historia, ahora en las demandas también hemos hecho para los servidores administrativos, pero eso ha sido 
postergado y no sabemos si más adelante saldrá, entonces, en resumen, hay que hacer lo que dice la norma beneficiar 
a quien realmente está registrado y de acuerdo a las normas, por eso, antes de presentar al Consejo Universitario el Oficio 
que el señor Secretario ha dado lectura, ha ido a la Oficina de Asesoría Jurídica para un análisis jurídico y que no existan 
contradicciones, entonces, cuando nosotros presentamos al Consejo presentamos ya con una data firme más las 
consideraciones que hemos mostrado, entonces, diríamos, los administrativos sí merecen porque ellos podrían aducir la 
misma argumentación que utilizamos los Rectores y que lo descubrimos en el camino porque no era el pedido. Así, cuando 
se descubre que los docentes están utilizando sus propias lap top, sus propios servicios de Internet y eso se considera 
como una herramienta de trabajo, entonces la luz se hace, entonces esa fue la argumentación, ¿por qué le dan a los 
docentes?, porque utilizan una laptop que es de su propiedad, ahora se ha convertido en una herramienta para cumplir 
su tarea, por lo tanto, la herramienta, la Universidad sí debe dar, por eso es que dan la opción de que les dan el módem, 
puede ser módem, puede ser chip, pero la Universidad tiene que hacer lo que es mejor, según nuestro propio criterio, lo 
que beneficie más, hay uno a uno de ellos, se puede tener y al mismo tiempo, los otros dos, eso seguramente lo 
confirmarán los técnicos. Entonces, esa es la respuesta que le podemos dar, señor Vicerrector Académico. 
 
El representante del Sindicato de Docentes – SINDUNAC, CPC Carlos Guillermo Llenque Curo: Si bien es cierto el punto 
de Agenda se refiere a ratificación de todos los beneficiarios, hago dos preguntas bien precisas. El Decreto de Urgencia 
N° 107-2020 nos indica que la Universidad está facultada para modificar presupuestalmente el año 2020, y la pregunta 
precisa es, ¿cómo se ha hecho esta modificación presupuestal?, y déjeme ampliar un poquito en el sentido de que hay 
partidas que lógicamente no han sido pensadas cuando van a ser usadas o no van a ser utilizadas por la Universidad y 
eso es vox populi que reclama la comunidad universitaria, no hay explicación y creo que este es un momento para que 
como se va a aplicar el 107, considerando la modificación presupuestaria. Esa es una pregunta, y la segunda pregunta 
que voy hacer, pero, de todas maneras, usted ya lo ha respondido que tenemos que cumplir la norma en el sentido de 
que al menos en la Facultad de Ciencias Económicas hubo 71 chips que no fueron repartidos y que el nuevo Decano sí 
lo ha hecho acudiendo a su domicilio, alumno por alumno y hay unos alumnos que dijeron tajantemente, yo no lo necesito 
porque yo puedo comprar, entreguen a otro alumno que lo necesite. Lógicamente, dice ya con pero yo creo, como bien lo 
dice el oficio del Ministerio de Educación de que la Universidad, con autonomía, etc. etc. indica que es función de la 
Universidad, entonces, tiene que hacer algo para darles esos chips a los que realmente lo necesitan, entonces, en función 
de esa autonomía porque no se van a perder esos chips porque los alumnos tajantemente han dicho que no los necesitan, 
que se le dé a otros que sí realmente lo requieren, entonces, esas dos preguntas sí están dentro del ámbito del punto de 
Agenda. Me gustaría que haya una explicación o tener la respuesta, primero, al aspecto técnico, he dicho, con respecto 
a la modificación presupuestal. Muchas gracias. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Respecto a la modificación del presupuesto, en el mismo documento que 
se les ha entregado existe una tabla que estamos mostrando, estamos hablando para el último, para el 107. Esta tabla 
que viene adjunta, que es el anexo, menciona los límites para hacer las modificaciones presupuestarias por universidad 
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pública, para el caso del Callao, está acá, en la tercera línea dice, Universidad Nacional del Callao, de hacer la 
modificación hasta S/. 902,340.00 soles. Hasta, lo cual quiere decir, si hace 10 está bien, pero si hace S/. 900,300.00 ya 
no, entonces, cuando leen el documento tienen que leer completo, ahora, para proceder a la modificación presupuestal 
primero tenemos que saber cuál es el clasificador con el cual voy a pagar los chips, primera condición, segunda condición, 
tenemos estos S/. 902,340.00 soles, algunos creen que el Gobierno está entregando. Realmente, el Gobierno, a la 
Universidad no ha entregado ni un sol para estos casos, todo ha sido con el propio presupuesto de la Universidad que ha 
tenido que ser transferido de un clasificador que estaba antes al nuevo clasificador que nadie sabe, nadie había previsto 
en ninguna universidad, pero contablemente es solamente entender perfectamente necesitamos previamente un 
clasificador y al no tenerlo hay que crearlo y la única forma de hacer la transferencia es así, entonces, no sólo a nosotros 
nos autorizan a transferir hasta S/. 902,340.00 de nuestro propio presupuesto, reiteramos, eso no es que el gobierno nos 
ha dado S/. 902,340.00 soles, es nuestro propio presupuesto. Obviamente se refiere a recursos ordinarios, entonces, esos 
recursos ordinarios hay que trasladarlos al clasificador para pagar estos chips, ahora, entonces, esa transferencia se está 
haciendo. Paralelamente, esa transferencia la universidad lo propone era que hacer un expediente hay que revisar por 
asesoría jurídica sale una resolución haciendo una transferencia, luego hay que hacer aprobar por el Ministerio de 
Economía, pero todo eso se puede hacer paralelamente, pero lo necesitamos aprobar por el mismo en el Misterio de 
Economía y no hay que pagar una vez, hay que pagarlo mientras no hay que pagar todavía, entonces los trámites pueden 
ir paralelos entonces así es como se hace la transferencia, es decir, al final no hay ningún sol que se pueda perder, se 
puede, eso quizás perfectamente y cualquiera de ustedes no necesita pedir información, el Ministerio de Economía tiene 
un aplicativo que se llama Consulta Amigable en lo cual pueden ingresar y puede ver, clasificador por clasificador, en qué 
parte del clasificador se encuentra, cincuenta certificados se encuentra comprometido, está para ser devengado etc. etc. 
Entonces, esa sería la respuesta a la primera, y la segunda, es respecto a la posibilidad de entregar un chip que la 
Universidad no quiere, no lo necesita, no se interesa y ni siquiera se ha enterado en realidad no hay norma para poder 
entregarle a otro, esos chips han sido previamente declarados como propiedades de un beneficiario, la única forma de 
revertir eso es que el mismo Gobierno dé una norma que diga que todos los chips que no fueron entregados entonces la 
Universidad ahora puede darle un destino que lo considere pertinente, mientras no suceda eso, eso no se puede hacer, 
pero supongamos que algún Decano dice, basándose en su autonomía, esos chips se entregó a un estudiante que según 
su propio criterio lo necesita otro, entonces lo expone al estudiante a serias responsabilidades porque podrían utilizar ese 
número para enviar información ilegal o para coordinar, de repente, algún tipo de delito y el responsable va a ser el otro 
estudiante que está a su nombre, no el que lo recibió y si alguna vez lo detienen por algún motivo lo van a considerar 
como un chip robado, porque pertenece a otro, está registrado con su DNI, ahora, cambiar eso realmente no es posible; 
sin embargo, eso es esos están siendo pagados, entonces, el proveedor está cobrando por ese servicio porque el pago 
es por el total. Muy bien, entonces, si no hay más intervenciones, tendremos que ir a aprobar la data. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica Dr. Ciro Ítalo Terán Dianderas: Sólo para acotar lo que 
usted ha dicho sobre la parte de que se está planteando para la entrega. Yo creo que es como está solamente era respecto 
a que ciertamente tenemos algunos chips que nos han sobrado en las Facultades la nuestra tiene una cantidad, pero 
bueno hay en referencia lo que hemos entregado es pequeño. Esto se nos ha dicho que lo debemos entregar a la Oficina 
de Bienestar Universitario, seguramente que ahí podrán llegar los estudiantes con mayor frecuencia porque nosotros 
hemos llamado y algunos realmente están fuera de Lima, así es que suponemos que ya podrá tener mayor premura para 
llamarlos también o tener ahí en custodia finalmente es esa la disposición, señor Rector. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno, si yo fuera Decano no me quedaría un día con ningún chip porque 
al final todo eso va a ser supervisado. La universidad, actualmente no tiene un Jefe del Órgano de Control Institucional, 
porque, recuerden, lo nombraron, inmediatamente lo cambian, nosotros hemos pedido a la Contraloría hasta cuatro veces, 
siguiendo todas las reglas, para que puedan designarnos un nuevo Jefe del Órgano de Control Institucional. Ahora nos 
dicen que están a punto de designar, ojalá salga, pero eso no significa que la Universidad no está siendo supervisada, a 
la Universidad está supervisando la Contraloría del Callao y la Contraloría Nacional misma, estamos respondiendo, 
entonces hay un proceso de verificación de ese proceso de contratación pero también de entrega y de uso de los chips 
porque esto es dinero de todos, es dinero público y lo van a supervisar, con seguridad, quizás más de una vez, ahora, no 
va a ser ahora, quizás será dentro de  cuatro semanas, quizás al otro año, entonces, si fuera Decano, la sugerencia es, 
hagan todo lo posible por seguir insistiendo, seguir mandando correos porque, recuerden, todos tienen un correo del 
estudiante con dominio de la Universidad, para que lo puedan retirar, que los retiren y si el mismo estudiante decide 
prestarlo a otro que realmente lo necesita más, ya eso no está bajo nuestro control. Ahora, en el caso de que ya lleguen 
a la conclusión de que no van a recibir entonces deberían devolverlo al área usuaria, el área usuaria es la Oficina de 
Bienestar Universitario, para este caso también la Oficina de Bienestar Universitario va a ser el área usuaria, entonces, 
después de este Consejo, ¿qué vamos a hacer?, le vamos a pedir el Vicerrector que disponga que la Oficina Bienestar 
Universitario haga el pedido para el proceso de contratación de este nuevo de estos chips nuevos entonces deberían 
devolver y la Oficina Bienestar Universitario mismo ya le dará nueva nuevamente el esfuerzo de llamar estudiante por 
estudiante, quizás identificar donde vive y entregarlo, entonces deberían hacer eso. 
 
