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ACTA Nº 027-2020-CU 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO UNIVERSITARIO 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO 
(Miércoles 07 de octubre de 2020) 

 
En el Callao, a las 09:00 horas del día miércoles 07 de octubre 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. 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.  
2. LICENCIA CON GOCE DE REMUNERACIONES DEL DOCENTE DEL ÁGUILA VELA.  
3. PROPUESTA DE CONTRATO DE DOCENTES 2020: FIPA, FCA, FCE.  
4. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 1261-2019-R PRESENTADO POR OSWALDO DANIEL 

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

TITULAR-FCC.  
8. MODIFICACIÓN Y/O APROBACIÓN DE LA DIRECTIVA ACTUALIZADA QUE NORMARÍA LA TITULACIÓN 

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

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

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

ROBLES.  
15. 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 
07 de octubre del 2020, damos inicio a la presente sesión. 
 
I. 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.  

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio N° 376-2020-ORH/UNAC 
(Expediente N° 01086105) recibido el 05 de marzo de 2020, por el cual la Directora de la Oficina de Recursos Humanos 
remite los documentos en relación al cese por límite de edad del docente ADEMAR VENTURA ZAPATA, asimismo, 
da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente dando lectura entre otros, al Proveído N° 374-
2020-OAJ recibido el 29 de junio de 2020. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: no está claro el por qué el expediente viene a Consejo Universitario, 
porque si es un asunto de cese, no necesita venir a Consejo porque eso ya tiene un procedimiento establecido, y si 
es por una declaratoria de docente extraordinario tampoco porque no estamos en plazo, por lo tanto, le voy a pedir a 
la Dra. Nidia que por favor comparta con el Consejo Universitario cuál es el sentido del expediente para este Consejo. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: Sucede, señor Rector, este es un 
expediente relacionado a la evaluación por la Comisión Especial de Evaluación de la Facultad de Ciencias Económicas 
del docente Ademar Ventura Zapata, este expediente viene o se inicia con la comunicación de Recursos Humanos en 
marzo de 2020 y aparentemente esto llega con la información de los resultados o la opinión de la Facultad con la 
documentación de la Facultad en junio del 2020. En ese sentido, al parecer fue parte de la evaluación en ese período. 
En todo caso, solicitaría al señor Decano de dicha Facultad pueda expresar lo conveniente al respecto; sin embargo, 
puedo señalar que el expediente no es reciente, viene o ha sido presentado en su oportunidad, lo cual no se ha podido 
ver o no, ese podido no se ha podido agendar en su debido momento. Eso es lo que tendría que señalar, señor Rector. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno, el documento efectivamente se presentó el 4 de marzo del 2020. 
Le invitamos al Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y después abriremos el rol de oradores. El Decano de 
la Facultad de Ciencias Económicas, ¿se encuentra en la sala? Bueno, aparentemente no está. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas Dr. Alejandro Danilo Amaya Chapa: es con respecto 
a lo que la Dra. Nidia acaba de señalar, que el Dr. Ventura Zapata que está solicitando pasar a la condición de 
extraordinario, no es docente de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas, no figura en el listado, no es 
docente de esta Facultad.  



2 

 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: nadie ha dicho eso, es de la Facultad de Economía. Preguntamos otra 
vez si está el Decano de la Facultad de Economía. Lo que hay que tener en cuenta es que el documento ha ingresado 
en el mes de marzo. Este documento de la Directora de la Oficina de Recursos Humanos es de marzo y lo hace 
aparentemente en respuesta a un documento que la Facultad emitió, dice, como acta de resultado final. Esta acta de 
resultado final no dice la fecha, pero en algún lugar debe estar, es del 20 de febrero del año 2020, por eso es que no 
se cumple, no se entiende muy bien en esta acta, lo que se está afirmando es que el docente Ventura Zapata ha sido 
declarado no apto en la evaluación de la Comisión Especial de Evaluación, por lo tanto, lo que correspondía es que la 
Oficina de Recursos Humanos declare su cese inmediatamente y el hecho de que esté acá aparentemente eso es 
toda una infracción porque este docente debería estar cesado desde el siguiente día que cumplió 75 años, pero 
aparentemente sigue cobrando y por eso no se entiende el expediente porque si a él lo declaran no apto, entonces lo 
que correspondía es que la Oficina de Recursos Humanos inmediatamente lo cese, pero si quieren, a pesar de haber 
sido declarado no apto para ser extraordinario, es que el Consejo Universitario se pronuncie sobre eso, ya es imposible 
porque para eso hay fechas ya establecidas. Entonces, sobre eso, por favor, opiniones y sobre todo recomendando 
el destino del expediente. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: bueno, en efecto, hay un acuerdo 
de la Facultad respecto a la situación jurídica del docente Ventura Zapata. En realidad, desconozco la situación jurídica 
o laboral actual del docente; sin embargo, la intención de esta derivación puesta en la Agenda del Consejo Universitario 
es que si bien los docentes que cumplen los 75 años son seleccionados, a través de una evaluación, para ser docentes 
extraordinarios, igualmente, en caso de que no sea así, corresponde, previo, obviamente, el acuerdo del Consejo de 
Facultad, como se puede advertir, elevar al Consejo Universitario para tomar conocimiento de dicha situación de que 
no es apto y que no ha sido seleccionado como docente extraordinario, correspondiendo al Consejo Universitario 
declarar su cese. Eso es lo que señala el artículo del reglamento. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Económicas Dr. Augusto Caro Anchay: el caso del Dr. Ademar Ventura Zapata, 
es un docente que no tiene el grado de maestría y uno de los requisitos, por lo que yo tengo entendido, para ser 
docente extraordinario, es que tenga el grado, entonces, el Decano anterior había enviado este documento, 
obviamente en esos términos porque él no cuenta con el grado académico. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: sin embargo, en el informe no se recomienda que el Consejo lo cese 
porque los ceses se han ido declarando, creo, de acuerdo a un expediente que existe, lo que pasa es que ahora no 
existe, pero, sin embargo, Dra. Nidia, usted recomienda que el Consejo Universitario interprete que en este informe, 
el N° 374, aunque no lo dice claramente pero implícitamente es que se pronuncie sobre el cese. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: al respecto, en efecto, como usted 
lo ha señalado, este es un trámite que debió ser generado, en este caso, con la información debida a través de la 
Oficina de Recursos Humanos, y dada la situación del docente, proponer, o en este caso, recomendar, el cese de 
dicho docente. Ahora, lo que nosotros hemos hecho es correr traslado de lo oficiado por la Oficina de Recursos 
Humanos respecto a la evaluación que han hecho en dicha Facultad, en mérito, si bien es cierto no es explícita la 
recomendación, sin embargo hemos señalado la normativa y la parte pertinente respecto a que en el Artículo 16 del 
Reglamento de Docentes Extraordinarios que corresponde al Decano de cada Facultad proponer al Consejo de 
Facultad, la designación, mérito, o el acuerdo este, no tengo los actuados; sin embargo, debe estar el acuerdo del 
Consejo respecto a no contar con los requisitos por lo que no corresponde seleccionarlo como docente extraordinario. 
En consecuencia, proponer el cese del docente por límite de edad y esto señala el mismo articulado, es elevado al 