El representante estudiantil Kevin Ayrton Lavado Torres: Acotando a lo que usted dijo, entonces los chips que todavía 
están en las Escuelas deberían volver a solicitar para que fueran entregados a los estudiantes, en todo caso. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Claro, eso es lo que deben hacer, cinco veces, diez veces, igual y cuando 
ya no se puede entregar, devolverlo inmediatamente, no quedarse con esos chips porque es asumir responsabilidades. 
Entonces, esa sería la diferencia. 
 
El representante estudiantil Kevin Ayrton Lavado Torres: Muchas gracias, señor Rector. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Entonces, respecto al Punto Nº 2 de la Agenda, el Consejo Universitario 
acuerda lo siguiente: Número uno, Aprobar la Data de Estudiantes beneficiarios hasta por doscientos veintiún 
(221) estudiantes que pertenecen a los diecisiete (17) programas organizados en las once (11) Facultades. Número 
dos, Aprobar la Data que es de Docentes beneficiarios que se encuentran registrados en el AIRHSP, hasta por un 
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total de quinientos ochenta y tres (583). Número tres: y recuerden que lo propusimos. Retirar de esta cantidad de 
quinientos ochenta y tres (583) los registros que corresponden al Rector y a los dos Vicerrectores, por lo tanto, 
ya no son quinientos ochenta y tres (583), sino van a ser seis menos. Asimismo, una segunda parte del mismo 
acuerdo, Retirar de la cantidad de contratados de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica tres docentes 
que ya fueron beneficiarios con el SISFOH, entonces, la cuenta final va a ser quinientos ochenta y tres (583) 
menos nueve (9), para el caso de docentes. 

 
El Consejo Universitario, luego de las precisiones, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 200-2020-CU) 
 
1º APROBAR la data de estudiantes beneficiarios hasta por 221 estudiantes que pertenecen a los 17 programas 

organizados en las once facultades.  
 
2º APROBAR la data de docentes beneficiarios hasta por un total de 583 docentes que se encuentran registrados en el 

AIRSHP.  
 
3º RETIRAR de esta cantidad 583, seis (06) de los registros que corresponden al Rector y a los dos Vicerrectores; 

asimismo RETIRAR tres (03) registros de los docentes contratados de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica 

que ya fueron beneficiarios con el SIRIES, en total nueve (09) retiros.  
TOTAL BENEFICIARIOS = 221 ESTUDIANTES + 574 DOCENTES = 795 

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

3.1 Pedidos formulados por la Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: 
3.1.1 Por favor, que el Directorio Telefónico de la UNAC, que está en la página web de la UNAC esté a cargo de la 

OTIC. Está desactualizado desde la publicación en enero del 2020, creando desorientación entre los estudiantes, 
por ejemplo. a) A la fecha, en la web se encuentra como Director de Contabilidad al compañero Leyton. Esto es 
grave. b) Tampoco aparecen en el Directorio telefónico las tres nuevas oficinas designadas desde el 25 de mayo, 
los estudiantes tienen mucho malestar. RR 278-2020-R. c) No podemos olvidar que un directorio actualizado es 
la puerta de comunicación con el exterior, con mayor razón ahora en pandemia donde los estudiantes necesitan 
comunicación directa.   
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Srta. Vicerrectora, para sustentar su primer pedido. 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: Yo solicito, por favor, que sea aceptado este 
pedido porque ahora que no hay atención presencial en el Directorio Telefónico aparece mi número de teléfono 
como Vicerrectora Académica, entonces, recibo una cantidad de llamadas diarias de parte de los estudiantes, 
tienen demasiadas dudas, demasiada inquietud, incluso hasta me mandan correos poniéndome Vicerrectora 
Académica. El día de ayer le pedí al señor Vicerrector un pedido de un estudiante donde me dicen Vicerrectora 
Académica, del estudiante hay demasiado malestar porque no está actualizada esa página, debería estar a cargo 
de OTIC para que esté más actualizada. Por favor. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: ¿Cuál es su propuesta señora? 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: Que el directorio telefónico esté a cargo de la 
OTIC. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: ¿A qué se refiere? 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: Porque actualmente quien entrega la 
información es la Oficina de Información y Relaciones Públicas, pero está desactualizada esa página y siempre 
lo ha estado. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien, queda abierto entonces el debate o la conversación con 
la discusión respecto al pedido para encargar a la OTIC la actualización del directorio telefónico de la UNAC. 
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama: ¿Pero qué dice el Estatuto? ¿Quién lleva esa tarea de 
las comunicaciones?, más bien, si la Asesora Legal nos puede dar algún alcance porque no podemos encargar 
una función que no le corresponde.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Claro, es justamente lo que íbamos a decir. La OTIC tiene ya sus 
funciones y estas funciones están en el Estatuto, ahora, para el caso de Relaciones Públicas está en el ROF, en 
el Reglamento de Organización y Funciones y eso es parte de su tarea. Entonces, lo máximo que podemos llegar 
es a acordar que Relaciones Públicas actualice la data. Ahora encargarle a la OTIC, realmente no lo va a poder 
hacer porque no maneja la información, pero el Consejo Universitario tiene la palabra. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: Al respecto. En realidad, es 
un tema de cumplimiento de funciones. Respecto al Directorio, esa es una labor que corresponde a la Oficina de 
Relaciones Públicas. En todo caso, lo que corresponde no es, ante un incumplimiento de una función de la 
oficina, otorgarle a otra oficina, más aún si eso no es de su competencia. Ahora, corresponde en este caso, 
exhortar o solicitar a la Oficina que proceda a la actualización, incluso señalarle un plazo, un plazo urgente, a 
efectos de que sea de uso actualizado por los miembros de la comunidad universitaria y así el exterior. Entonces, 
lo que corresponde ahí es solicitar dicha actualización, señores, señor Presidente y otorgarle el plazo, en todo 
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caso, bajo responsabilidad. Eso es todo, señor. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Entonces, asumimos la propuesta que está haciendo la Doctora 
Nidia. Bueno, acá la propuesta sería exhortar al Directora de la Oficina de Relaciones Públicas que en un plazo 
improrrogable de cinco días hábiles, bajo responsabilidad funcional, actualice el directorio telefónico. Muy bien, 
si no hay otra opinión, tomamos el acuerdo respecto al primer pedido de la señora Vicerrectora de Investigación, 
el Consejo Universitario acuerda exhortar para que, en un plazo improrrogable de cinco días hábiles, 
contados a partir del día siguiente de comunicada la resolución y bajo responsabilidad funcional, a la 
Oficina de Relaciones Públicas, proceda a actualizar el Directorio Telefónico de la Universidad Nacional 
del Callao. 

 
El Consejo Universitario, luego de las precisiones, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 201-2020-CU) 
 
EXHORTAR a la OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS E IMAGEN INSTITUCIONAL, para que en un plazo 

improrrogable de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente de comunicada el acuerdo y bajo 
responsabilidad funcional, proceda a actualizar el Directorio Telefónico de la Universidad Nacional del Callao. 
 

3.1.2 Que se prohíba la atención de comedores actualmente en la ciudad universitaria donde no se respeta ningún 

distanciamiento y comen afuera del restaurante los Sres. vigilantes y de la limpieza toda junta, donde las 
personas que atienden ese restaurante no cuentan con ninguna medida de seguridad. Que sea el Rector o DIGA 
la instancia que autorice algún ingreso porque el Sr. Martínez es el que está autorizando porque dice que los 
dueños son del sindicato, poniendo en riesgo la salud de los trabajadores y actualmente lo culpan al rector que 
si se contagian será el culpable el rector por permitir aperturar restaurantes dentro de la ciudad universitaria 
actualmente. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Dra. Ana León. Para que sustente su pedido. 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: En el momento de la solicitud yo he estado 
recibiendo fotos de personas que estaban consumiendo alimentos en uno de los restaurantes que están dentro 
de la ciudad universitaria, en los cuales no había ninguna medida de seguridad, estaban amontonados los de la 
vigilancia con los de la limpieza en ese restaurante, entonces, yo tengo las fotos, las derivé a una oficina donde 
el medio, como puede ser después actualmente en ese momento se encontraba una denuncia donde le culpan 
al rector, como máxima autoridad de la universidad de la muerte de dos personas que dice que han fallecido de 
Covid-19. Entonces, en aras de proteger posibles situaciones similares, yo solicito que sea, o el Director General 
de Administración o el Rector, que autorice cualquier ingreso de expendio de comida o cualquier tipo de atención 
en esta época de pandemia. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Lo que debemos dejar claro es que en la ciudad universitaria no se 
realiza ninguna actividad y menos una actividad de expendio de alimentos. La única actividad que se desarrolla 
es la de vigilancia y eventualmente quizás una vez en toda esta emergencia nacional habrán asistido quizás los 
Decanos, una que otra vez, y después no está autorizado ningún tipo de actividad y mucho menos de expendio 
de alimentos y mucho peor todavía si es que hay personas que están haciendo uso, entonces, acá usted 
menciona que hay fotografías, sería bueno de que todo eso podamos acumularlo, hacer un expediente y pedir a 
la Oficina de Asesoría Jurídica que pueda evaluar la posibilidad de identificar algún tipo de falta y emprender un 
proceso sobre este caso. Queda abierto el debate para todos. 
 
Se realiza el debate con participación de los señores Consejeros, conforme queda registrado en la grabación 
oficial, a fin de llegar a tomar una decisión.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Sólo hay que separar dos cosas con claridad, la Universidad 
mantiene en la ciudad universitaria sólo dos servicios, el de vigilancia y el de limpieza porque hay que seguir 
limpiando todo, como ya lo mencionó también el Doctor Guerrero, ahora, eso es diferente a lo que la Universidad 
considera como tarea o como función esencial. ¿Quién determina eso?, obviamente, cada Decano va a 
determinar, por ejemplo, en Mecánica determinan que deben hacer mantenimiento a sus máquinas, entonces 
deciden simplemente que vaya, pero observando las medidas de bioseguridad siempre, eso no está prohibido. 
Recuerden que eso es tarea esencial, ¿quién determina qué es esencial?, obviamente, la misma autoridad. 
Nadie, un Vicerrector o un Rector, no va a definir cuál es esencial para una Facultad, tienen que hacerlo ellos 
mismos. Ahora, el servicio de limpieza se mantiene al rededor del 50 por ciento, pero es suficiente como para 
que pueda atender limpieza en toda la ciudad universitaria y eso también mantenemos exactamente parecido en 
Sáenz Peña, que son los dos lugares en donde están asistiendo, tanto vigilancia como también la limpieza, 
entonces para que puedan asistir, basta que ustedes decidan qué es esencial y luego pueden asistir sin ninguna 
objeción, pero eso no significa que estando dentro van a demandar preparación de alimentos, eso sí está 
completamente negado.  
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama: El 7 de agosto de este año se expidió la Resolución 
Rectoral Nº 381, que está en el chat, donde se aprueba el Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del Covid-
19 en el Trabajo en la Universidad Nacional del Callao, ahí, en el rubro 10º se establecen los procedimientos 
obligatorios para el regreso y la incorporación del trabajo y es de cumplimiento de todos los trabajadores de los 
trabajadores de servicio, de los proveedores, de los contratistas y también de los visitantes, entonces, eso ya se 
expidió, señor Rector y esto se tiene que poner en práctica. Muchas gracias. 
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El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Lo sabemos, eso está funcionando, sin embargo, cuando la 
Universidad vuelva, como dicen, que puede ser en marzo, siempre y cuando que no haya rebrote y hasta ahora 
ha habido rebrote en todo el mundo, entonces probablemente el plazo no sea preciso, quizás retornemos antes 
de marzo o después de marzo. Cuando vamos a retornar esta resolución que menciona el señor Vicerrector va 
a funcionar siempre y cuando que lo valide el Ministerio de Salud, porque la única entidad que está autorizada 
para aprobar este tipo de protocolo es el Ministerio de Salud, entonces, cuando se acerque esa fecha, lo que la 
Universidad tiene que hacer es revisar nuevamente su protocolo, remitirlo al Ministerio de Salud y lo validará, 
seguramente, entonces, después será de cumplimiento obligatorio. Ahora, basta con tener la resolución, porque 
no estamos en la lista de entidades que pueden volver o retornar al trabajo presencial, para nosotros sigue 
existiendo dos tipos de emergencia que hay que separar, una emergencia nacional que está hasta mediados de 
octubre, pero se entiende que va a ser ampliada, y una emergencia sanitaria que está hasta mediados de 
noviembre, pero que también se espera que eso va a ser ampliado, entonces cuando se acerque la fecha, y si 
es marzo, probablemente en enero se remita ya al Ministerio de Salud para que lo apruebe, porque el retorno no 
va a ser masivamente al 100 por ciento, el retorno posiblemente sea a un aforo del 50 por ciento, que es casi 
cantado, pero en ese caso este protocolo va a ser una especie de biblia permanente para todos, pero ahora que 
no estamos autorizados, entonces está bien mantener lo básico, es decir, limpieza de zapatos, limpieza de 
manos, uso de mascarilla, el distanciamiento social y el uso permanente del alcohol o de cualquier otro medio de 
limpieza que está funcionando en Universidad. ¿Alguna otra intervención? Bueno, entonces la primera propuesta 
se mantiene. Entonces, proponemos que este pedido número dos, por acuerdo del Consejo Universitario, 
remitir a la Directora General de Administración para que pueda hacer dos tareas: uno, una verificación 
de lo que se afirma en el pedido y número dos, para supervisar que no esté ocurriendo más adelante, a 

los cuales la señora Vicerrectora adicionará las fotografías que se ha mencionado, y mediante un documento 
dirigido directamente a la Dirección General de Administración. 
 
El Consejo Universitario, luego de las precisiones, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 202-2020-CU) 
 
REMITIR a la DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN para que pueda hacer dos tareas: 1. Una 

verificación de lo que se afirma en el pedido y 2. Supervisar que estos hechos no estén ocurriendo más adelante. 
 

3.2 Pedidos formulados por la Decana de la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales MSc. Carmen 
Elizabeth Barreto Pío. 
3.2.1 Se vea como punto de agenda el expediente 01086774. Caso designación de la unidad de investigación de la 

FIARN. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: La Decana de la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos 
Naturales para que sustente su pedido (se le invita hasta por dos ocasiones y no se encuentra en la sala). Muy 
bien, no se encuentra hasta este momento, por lo tanto, el acuerdo es archivar el pedido número uno. 

 
3.2.2 Se vea el caso del dictado de las asignaturas que tienen laboratorio, una vez levantado el estado de emergencia 

y el compromiso de los docentes a dictarlos en ese periodo. Acuerdo que debe tomarse de manera institucional, 
para todas las facultades que tienen laboratorios presenciales. Gracias. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Doctora Barreto para sustentar (nuevamente se le invita hasta por 
dos ocasiones y no se encuentra en la sala). La Doctora Barreto no se encuentra en la sala y ella es la única que 
puede responder si está. Bueno, no se encuentra, por lo tanto, no estando, el Consejo Universitario archiva el 
pedio número dos de la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales. 

 
3.3 Pedidos formulados por el representante estudiantil Kevin Ayrton Lavado Torres. 

3.3.1 Solicito la ampliación del aforo del aula para el Semestre Académico 2020 – B 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: eso ya se vio y ya tiene resolución. 
 

3.3.2 Solicito la condonación de deuda por cargos de NSP y cursos desaprobados para la siguiente matrícula para los 
estudiantes. 
El representante estudiantil Kevin Ayrton Lavado Torres: Esto se debe, más que nada, debido a la emergencia 
sanitaria que estamos pasando actualmente los estudiantes. Aparte, hay compañeros que no han salido 
beneficiarios con el chip y no han podido realizar las clases de la manera no presencial y el trabajo remoto de las 
clases y en este caso hay problemas de conexión y por ello han jalado los cursos porque a veces en el parcial o 
en el final se colgaba el Internet o tenían problemas técnicos. Por eso yo solicitaba, como dice ahí el pedido, que 
fue antes de empezar la matrícula 2020-B, solicitaba esta continuación para que se vea estos casos porque 
también hay chicos que me dicen que han solicitado su retiro parcial y el retiro total y en algunos casos no les 
han respondido, la oficina de OTIC no les ha respondido habiendo presentado esta solicitud y además que se ha 
tenido también problemas con la matrícula porque ha dado un monto que no cuadraba con lo que era el real, 
entonces, ha habido varios problemas. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Nos concentramos sólo en el pedido. El pedido sólo dice, 
condonación de deuda por cargos de NSP. En la práctica el NSP es un estudiante que no se presentó y ahora 
lo que está pidiendo es que el pago por ese concepto se ha eliminado.  
 
El representante estudiantil Kevin Ayrton Lavado Torres: Por eso hacemos el pedido. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Pero cuando dice condonación significa que alguien tiene que 
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responder eso, pero, en todo caso, queda a consideración del Consejo. Ahora, la aplicación sería para el 
siguiente semestre, obviamente, ya no para este. 
 