Consejo de Facultad, a efectos de que pueda tomar el acuerdo correspondiente y luego, seguidamente, elevar todo lo 
actuado al Consejo Universitario, en este caso, teniendo el acuerdo del Consejo de Facultad. En el presente caso, es 
cesar al docente por no cumplir los requisitos, entonces la norma que hemos citado, que hemos glosado en el 
Proveído, la norma explícitamente señala que debe ser elevado todo lo actuado al Consejo Universitario sea un 
acuerdo de que sea docente extraordinario o, en este caso, el cese del docente, entonces, no hay una recomendación, 
de repente, directa, específica; sin embargo, nosotros decimos, en mérito de esta normativa, se eleve todo al Consejo 
Universitario, que es el órgano que en este caso tomará finalmente, de acuerdo al reglamento de docentes 
extraordinarios, porque le corresponde, está dentro de sus atribuciones nombrar docente extraordinario o cesar, que 
es el presente caso. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: ahora, acá no tenemos también todo el expediente, sino solamente una 
parte. Lo que no está claro es por qué el Decano, el Decano en ese momento era el Dr. Dávila Cajahuanca el 26 de 
febrero, le remite este documento a la Oficina de Recursos Humanos, cuando ese trámite no es regular, no tenía que 
mandar a Recursos Humanos sino al Consejo Universitario, aparentemente lo hicieron fuera de plazo, pero en todo 
caso ya está ahí y lo que corresponde es declarar el cese porque no hay otro camino. Lo que sí queda siempre como 
una pregunta es, ¿a partir de cuándo se entiende que el cese se declara?, un día después que cumplen los 75 años 
y aparentemente por haber sido evaluado en el mes de febrero de 2020 cumplió 75 años entre el 1 de enero de 2020 
y el 30 de junio. Sobre eso Dra. Nidia, a ver si nos ayuda. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: es un poco complicado cuando 
no se tienen los actuados; sin embargo, a fin de no incurrir en error, considero que debería, la evaluación que se ha 
realizado debe verse con anterioridad como cumplimiento de límite de edad, en ese aspecto de cesar al docente por 
cumplir el límite de edad a partir de dicho cumplimiento, o sea, al día siguiente de haber cumplido la edad límite como 
docente para el ejercicio de la docencia. No tengo, no tenemos la documentación, yo me imagino que el informe de 
Recursos Humanos señala cuándo es la fecha exacta, en este caso, de nacimiento del docente, lo que correspondería 
pues es que al día siguiente de tal fecha, yo considero que debería de señalarse al día siguiente del cumplimiento del 
límite de edad del docente. 
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El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: hacemos una propuesta de devolver el expediente a la Oficina de 
Asesoría Jurídica para que a la vista del expediente completo que el señor secretario debe remitir, pueda ampliar su 
informe legal y luego de ahí tomar una decisión. ¿Les parece?, ¿alguna opinión en contra? 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: nosotros no podemos tomar decisiones en 
un Consejo Universitario cuando no se tiene con claridad todos estos procesos, sobre todo concernientes a un docente 
universitario. Yo sugiero, señor Rector, que se devuelva a la Facultad de Ciencias Económicas, de donde procede, 
para poder tomar una decisión correcta. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: muy bien, hay dos propuestas, uno que regrese a Asesoría Jurídica y 
otro a la Facultad, pero lo que hay que ver es lo que va a hacer la Facultad con el expediente. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Asesoría Legal no tiene los actuados, 
tampoco su informe legal está siendo correcto y nos puede hacer incurrir en responsabilidad administrativa, judicial y 
penal, por ello supone que la Facultad ha enviado el expediente. Ellos deben saber cuándo ese docente ha cumplido 
los 75 porque lo sometieron a concurso, porque si no tiene requisitos, como dice su Decano, tiene que asumir la 
Facultad porque así dice el reglamento. 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: mucha preocupación me da escuchar que Asesoría 
Jurídica, que nos ilustra siempre en materia legal, no tenga los actuados. Por otro lado, este es un tema que debió 
solucionarse en su Facultad, ya yo, aunque debería decir nosotros, señor Rector, tenemos suficientes demandas como 