El representante estudiantil Kevin Ayrton Lavado Torres: Claro, sería para el siguiente semestre. 
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama: Bueno, esa es una inquietud de los estudiantes desde 
antes del inicio del Semestre 2020-B, pero que no lo habían puesto en práctica y sobre todo cuando ya se toma 
el acuerdo del Consejo de la reducción del 50 por ciento, todavía no se tenía esa resolución, por eso es que la 
ORAA procesó tal como estaban las matrículas y luego se tuvo que reprocesar. Bueno, sobre lo que pide el 
estudiante, sería aceptable, señor Rector, porque estamos viendo que se han perdido muchos empleos, casi los 
jóvenes ya no tienen donde trabajar y me parece que sería viable el pedido del estudiante. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Ahora, ¿qué más podemos decir? NSP, el estudiante, antes de 
quedar incurso, lo que debe hacer es retirarse, entonces, mantenerse con NSP también es negligencia de los 
mismos estudiantes, pero en todo caso, el Consejo va a tomar la decisión, pero ahí está la propuesta, ahora, el 
término condonación, sino lo utilizaríamos, en todo caso, le pediríamos a la Doctora Nidia cuál sería el término. 
Simplemente sería que las deudas por NSP, a partir del siguiente semestre, no sean exigibles. ¿Alguna otra 
opinión más? 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: Al respecto. En efecto, no 
es posible referirnos a condonación; sin embargo, podemos hablar de una no exigibilidad respecto al pago de 
estos montos. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Ya tenemos una propuesta firme. El acuerdo podría ser que las 
deudas, a partir de la fecha, obviamente, hacia adelante, no sean exigibles para los casos de estudiantes que se 
encuentran registrados como NSP. ¿Alguien se opone? Muy bien, si no hay oposición, el Consejo Universitario, 
respecto al pedido número dos del estudiante Kevin Ayrton Lavado Torres acuerda: Declarar no exigibles las 
deudas por los pagos por asignaturas que aparecen registradas como NSP. 

 
El Consejo Universitario, luego de las precisiones, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 203-2020-CU) 

 
DECLARAR no exigibles las deudas por los pagos por asignaturas que aparecen registradas como NSP. 
 

3.3.3 Solicito la ampliación de cupos para la subvención de matrícula. 
El representante estudiantil Kevin Ayrton Lavado Torres: Con respecto a este pedido se da, como dije en el 
anterior, por las herramientas tecnológicas que no tienen los estudiantes, pero antes de la matrícula siempre lo 
que era presencial se hacía el trámite correcto con respecto a la subvención y actualmente no sé a qué correo 
se manda el pedido, aún a la Oficina de Bienestar Universitario porque hay chicos que tienen, por ejemplo, su 
tercio, quinto, para que amplíen los cupos a nivel universitario y puedan realizar, acceder a esta subvención que 
la universidad dicta, amplían y cambian los cupos para que tengan un mayor impacto para mitigar el problema 
económico de los estudiantes. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno, la subvención que se le otorga a algunos estudiantes es 
siempre por acuerdo de Consejo de Facultad, ahí determinan el monto y todo, entonces, no es el Consejo 
Universitario el que gestiona eso, sino los Consejos de Facultad. Si el Consejo Universitario acuerda eso, en la 
práctica, sería inaplicable, porque al final nosotros no podemos subvencionar a nadie, el único que lo puede 
hacer son las mismas Facultades, entonces, lo que podríamos hacer es remitir el pedido a las 11 facultades para 
que tengan en cuenta y sin tomar acuerdo, por supuesto. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Sí, es muy cierto que la subvención de 
las matrículas corresponde a las Facultades y también coincido en que se devuelva o se pase este pedido a las 
Facultades pero invocando a los señores Decanos, que presiden los Consejos de Facultad, que se preocupen 
de subvencionar a algunos estudiantes que requieren urgente, señor Rector, porque muchos estudiantes no 
pueden matricularse por falta de los medios económicos, producto de esta pandemia, no sólo sanitaria sino 
económica y social. Yo le pediría, por favor, una invocación a los señores Decanos, Presidentes de los Consejos 
de Facultad. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Claro, los Decanos, a través de su Consejo de Facultad, pueden 
ampliar eso, en realidad no hay límite cuando ellos acuerdan, el clasificador para la subvención, eso ya es un 
asunto posterior y podríamos garantizar qué subvención haríamos a una cantidad importante de esos 
estudiantes, pero la propuesta de remitir el pedido número tres a los señores Decanos se sostiene. Muy bien, si 
no hay opinión en contra, el Consejo Universitario acuerda, respecto al pedido número tres del estudiante 
Kevin Ayrton Lavado Torres, remitir el pedido a los señores Decanos de las 11 Facultades. 

 
El Consejo Universitario, luego de las precisiones, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 204-2020-CU) 

 
REMITIR el pedido a los señores Decanos de las 11 Facultades. 
 

3.3.4 Solicito informes por parte del VRA en referencia con la programación de los laboratorios del Semestre 
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Académico 2020 - B, en caso de no haber ningún avance, se solicita la creación inmediata para ello. 
 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Después de la matrícula ya no tendría aplicación, pero le 
escuchamos, estudiante Lavado, a ver cuál es su sustento para su pedido número cuatro. 
 
El representante estudiantil Kevin Ayrton Lavado Torres: Con respecto al cuarto lugar, laboratorios, bien sabemos 
que por la situación económica que estamos viviendo hay algunos laboratorios que necesitan de instrumentos o 
un ambiente especializado, no se pueden realizar en la ciudad universitaria, pero no obstante, debemos de hacer 
mención de que debe haber un plan, que en base a ese plan, las escuelas se guían y puedan hacer su directiva 
en base a sus especialidades porque hasta la fecha es la preocupación de parte del alumnado que 
representamos. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Lo que no logro entender exactamente es cuál es su preocupación 
por que, recuerden, el laboratorio, laboratorios presenciales, en la universidad, no se pueden hacer y la 
universidad, ¿qué debe hacer en ese caso?, presentar una reprogramación. Recuerden que se han pedido para 
hacerlo hasta el sábado de la semana pasada. Este pedido número cuatro deberíamos archivarlo teniendo en 
cuenta de que cualquier acuerdo ya no va a ser aplicable. La propuesta es archivar el pedido número cuatro. 
 
El representante estudiantil Kevin Ayrton Lavado Torres: La compañera Llajas Pacheco ha solicitado la palabra. 
 
La representante estudiantil Eugenia Llajas Pacheco: Con respecto justamente al punto que mi compañero ha 
planteado, a lo que nos queremos referir es que haya un plan de contingencia, que así se podría denominar, por 
parte del Vicerrector Académico en conjunto con los Decanos porque, por ejemplo, hubo una reunión, acordamos 
con nuestros Directores de Escuela y con nuestro Decano la reprogramación de lo que eran las actividades y 
solamente se queda en el hecho de que, bueno, sí, lo pasaremos para el semestre de lo que es nivelación, pero 
no hay un plan claro establecido, no estamos tocando tampoco los puntos de que si por A o B se reanuda lo que 
son las clases semipresenciales, en este caso, tomando el hecho de los laboratorios, no hay un plan, por ejemplo, 
de seguro, para que los chicos, para que los docentes, a su vez, vayan protegidos, hablo en el sentido de que 
no hay protocolos de seguridad, no hemos establecido eso. Hay varios puntos vacíos, entonces, eso es a lo que 
nosotros nos estamos refiriendo, que haya un poco más de precisión o haya un modelo bien planteado con 
respecto a lo que se habla de la reprogramación.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: El Vicerrector Académico ya tiene el protocolo, le falta una 
validación por el Ministerio de Salud, pero ahora necesitamos ese protocolo validado, nos devolvería, lo 
rechazarían, ¿por qué?, porque no estamos en la lista de entidades que pueden retornar con 50 por ciento de 
aforo, entonces, ahora más o menos se estima de que eso podría ser al final del verano de 2021, pero hay tiempo 
suficiente para poder validar. Ahora, cuando el acuerdo del Consejo Universitario, recuerden, bajo 
responsabilidad funcional, que venció ya hace varios días, decía con claridad, todos los Decanos tienen que 
presentar un programa de recuperación de las prácticas no desarrolladas, entonces, algunos lo han hecho y otros 
no lo han hecho, los que lo han hecho, ¿pueden anticipar la fecha?, obviamente que no, nosotros seguimos en 
emergencia nacional y seguimos en emergencia sanitaria, entonces, cuando se abra esa posibilidad, entonces 
ese protocolo va a ser visado o va a ser validado por el Ministerio de Salud y luego van a seguir todo lo que está 
establecido a lo que nosotros también conocemos. Aún si no existiera uno hay que aplicar lo que el Ministerio de 
Salud ha determinado, eso está así por defecto, entonces no es ahora cuando vamos a decir o lo vamos a 
recuperar en enero y febrero, lo que no sabemos podría ser en marzo, quizás podría ser más adelante, lo que 
sí, la Universidad tiene que prepararse, es que en el momento en que se anuncie el retorno a las actividades 
presenciales, aún con aforo reducido, entonces la Universidad tenga listo para poder asistir en ese momento, 
antes no hay que preocuparnos mucho, no hay que adelantarnos mucho, ahora lo que nos está preocupando es 
que este pedido número cuatro del estudiante ya habría sido superado por las circunstancias y por la misma 
realidad, por lo tanto, lo que correspondería, sería archivarlo.  
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Yo creo, señor Rector, que no puede 
archivarse, toda vez que usted mismo lo está manifestando, de que la mayoría de Decanos no ha cumplido con 
presentar el plan de reprogramación o de recuperación. Estas normas que han dado de la emergencia sanitaria 
y de la emergencia nacional, contemplan, señor Rector, la continuidad del servicio educativo para los estudiantes 
y esto está generando problemas a nivel de los estudiantes. Yo soy parte del Consejo Académico que la 
presidencia es del Vicerrector Académico, es cierto, se han dado los lineamientos de trabajo, se ha dado el 
trabajo remoto, se está dando toda la parte normativa, pero yo lo que estoy observando, señor Rector, es de que 
no hay equipos de trabajo de los señores Decanos con sus Directores, con sus Jefes y menos con los señores 
estudiantes, porque los planes de recuperación no están siendo ajustados a las normas y luego va a caer una 
fiscalización que le corresponde y muchos docentes confunden porque no es intervención, es fiscalización, 
porque somos una Universidad licenciada que cumplimos las condiciones básicas de calidad y muchos Decanos, 
muchos Directores, muchos Jefes, no conocen lo que significa eso y están perjudicando a los señores 
estudiantes, yo tengo información, por los mismos estudiantes de pregrado, que algunos docentes, por ejemplo, 
señor Rector, han aprobado asignaturas cuyas prácticas son presenciales y ha generado problemas en el 
sistema. Muchos otros inclusive en el sistema. Ahora, su matrícula aparece desaprobado para un grupo, 
desaprobado para otro grupo y está generando un sin número de problemas. Yo quisiera, señor Rector, en aras 
de proteger a los estudiantes, porque su derecho es recibir un servicio de calidad, porque somos una universidad 
licenciada, de que esto se devuelva también igual a las Facultades, bajo responsabilidad de los señores Decanos, 
para que coordinen con sus Directores, sus Jefes y presenten, señor Rector y si es posible, al Consejo 
Universitario, los planes de recuperación, no sólo de los laboratorios y no estamos hablando de prácticas 
presenciales de clínicas comunitarias, que si bien es cierto probablemente hasta el próximo año no se va a 
aperturar, pero tenemos que garantizar al estudiante que enero, febrero o marzo, cuando se aperture esto, sepa 
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cuál va a ser su tratamiento académico. Yo la verdad es que estoy muy preocupada porque veo en el caso 
específico de las ingenierías en el caso de salud, que los planes de recuperación, a pesar de que el señor 
Vicerrector envía las matrículas, matrices, está socializando las normas, pero no se está cumpliendo y debemos 
invocar a los señores Decanos, usted probablemente ya los invocó, bajo responsabilidad funcional, para también 
este Consejo Universitario, del cual formo parte, deslindar responsabilidades, señor Rector, porque al final la 
responsabilidad va a ser de este Consejo Universitario y siempre centralizan todo en su persona y personas que 
quieren perjudicarnos a las personas que trabajan, dicen el continuismo, entonces, yo quisiera, señor Rector, 
invocarle y que esto se transfiera igual que los otros problemas a donde corresponde, que son las Facultades 
haciendo la invocación de cumplimiento. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: No podemos acordar sobre lo ya acordado, justamente estos 
programas de recuperación. Era un día sábado no recuerdo exactamente la fecha sábado 19 creo y la razón era 
porque la Universidad estaba en un proceso de supervisión, que es diferente al de fiscalización. La SUNEDU 
tiene algunas funciones y una de ellas es la de licenciamiento, la de supervisión y de fiscalización y la universidad 
sólo tiene un proceso de fiscalización y ha tenido más de 50 de supervisión, pero ahora estamos bajo supervisión 
actual a las prácticas de laboratorio, pero fundamentalmente al trabajo remoto, no del 2020-B sino de lo que 
estamos respondiendo estar a lo que pedíamos era para reforzar la respuesta a la SUNEDU obviamente a la 
SUNEDU le vamos a entregar todo lo que tenemos, si los mismos Decanos sabían perfectamente la fecha límite 
y la mayoría lo desoyó hasta ahora, es como decir, ya pasó, entonces ya no pasa nada, entonces no estamos 
en el 2014, 2015, ahora ya hay apremios en torno a cada quien tendrá que responder por su propia 
responsabilidad, lo que el Consejo Universitario no debe hacer es interpretar por más o menos el pedido, hay 
que tomar un acuerdo respecto al pedido, exactamente ahora, a mi modo de ver esto debería archivarse y la 
segunda opción que podemos hacer es referirnos justamente remitir el pedido al Vicerrector Académico para que 
informe del estado de la programación de laboratorio del Semestre Académico 2020, incluíamos también 2020-
A, eso, ¿qué significaría?, que los Decanos tendrían otra opción de poder cumplir, es decir, informar directamente 
al señor Vicerrector Académico que deberían haberlo hecho antes también para poder hacerlo, entonces, acá 
habrían dos propuestas, la primera es, a mi modo de ver, ya no tiene sentido, porque el Consejo Universitario ya 
acordó, pero sí es rescatable lo que dice la Doctora Arcelia de que esto, al no haberse resuelto, lo que podríamos 
acordar es remitir el pedido al señor Vicerrector Académico para que pueda informar al Consejo Universitario de 
la programación de los laboratorios del Semestre Académico 2020-A y 2020-B. Opiniones sobre eso. 
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama: Como tenemos una serie de situaciones que las 
Facultades vienen incumpliendo, entonces quería aprovechar en este Consejo de que a los Decanos ya se les 
remitió el Plan de Acción Anual del 2019 - 2020, entonces, lo que no han informado su implementación y su inicio. 
Eso nos está pidiendo el control interno nos ha dado plazo hasta hoy día, que es fin de mes, no hemos recibido 
nada y hemos reiterado a las Facultades que hemos recibido y es donde estamos llamando a una reunión de 
urgencia para el día viernes, estamos llamando a los Directores, a los Decanos y estamos llamando para poder 
cumplir esta situación. Por otro lado, también le pedimos la selección de cursos de actualización en el curso de 
la octava convocatoria depende que nos han adjudicado recursos, pero nos dieron un plazo, lógicamente que el 
plazo fue de un día para poder seleccionar 35 cursos y solamente cumplieron tres Facultades, hay muchas 
Facultades que se han quedado sin poder acceder a esos cursos de actualización, han llegado el tiempo recién 
el de ayer me han llegado un paquete, tiene que pedir un análisis adicional, todavía no me lo han aceptado, 
simplemente ya hemos enviado los 35 cursos seleccionados, pero también nos están pidiendo la matriz del 2017 
no del 2020 y del 2020-B, esas matrices las hemos pedido a los señores Decanos que nos hagan llegar para 
poder entregar a los señores del PMSUT a través de la Unesco, que nos está brindando la asistencia técnica. 
Por otro lado, también el Ministerio de Educación nos hizo llegar las cuatro vías para poder fortalecer el servicio 
educativo en la modalidad no presencial, hemos llamado un conversatorio, solamente asistió un Decano, que es 
el Doctor Terán, y un Director de Escuela, el resto no asistió. Hemos tenido que enviarle los correos para que 
vayan socializando, además hasta el día de ayer teníamos una gran cantidad de docentes que no habían 
publicado en el SIGA para las clases virtuales, lo que crea situación de malestar a los estudiantes y reclamos 
ante el ente regulador. Por esa razón es que le hemos enviado un oficio a los Decanos a fin de que cumplan para 
evitar reclamos del ente regulador y supervisiones futuras que nos van a poner en una incomodidad a través del 
licenciamiento, podemos tener una serie de observaciones, por esa razón, señor Rector, es que hay muchos 
temas que hablar, usted sabe perfectamente que el Ministerio de Educación, la SUNEDU. El PMSUT, la 
Contraloría, el Congreso, la semana pasada, todos los días nos pedían información y tenemos que estar 
evaluando el informe no se elabora en minutos tenemos que entregar todas las evidencias y muchos Decanos 
no entregan evidencias, ya se propuso semipresenciales y tenemos que seguir llamando. Lamentablemente, en 
esa situación nos encontramos, señor Rector. Muchas gracias. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno, lo que podemos hacer es repetir lo que hemos dicho antes, 
es que la Universidad no tenga un Director, un Jefe del Órgano de Control Institucional no significa que no hay 
nadie que nos lo puede exigir, sabemos que la Defensoría Universitaria está viendo, está haciendo denuncias de 
la Comisión de Fiscalización que trae que también lo puede hacer el Tribunal de Honor, también está 
funcionando, entonces esto se puede convertir en algo muy complejo más adelante y es fundamentalmente 
porque no están cumpliendo su tarea. Lamentablemente ahora ya no nos podemos mirar solamente entre 
nosotros, recuerden que la SUNEDU, después del licenciamiento, lo que está haciendo es supervisión y algunos 
se pueden convertir en fiscalización. En la supervisión se levanta solamente entregando información pertinente. 
Usted puede mentir al Vicerrector Académico, pueden mentir al Rector, pero a la SUNEDU no lo van a poder 
hacer, por lo tanto, hagan esa tarea, por la responsabilidad que exige de una universidad licenciada. El hecho de 
que no tengamos, como mencionamos antes, unidades que lo puedan exigir, no significa que eso no se está 
haciendo. Miren, la Contraloría de la Región está haciendo un proceso a la Universidad, la Contraloría General 
de la República está haciendo un proceso sobre la contratación de los chips, entonces, se va a evidenciar todo, 
entonces, ahí probablemente va a aparecer lo que en algún lugar había visto, de que el Rector no se va con las 
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manos vacías, sino que se lleva un mundo todo un producto de un monto producto de los chips, entonces, yo no 
me preocupo por ese tipo de denuncias porque la Contraloría misma lo va a evidenciar y seguramente me 
responsabilizarán si es que efectivamente me aproveché. En realidad, viene pobre a la Universidad y me voy a 
ir más pobre todavía, porque para mí han significado cinco años de dedicación absoluta a la Universidad sin 
atender lo que personalmente todos podemos hacer, seguramente, pero lo hemos hecho con el mejor gusto. Ya 
nos quedan más o menos 80 días para retirarnos, entonces, nos iremos de la Universidad con la conciencia 
tranquila, ¿de qué? de haberle dado un licenciamiento y de haberla convertido en una universidad competitiva y 
de haber hecho el camino para que pueda seguir su desarrollo para adelante y estaremos acá en los siguientes 
años, con seguridad, y vamos a ir observándolo paso a paso, pero en lo que corresponda a mí, mantendremos 
el silencio y no haremos críticas infundadas porque eso es lo que deben hacer todos, dejar quienes gestionan la 
universidad no puedan hacerlo y lo mejor posible. La Contraloría evidenciará todo eso, pero en el caso de que 
venga un Órgano de Control Institucional, con seguridad va a emprender procesos sobre lo que nosotros no 
estamos cumpliendo y la SUNEDU, si no le decimos satisfactoriamente el asunto de las prácticas de laboratorio 
lo va a convertir en un proceso de fiscalización, eso es como que dos más dos es cuatro, y no le podemos mentir, 
en la universidad algunas veces este tipo de respuestas está en pocas manos, en pocas personas, algunas veces 
reconstruimos, rehacemos nosotros todo pero en estos casos que no depende de nosotros, es imposible que yo 
mismo pueda hacer un programa de recuperación de laboratorio, pero en todo lo demás, nosotros reparamos 
eso y hasta ahora hemos cumplido al 100 por ciento, pero en este caso vemos con impotencia como 
respondemos, si no tenemos, lo único que decimos es, señores de la SUNEDU, me han entregado esto y se lo 
traslado sus técnicos determinarán si eso es lo que corresponde y si no con seguridad, esto se va a convertir en 
un proceso de fiscalización y en ese caso ya hay que preocuparnos, recuerden, para mantener nuestro 
licenciamiento hay que hacer todas estas tareas y siempre hemos dicho, no es la peor supervisión para la 
universidad, es la supervisión a la transparencia y la SUNEDU acaba de iniciar un proceso de supervisión, la 
universidad ha superado antes cuatro procesos sobre lo mismo, pero eso lo hace cada seis meses, entonces, 
cuando le pedimos a todos lo que deben publicar, por ejemplo, las Actas de los Consejos de Facultad, las 
resoluciones de los Consejos de Facultad a nosotros al nosotros no tener y el Rector, al no ser jefe de los 
Decanos y mucho menos sobre su Consejo de Facultad, por eso vemos alarmados que un Decano me manda 
su Resolución de Consejo de Facultad y me dice, para que dice, para los fines algo así yo veo ni ningún fin, 
entonces mandamos a que se archive, nada tenemos que hacer con eso, ni siquiera lo leemos ni nos 
pronunciamos porque esa es su propia decisión de cada uno, de cada una de las Facultades y cuando le decimos 
que actualicen, ¿qué hacen?, me envían a mí las resoluciones, entonces ¿yo que hago con la resolución?, no 
puedo hacer nada, lo que hago es, le devuelvo, le digo, señor lea su oficio que dice remitan cualquier información 
a la OTIC para que la publique y eso, recuerden, a partir de 2021, ya está verificando hasta ahora hemos cumplido 
al 100 por ciento, pero ahora tenemos preocupación por esta, en especial porque quizás se relajaron un poco y 
quizás no se encuentren que algún documento ha faltado y en realidad todos somos responsables por eso, en 
el caso, por ejemplo, al docente Jáuregui, al Rector, ¿qué nos corresponde?, nos corresponde tener el Estatuto 
actualizado, ustedes seguramente se preguntarán cuantas horas se consume, consume actualizar ese Estatuto, 
pero en la fecha no teníamos listo y ha sido publicado perfectamente. Ahora los actualizados y con todo el 
soporte, no porque se nos ocurre si no porque es parte del licenciamiento de la Universidad también, entonces, 
por eso sería bueno a los Decanos que lean la resolución de licenciamiento varias veces, pero sobre todo el 
informe técnico que sería la única forma que ustedes conozcan a qué nos exponemos y qué tipo de 
responsabilidades vamos a asumir en los siguientes años. Volviendo a nuestro tema, ya para terminar, la 
propuesta es remitir el pedido al señor Vicerrector Académico para que pueda informar al Consejo Universitario 
sobre la situación de la programación de los laboratorios del Semestre Académico 2020-A y del 2020-B. Si no 
hay opinión en contra, el Consejo Universitario, respecto al cuarto pedido del estudiante Kevin Lavado, 
acuerda remitir el pedido al señor Vicerrector Académico para pedirle se sirva informar al Consejo 
Universitario sobre la situación de la programación de los laboratorios del Semestre Académico 2020-A 
y 2020-B. 
 