para tener una más de aprobar o desaprobar algo que no nos compete, esto debió haberse resuelto en la Facultad; 
además, esta instancia, Recursos Humanos, que también tiene responsabilidad, que tiene que tomar decisiones y 
muy fácilmente lo traen acá. Yo pido, por favor, que ese expediente no sea visto acá, que Asesoría Jurídica se nutra 
bien de los actuados para que pueda ilustrarnos mejor. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: muchas gracias. Si en efecto, 
todo es virtual, no tenemos el expediente no se nos ha corrido traslado en este caso, de todo el expediente que no 
tiene secretaria general ahora considero que debería devolverse en este caso a la última oficina que emitió opinión 
que es asesoría jurídica, a efectos de poder advertir cuál es. De repente el documento o el trámite no realizado o 
solicitar la información correcta o pertinente, en este caso puede ser de la revisión que podamos hacer haya los 
informes correspondientes a efectos de poder ilustrar con la información que obra en el expediente virtual, considero 
que debería de ser devuelto a asesoría jurídica en la que el laudo que es la última oficina en donde estuvo el expediente 
virtual para efectos de advertir que omisiones o precisar el informe de la facultad, que se remitirá a la facultad de 
ciencias económicas, a efectos de complementar es en todo caso, mi recomendación. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: estamos mostrando, seguramente estarán viendo (en la pantalla) 
ustedes. El docente Ventura Zapata, Ademar, docente nombrado auxiliar a tiempo parcial 20 horas, de Ciencias 
Económicas cumplió 75 años el 27 de marzo del año 2020. Actualmente ya tiene 75 años seis meses y nueve días. 
Entonces esa es la fecha que debe ser, pero volvemos al punto inicial en que el expediente existe sólo que no se ha 
logrado escanear todo porque debe ser muy amplio, habitualmente otros expedientes pasan de 200 folios, entonces, 
acá lo que estamos proponiendo es que el expediente regrese a la Oficina de Asesoría Jurídica para que a la vista del 
expediente completo pueda ampliar su informe y luego tener una recomendación firme. Ahora, está claro de que su 
cese del docente debe ser un día después de la fecha que hemos mencionado, pero deberíamos tener un soporte 
para tomar esa decisión y ese soporte solamente vendría con el informe ampliado. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Económicas Dr. Augusto Caro Anchay: yo coincido con la petición de la Dra. 
Arcelia, de la Dra. León, de que regrese el expediente a la Facultad a fin de que el Dr. David Dávila Cajahuanca, que 
en ese momento era, obviamente, Decano encargado, ahora hay un Consejo de Facultad constituido, vamos a ver 
cuáles han sido los actuados y en base a esa información creo que podemos presentar información mucho más clara 
para que se pueda dilucidar el problema en Consejo Universitario. Pediría que regrese a la Facultad. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Devolver a la Facultad no tiene ningún sentido, no va a mejorar nada, el 
expediente ya existe, ¿para qué volvería?, van a volver a revisarlo, van a volver a declarar nuevamente que no es 
apto, ya están fuera de plazo, todos los plazos para la Facultad concluyeron en febrero, en febrero remitieron, se 
entiende, el expediente completo, pero en este caso aparentemente no lo remitieron porque no cumplía el requisito 
para ser extraordinario y de acuerdo a la regla lo que correspondería, no ahora, sino es en marzo, haber declarado ya 
su cese, entonces, lo que pasa es que aparentemente el oficio del Decano de ese momento le crea una confusión a 
la Directora de Recursos Humanos y ella le responde cuando lo que debería corresponder es iniciar su cese a partir 
de ese momento. Ahora, lo que tampoco no sabemos es si hay otro expediente sobre, pero lo que sí la Universidad 
hasta ahora habría cumplido, ya habría cometido una infracción, suponiendo, miren, el docente ya tiene seis meses 
más trabajando en la Universidad percibiendo una remuneración, esto es una falla total de la Universidad, en todo 
caso, en su momento se verá como se hace esa recuperación porque de hecho no vamos a cometer ningún tipo de 
falta; sin embargo, para estar seguros, docente Jáuregui, le queremos preguntar si usted tiene a la vista el expediente 
físico o virtual, pero completo. 
 
El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: no está en físico, físicamente está en Secretaria 
General el expediente completo. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: tiene que haber un expediente. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Económicas Dr. Augusto Caro Anchay: lo que pasa es que el docente Ademar 
Ventura aparentemente ha sido cesado de oficio, porque él no tiene carga lectiva en el Ciclo pasado y en este Ciclo 
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no ha dictado clases, el docente no ha dictado clase en 2020-A, ni tampoco ha sido programado desde 2020-B, de 
modo que ha sido cesado de oficio, sin otorgarle la carga académica pertinente. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: cuando los docentes no califican como extraordinario el cese es 
automático y se corta el vínculo, no puede volver a la Universidad bajo ningún motivo, el que usted diga, por ejemplo, 
que no tenga carga lectiva confirma nuestra suposición de que hay otro expediente de cese. Es más, quizás existe ya 
una resolución de cese, razón para que el expediente vuelva a Asesoría Jurídica y se pueda dar un informe más 
completo. Entonces, pregunto yo a la Dra. Arcelia si sostiene su propuesta de que regrese a la Facultad. En caso 
contrario, tendríamos que votar. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: la verdad que estoy ahora doblemente 
preocupada porque supone que el docente ya debería haber cesado el 27 de marzo, más aún, ya no tiene carga y 
parece que este es un problema que hay Decanos encargados que no manejan bien la gestión de una Facultad y 
quieren que los problemas los solucionemos en Consejo Universitario, veo que varios actuados no existen. Por ello, 
yo sugiero, señor Rector, deslindar responsabilidades, estas son responsabilidades de los Decanos encargados y yo 
veía que los Decanos encargados que vienen al Consejo usted cree que no tienen responsabilidad, pero sí, la norma 
dice que tienen responsabilidad administrativa, judicial y penal. Por eso insisto en que regrese a la Facultad y la 
Facultad tendrá que enviar y consultar con Asesoría Legal y nosotros tendremos que pronunciarnos porque vemos 
que ya se le está pagando a docentes sin trabajar y esa es una falta administrativa, señor Rector. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: el docente Jáuregui va a llamar para el voto, por favor, para la votación. 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: Señor Rector, hace un momento dijo la Dra. Nidia 
que como estábamos trabajando virtualmente no ha tenido el expediente, por el contrario, a mí me parece que es un 
momento para reflexionar y que todo el expediente debería venir completo. Acá hay una gran responsabilidad. El otro 
día han aprobado pagar devengados por una cuantiosa suma, que puede ser la verdad, pero no se puso en el 
expediente de nosotros, los consejeros y se aprobó, entonces eso es bien delicado decir que no se ha tenido el 
expediente y se está haciendo supuestos, aquí hay responsabilidad total. Le pido por favor que nosotros no tengamos 
que ver con este tema. Muchas gracias. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: muy bien, las responsabilidades no se evitan declarando, siempre van a 
estar presentes, no pueden declarar ahora o después, ahora en los casos no es diferente esto es completamente 
diferente a que no tenemos el expediente en el otro lado estaba el informe que reemplazaba todo el expediente, pero 
bueno, no lo vamos a resolver. Docente Jáuregui vamos a votar.  
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama: bueno, frente a esta situación hay una normativa en la que 
se dice que está reglamentado la selección de docentes extraordinarios y las Facultades saben perfectamente de esa 
normativa, ¿por qué no lo pusieron en práctica?, ahora, sobre la votación que se quiere someter, señor Rector, me 
parece que este documento ya está fuera de fecha, ¿cuáles serían los planteamientos para la votación? Aceptar el 
cese, bueno, el cese automático y esa evaluación no debería pasar por ningún aspecto. Muchas gracias, señor Rector. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: ¿qué vamos a votar?, por los planteamientos, el planteamiento de la 
Dra. Arcelia que es que regrese a la Facultad y el segundo planteamiento es que vaya a Asesoría Jurídica para que 
pueda ampliar el informe legal a la vista del expediente que sí existe y lo tienen en Secretaria General. Por eso tenemos 
que votar, porque hay dos posiciones diferentes. El Consejo siempre toma acuerdo por consenso, pero en este caso 
claramente no hay consenso. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática Mg. Roel Mario Vidal Guzmán: en realidad la respuesta 
está en el informe legal de Asesoría Jurídica, valga la redundancia, porque lo cierto es que la Comisión Especial de 
Evaluación de la Facultad hace su evaluación y desde ahí envían el informe al Rectorado y Asesoría Jurídica, en 
realidad menciona un artículo del Reglamento de Docentes Extraordinarios que claramente dice que debe ser resuelto, 
ya sea declarar como docente extraordinario o declarar su cese y sin embargo Asesoría Jurídica recomendó que se 
pase al Consejo Universitario, entonces la ruta real tenía que haber sido que vaya a la Facultad, y voy a leer el informe, 
parte del informe, del Proveído 374 de la Oficina de Asesoría Jurídica dice lo siguiente al respecto, “… este órgano de 
asesoramiento, advierte el artículo 16 del Reglamento de Docentes Extraordinarios, el cual establece, corresponde al 
Decano de cada Facultad proponer al Consejo de Facultad, la designación de emérito o el acuerdo de cese de los 
docentes de 75 años o más de edad que no alcanzaron vacante como docentes en extraordinarios, elevar el acuerdo 
del Consejo de Facultad y el Consejo Universitario acompañando la documentación correspondiente, por lo que 
estando a lo informado por el Decano de la Facultad de Ciencias Económicas se devuelven los actuados a la Oficina 
de Secretaria General para que lo remita al Consejo Universitario. Si el artículo dice que se resuelve en el Consejo de 
Facultad, ¿para qué lo enviaron al Consejo Universitario?, entonces en realidad aquí hay que hacer una enmienda de 
que tiene que regresar a la Facultad para que la Facultad pueda declarar el cese a no ser que ya lo hayan cesado de 
oficio, porque ha pasado tanto tiempo, este trámite lo han hecho en febrero de este año. El señor Decano ha declarado 
que el docente no ha tenido carga académica, el 2020-A, tampoco el 2020-B y ojalá pues que ya le hayan cortado la 
remuneración porque si las remuneraciones se están dando hasta la fecha habría un serio problema. En conclusión, 
en este informe está el detalle de lo que debió hacerse, este expediente tenía que haber regresado oportunamente a 
la Facultad para que puedan declarar el cese del docente Ademar Ventura Zapata.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: sin embargo, a pesar de que el reglamento dice que el Consejo 
Universitario declara el cese, pero hay un documento de la SUNEDU en el cual ordena de que si el docente no alcanza 
el puntaje para ser docente, emérito o extraordinario, el cese es de oficio, no necesita nada y así hemos cesado a gran 
parte de docentes y eso no es ilegal, pero acá, ¿para qué volvería a la Facultad?, en la Facultad todo terminó en 
febrero que van a ser seis meses, después esto es más bien enturbiar y además ya existe un expediente que está en 
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Secretaria General, ahí lo que corresponde es revisar bien el expediente. ¿Para qué enviaron eso?, ¿por qué es que 
se ha confundido el trámite?, porque una vez que la Facultad no encuentra que el docente cumple los requisitos, 
entonces el cese era inmediato y el docente no podía ser contratado por la Universidad bajo ninguna condición. 
Entonces, la solución es sencilla, va a Asesoría Jurídica a la vista de todo el expediente, vuelve a revisar, amplíe el 
informe y terminó, pero es un tiempo que también se tiene que pronunciar sobre el plazo de cese, pero como dicen 
que el docente ya no tiene carga probablemente está cesado, ya está cesado, entonces no necesitamos aclarar eso, 
si va a la Facultad se va a tomar semanas, no tiene sentido, a mi modo de ver, pero hay que respetar todos los puntos 
de vista y lo que corresponde en este caso es ir a la votación. Docente Jáuregui, por favor, vamos a votar, o porque 
vaya a la Facultad o porque vaya a la Oficina de Asesoría Jurídica. Son las dos opciones. 
 