El Consejo Universitario, luego de las precisiones, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 205-2020-CU) 

 
REMITIR el pedido al señor VICERRECTOR ACADÉMICO para pedirle se sirva informar al Consejo Universitario 

sobre la situación de la programación de los laboratorios del Semestre Académico 2020-A y 2020-B. 
 

3.3.5 Solicito a OTIC la realización de una pre-matrícula. 
El representante estudiantil Kevin Ayrton Lavado Torres: Doctor, estoy desistiendo de ese pedido.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien. Se archiva el pedido. 

 
3.4 Pedidos formulados por el Representante del Sindicato de Docentes CPC. Carlos Guillermo Llenque Curo. 

El representante del Sindicato de Docentes – SINDUNAC, CPC Carlos Guillermo Llenque Curo: Antes de que inicie 
mi pedido, solamente para decirle que por ahora dejo en suspenso mis pedidos porque en este momento ingreso a 
clases. Gracias. 
 
La Decana de la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales MSc. Carmen Elizabeth Barreto Pío: Mi 
pedido pasó cuando estaba en clase. No sé si sería factible que lo ponga. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Sus pedidos ya fueron archivados. 
 
La Decana de la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales MSc. Carmen Elizabeth Barreto Pío: ¿Lo 
podría poner en la próxima sesión?, porque yo pedí anoche, pedí cuando vi porque muy tarde empezó la reunión, 
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había avisado a mis alumnos, tenía clases. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Lo puede dirigir con un documento y se agenda sin necesidad de pedir. 
 
La Decana de la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales MSc. Carmen Elizabeth Barreto Pío: 
Bueno, voy a hacer un pedido a usted. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Sin embargo, solamente le sugerimos que revise bien si es parte de las 
atribuciones del Consejo Universitario, en caso contrario, no va a ser posible la atención.  
 
La Decana de la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales MSc. Carmen Elizabeth Barreto Pío: Yo, 
señor Rector, creo que eso lo conversamos porque hace ocho meses que no tengo Director de Investigación, entonces 
tampoco la Universidad puede estar retenida justamente porque la Vicerrectora nos ha impugnado N veces la 
Resolución entonces. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Sí, estamos en la etapa de pedidos. Sí, entiendo Doctora Barreto. Señor 
Secretario, queda claro que los pedidos del docente Llenque, todos han quedado archivados. Pasamos al 
pedido de la SUDUNAC. 

 
3.5 Pedidos formulados por el representante del SUDUNAC Ing. Juan Guillermo Mancco Pérez. 

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

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

manejo del presupuesto de la UNAC. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Ahora, docente Mancco, para sustentar sus pedidos en términos 
generales, y lo veremos uno por uno. 
 
El docente Salvador Apolinar Trujillo Pérez: Yo voy a representar al docente Mancco que está en otras 
actividades, pero yo lo voy a representar, si se puede.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: En Consejo Universitario todos los pedidos los sustenta el que los 
plantea y en este caso el docente Juan Guillermo Mancco está registrado como representante del SUDUNAC 
ante el Consejo Universitario y queda claro que no puede haber dos representantes del mismo Sindicato. Ahora, 
si el docente Mancco no puede estar presente, el Consejo Universitario, lo que debería hacer, es archivar los 
pedidos sin entrar en cada uno de los detalles, pero al presentarse otro docente que menciona que también 
integra el Sindicato, entonces el Consejo Universitario debería pronunciarse sobre eso. ¿Consideramos al nuevo 
docente como Guillermo Mancco o damos otro tratamiento a estos pedidos?  
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: Señor Rector, por favor, debe sustentar la 
misma persona que solicitó. Pido, por favor, que no se considere a otra persona porque no es quien realmente 
lo pidió. 
 
El docente Salvador Apolinar Trujillo Pérez: Está considerada la Junta Directiva, no solamente el docente Mancco 
Pérez. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: Que en todo caso se remita 
al pedido al escrito del pedido. ¿El pedido está suscrito por los miembros de la Junta Directiva o por el señor 
Mancco? 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Está suscrito por el docente Juan Guillermo Mancco Pérez a 
nombre del SUDUNAC. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: En todo caso, ese escrito 
está suscrito por el docente Mancco en representación del Sindicato, por lo tanto, debería ser él el que sustente, 
en todo caso, si no podía estar en esta sesión, debió comunicar a su despacho a efectos de que sea reemplazado 
por razones de dictado de clases u otras razones, que es lo correcto, en este caso, no debería ser reemplazado 
por otra persona. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Ya ha intervenido la Asesora Legal y 
las personas que me han antecedido. Mil disculpas a la señora Decana de la Facultad de Ingeniería Ambiental y 
de Recursos Naturales, todos los pedidos los sustenta el responsable. Este Consejo es muy respetuoso y si no 
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está presente, se archiva, señor Rector. 
 
El docente Salvador Apolinar Trujillo Pérez: Siendo el problema, señor Rector. Muchas gracias. Ya que el 
Consejo Universitario decide, será la siguiente semana que lo sustente el ingeniero Juan Mancco. Él es dirigente 
de la FENDUP y a su vez está en una actividad en el Consejo tratando sobre equipos tecnológicos para los 
docentes universitarios. Gracias por su atención. Señor rector. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: El Consejo Universitario, lo que va acordar, es archivar todos los 
pedidos, no los va diferir. 
 
El docente Salvador Apolinar Trujillo Pérez: Pero lo pedirá de nuevo, señor Rector, porque esto lo hemos 
conversado con usted señor Rector y he estado presente en esa reunión, pero no me da la facilidad, tendrá que 
nuevamente presentar el documento. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Ese es otro asunto. Entonces, respecto a los pedidos del 
SUDUNAC, a través del docente Juan Guillermo Mancco Pérez, al no estar presente, el Consejo 
Universitario acuerda archivar a todos ellos, a los nueve pedidos. Ahora, ya como un comentario separado 

del acuerdo, en realidad, ¿el Consejo Universitario podía haber tomado acuerdo sobre cualquiera de ellos?, 
realmente la respuesta es no, porque el Consejo Universitario no tiene esas atribuciones, lo máximo que habría 
acordado es remitir cada uno de los pedidos a las unidades que sí pueden responder, pero en la parte inicial de 
su pedido menciona que esto está en trámite porque está en un espacio de un petitorio de nueve puntos. 
Entonces, razón para que el Consejo Universitario no pueda tomar ninguno de ellos, ningún acuerdo sobre 
ninguno de los pedidos, porque esto es parte de un petitorio y cuando hay un petitorio en curso, nadie, ni siquiera 
el Consejo Universitario puede interferir y más cuando no tiene atribuciones para hacerlo, entonces, la respuesta 
va a venir vía el petitorio o vía un nuevo pedido, como ha mencionado el representante del docente Mancco. 
 

IV. PROMOCIÓN DEL DOCENTE ALMINTOR GIOVANNI TORRES QUIROZ.  

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura a los Escritos (Expedientes N°s 01077152, 
01077760 01078235, 01080620 y 01079952) por los cuales el docente ALMINTOR GIOVANNI TORRES QUIROZ adscrito 
a la Facultad de Ciencias Económicas, solicita promoción docente de la categoría asociado a principal. Asimismo, da 
cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente dando lectura entre otros, al Oficio N° 0176-2020-
D/FCE recibido el 21 de julio de 2020, y al Informe Legal N° 564-2020-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica de fecha 02 
de setiembre de 2020. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: De la revisión del expediente hay algunas cosas que el Consejo Universitario 
debe considerar para tomar su decisión. El expediente comienza con este documento que es su solicitud que lo presentó 
el 4 de julio del año 2019 donde dice, reitera su solicitud de promoción a docente principal, etc. El siguiente documento 
que adjuntan es uno del 10 de julio del año 2020, es decir, aproximadamente un año después, este documento lo remite 
el entonces Decano de la Facultad, donde están promoviendo, proponiendo, dice, acá mismo dice la ratificación en la 
categoría de docente asociado a dedicación exclusiva y la promoción a la categoría de docente principal. ¿Es este 
procedimiento o este proceso realmente?, ahora no se puede hacer, esto termino en el año 2015, o quizás antes todavía, 
pero obviamente, vigente ya con claridad a partir del año 2015, de que tanto la ratificación como la promoción son dos 
procesos completamente diferentes y no deben estar mezclados en la misma documentación porque acá podemos pensar 
lo siguiente, el Consejo de Facultad el mismo 10 de julio del año 2020 que estamos mostrando el documento acuerda, 
dice en la parte resolutiva, proponer al Consejo Universitario la ratificación en la categoría de docente asociado a 
dedicación exclusiva y la promoción al mismo tiempo, ahora, ¿se pueden hacer las dos?, la respuesta es no. Una cosa 
es la ratificación y otra es la promoción, pero en este caso podría darse el caso de que el docente, para ser promovido a 
la categoría de principal requiere la ratificación y acá aparentemente esa ratificación no ha ocurrido o está en proceso, al 
no tener el expediente completo es que podemos llegar más o menos a tener ese tipo de conclusión, entonces, al mismo 
tiempo la Facultad está proponiendo la ratificación y la promoción. ¿Qué debe hacer la Universidad?, olvidarse de la 
promoción y concentrarse exclusivamente en la ratificación, porque está ratificado, el tener una ratificación de docente en 
la categoría es condición para la promoción siguiente y acá nos hacen suponer, porque recuerden, no tenemos el 
expediente completo, aparentemente esta ratificación ha ocurrido dos caminos o se ha olvidado en el camino y está 
pendiente o está en proceso, entonces la Comisión de Promoción de la Facultad tiene que haber tenido la ratificación 
para hacer su propuesta de promoción, entonces este es un asunto formal, puede haber la plaza, puede haber el dinero, 
pero mientras no se aclare esto, el Consejo Universitario no tomaría un acuerdo de acuerdo los documentos que se 
muestran, ahora, al no tener ese expediente completo, le preguntamos al docente Jáuregui si él sí tiene la promoción, 
todo, del docente Almintor, a la mano, se entiende que en físico. 
 
El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: No tengo a la mano. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Queda a consideración del Consejo Universitario esta propuesta. En 
cualquiera de sus intervenciones, necesitamos que se pronuncien porque estamos este dictamen vendría de la misma 
Facultad de si realmente existe un solo expediente, el de ratificación, el de promoción adelante. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Económicas Dr. Augusto Caro Anchay: La verdad que yo no conozco mucho, usted 
sabe que soy Decano nuevo, no tengo ni un mes como Decano, yo quiero felicitar al Consejo Universitario por haber 
puesto en agenda el ascenso de los docentes porque en realidad es un justo derecho que tienen los docentes y yo no sé 
qué ha pasado en la Facultad, pero han pasado cosas muy raras que no se ha dado, digamos, el debido proceso en 
cuanto al procedimiento de los ascensos de los señores docentes, a mí me hubiese gustado que la Agenda hubiera sido 
al revés, en el sentido de que primero se hubiera visto el ascenso del docente Rigoberto, porque en Consejos anteriores, 
el docente Rigoberto se quedó sin ascender por falta de plaza, actualmente existen dos plazas vacantes, que es la plaza 
del docente Dávila y la plaza del docente (…) y los dos docentes tienen, digamos, plaza sustentada con presupuesto, 
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como usted bien lo había indicado, sin embargo, yo sé que primero tiene que haber un proceso de ratificación y luego un 
proceso de ascenso, tengo entendido de manera extraoficial que sí han sido ratificados los dos docentes, no sé si es un 
tema administrativo de omisión, pero sí tengo referencias que los dos docentes han sido ratificados, en todo caso, habría 
que hacer la consulta en el caso del docente Almintor, pero extraoficialmente, señor Rector, tengo conocimiento de que 
sí ha sido ratificado en la Facultad. 
 
Se realiza el debate con participación de los señores Consejeros, conforme queda registrado en la grabación oficial, a fin 
de llegar a tomar una decisión.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien, entonces, respecto al punto número cuatro de la promoción 
del docente Almintor Giovanni Torres Quiroz, el Consejo Universitario acuerda devolver el expediente a la Oficina 
de Asesoría Jurídica para que pueda ampliar su Informe Legal N° 564-2020-OAJ, pronunciándose sobre la vigencia 
de la ratificación del docente y para que adjunte la tabla de prelación. En el caso de que la ratificación no sea 
vigente, debe remitir el expediente directamente a la facultad para que se cumpla esta parte del proceso. 
 

El Consejo Universitario, luego de las precisiones, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 206-2020-CU) 

 
DEVOLVER el expediente a la OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA para ampliación del Informe Legal y consideración 

en la próxima sesión de Consejo Universitario. 
 

V. PROMOCIÓN DEL DOCENTE RIGOBERTO PELAGIO RAMÍREZ OLAYA. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura a los Escritos (Expedientes Nºs 01009979, 
01011456, 01016038, 01070105, 01070586, 01081169, 01081429, 01082892 y 01084065) recibidos el 30 de enero, 31 
de marzo, 01 de abril, 25 de agosto de 2014, 27 de diciembre de 2018, 10 de enero, 07 de octubre. 04 de noviembre, 05 
de diciembre de 2019 y 08 de enero de 2020, respectivamente; por los cuales el docente RIGOBERTO PELAGIO 
RAMIREZ OLAYA adscrito a la Facultad de Ciencias Económicas, solicita promoción docente y adjunta documentación 
relacionada a su pedido. Asimismo, da cuenta de los documentos sustentatorios del presente expediente dando lectura, 
entre otros, al Informe Legal N° 563-2020-OAJ recibido el 07 de setiembre de 2020, 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno, lo que es el Consejo Universitario es promover a todos los docentes 
en los últimos cinco años. Nunca se le ha negado una promoción a ninguno de ellos. Sin embargo, para ser promovido, 
se tiene que cumplir algunos requisitos, el primero de ellos es que existe un expediente, como en este caso, el segundo 
es que exista la dedicación y la plaza libres en el AIRHSP, en este caso también se cumple. Tercero, que exista 
presupuesto para poder pagar el diferencial de la remuneración, que en este caso tampoco es un problema porque la 
Universidad cuenta con todo eso, luego necesitamos una prelación, en este caso sí está con claridad, no una tabla, pero 
si hay una descripción que con claridad se afirma que el docente Roberto Pelagio Ramírez Olaya es un docente que ha 
solicitado su promoción antes que el otro docente Almintor Giovanni Torres Quiroz, entonces, de acá tendríamos dos 
conclusiones, las dos plazas que hay libres, tanto en dedicación como categoría van a pertenecer siempre a estos dos 
docentes, no importa el tiempo que pase, nadie va a hacerlo antes de lo que ya está indicado en sus documentos, pero 
en este caso yo no encuentro objeción alguna, está cumpliendo, y por lo tanto, el Consejo Universitario debe proceder a 
tomar un acuerdo y queda a consideración de todos ustedes. ¿Alguna opinión? 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: En el caso del docente que ya viene por segunda 
vez, recuerdo, el expediente, a Consejo Universitario y ahora está con todos los requisitos, no hay problema, sólo me 
preocupa el informe legal en lo concerniente al plazo para el grado de Doctor, tenemos la ampliatoria hasta el 30 de 
noviembre de 2021 y ahí manifiestan que en caso que no cumpla regresa a su plaza. A través de su presidencia, quisiera 
preguntarle a Asesoría Legal a qué plaza, porque ya no va a existir la plaza de Asociados, va a ser una plaza de Principal, 
yo hice la misma pregunta en un Consejo entonces yo quisiera para que quede bien esa parte legal y también para 
respaldar los derechos de los señores estudiantes, la claridad, señor Rector. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Las decisiones deben tomarse en su momento, aunque acá dice lo han 
ampliado, ¿qué va a suceder?, no solamente con el docente Ramírez sino con todos los que han sido promovidos sin 
tener el grado de Doctor y como él hay cientos, diría por miles hay en el sistema universitario, realmente, como usted muy 
bien dice, y eso ya se había advertido desde mucho antes, que la plaza no va a existir, entonces estos docentes van a 
perder su condición o su vínculo laboral, a no ser que la Universidad, a no ser que el dos congresistas, que entiendo que 
tienen varios proyectos de ley para crear una especie de nuevo régimen laboral para ellos, por un plazo más, pero mientras 
eso no se dé todo es especulación, pero lo que ahora está es correcto antes, recuerden, esto era hasta el 30 de noviembre 
de 2020, es decir casi un mes más, pero no solamente los que han sido promovidos sino todos los docentes, así sean 
auxiliares, principal o asociados que no tengan por lo menos el grado de maestro, perderían todos ellos, pero todavía 
tienen un año más para poder hacer, en todo caso, Doctora Nidia, usted puede complementar y ampliar.  
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: Respecto a lo manifestado, sí en 
efecto, en el informe legal en ese extremo señalamos en términos generales, que al no cumplir el requisito en el plazo 
fijado será considerado en la categoría que le corresponde, toda vez que como bien lo han señalado, la Doctora está, de 
alguna forma, está pendiente poder regular en su oportunidad, obviamente, la definición debe estar hecha dentro de un 
marco normativo que no afecte en este caso como desarrollo de la norma general, que no afecte los derechos de los 
docentes, por eso es que señalamos, en la categoría que le corresponda. Yo considero que la generalidad expresada en 
el informe legal respecto a, en caso de no cumplir este requisito da la posibilidad de que se pueda definir en su momento 
cómo se va a aplicar y qué es lo que correspondería o cuál sería la categoría que le correspondería al docente, 
salvaguardando sus derechos, obviamente. 
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Se realiza el debate con participación de los señores Consejeros, conforme queda registrado en la grabación oficial, a fin 
de llegar a tomar una decisión.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Por lo tanto, el Consejo Universitario va a adoptar el siguiente acuerdo: 
respecto al punto de la agenda número cinco, promoción del docente Rigoberto Pelagio Ramírez Olaya, de la 
Facultad de Ciencias Económicas, el Consejo Universitario acuerda promover al docente Rigoberto Pelagio 
Ramírez Olaya, de la Facultad de Ciencias Económicas, de docente asociado a dedicación exclusiva 40 horas a 
docente principal a dedicación exclusiva 40 horas. 

 
El Consejo Universitario, luego de las precisiones, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 207-2020-CU) 

 
PROMOVER, a partir del 30 de setiembre de 2020 y por el período de Ley, a la categoría de PRINCIPAL a dedicación 
exclusiva al docente RIGOBERTO PELAGIO RAMIREZ OLAYA, adscrito a la Facultad de Ciencias Económicas, 

conforme a lo informado por las Oficinas de Planificación y Presupuesto, de Recursos Humanos y de Asesoría Jurídica. 
 

VI. RATIFICACIÓN DEL DOCENTE JORGE ABEL ESPICHAN CARRILLO.  

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio Nº 003-2020-D-FCNM (Expediente Nº 
01085728) recibido el 25 de febrero de 2020, por el cual el Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática, 
remite el expediente de ratificación del docente JORGE ABEL ESPICHAN CARRILLO, adjuntando entre otros, la 
Resolución Nº 002-2020- D-FCNM del 07 de enero de 2020, por la cual aprueba el Informe Nº 003-2019-CRPPO-FCNM. 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente dando lectura entre otros, al Informe 
Legal Nº 407-2020-OAJ recibido el 29 de junio de 2020 de la Oficina de Asesoría Jurídica. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno, para la ratificación, que como ya hemos afirmado antes, es un 
proceso diferente al de la promoción y que no se debe mezclar, la promoción se hace vía el pedido del interesado, en 
este caso, del docente, y la ratificación es una responsabilidad del Decano, de los Decanos, lo que tienen que tener es 
una especie de tabla, hará ver qué docentes se determina su ratificación inmediatamente pedir su nueva ratificación, 
recuerden que si en una supervisión encuentran docentes no ratificados el responsable es el Decano, no hay otro 
responsable, por eso, los Decanos tienen que impulsar permanentemente la ratificación y la ratificación es un proceso 
que no implica plaza nueva ni cambio de dedicación ni presupuesto, todas las ratificaciones son en la misma plaza y en 
las mismas condiciones, por lo tanto, es sumamente sencillo por eso debe tener también todos los requisitos y no necesita 
prelación, entonces, en este caso, el expediente del docente Jorge Abel Espichán Carrillo, de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Matemática, con todos los requisitos, tiene el puntaje y no requiere presupuesto, no requiere plaza, por lo 
tanto, el Consejo Universitario muy bien puede aprobar su ratificación en la misma categoría y en las mismas condiciones. 
Queda a consideración de todos. Ahora, en el documento no encuentro la dedicación del docente vamos a ubicarlo en 
otro lugar, es a tiempo completo. Algunas veces se olvida eso, pero está probado que es a tiempo completo si no hay 
opinión, el Consejo Universitario va a adoptar el acuerdo respecto al punto número seis, Ratificación del docente Jorge 
Abel Espichán Carrillo, de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática, el Consejo Universitario acuerda ratificar 
al docente Jorge Abel Espichán Carrillo, de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática, en la categoría de 
docente asociado a tiempo completo. 

 
El Consejo Universitario, luego de las precisiones, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 208-2020-CU) 

 
RATIFICAR, a partir del 30 de setiembre de 2020 y por el período de Ley, en la categoría que se indica, al siguiente 

docente adscrito a la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática, según el siguiente detalle: 

N° APELLIDOS Y NOMBRES CATEGORÍA DEDICACIÓN 

01 ESPICHAN CARRILLO JORGE ABEL ASOCIADO T.C. 40 hrs. 

 
El señor Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Hemos superado. Nos quedamos en el punto número seis. Citaremos la 
próxima semana y mantendremos el orden de la Agenda. 
 
Siendo las 12:00 horas del mismo día, el señor Rector y presidente del Consejo Universitario, levanta la presente sesión de 
Consejo Universitario. 
Fdo. Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte.- Secretario General de la UNAC. Sello.- 