El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: procede a llamar a los señores consejeros titulares 
para que emitan su respectivo voto: El Dr. Baldo Andrés Olivares Choque, vota porque vuelva a la Oficina de Asesoría 
Jurídica. El Dr. José Leonor Ruíz Nizama, vota porque vuelva a la Oficina de Asesoría Jurídica. La Dra. Ana Mercedes 
León Zárate, vota porque vuelva a la Facultad de Ciencias Económicas. La Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar, vota 
porque vuelva a la Facultad de Ciencias Económicas. La Dra. Angélica Díaz Tinoco, vota porque vuelva a la Facultad 
de Ciencias Económicas. El Mg. Julio Marcelo Granda Lizano, vota porque vuelva a la Oficina de Asesoría Jurídica. 
El Dr. Ciro ítalo Terán Dianderas, vota porque vuelva a la Oficina de Asesoría Jurídica. El estudiante Kevin Ayrton 
Lavado Torres, vota porque vuelva a la Facultad de Ciencias Económicas. La estudiante Rosa Elida Torres Malásquez, 
no se encuentra. La estudiante Eugenia Llajas Pacheco, no se encuentra. El resultado sería Asesoría Jurídica. Cuatro 
que han votado a favor de que el expediente vuelva a la Oficina de Asesoría Jurídica y para que el expediente vuelva 
a la Facultad de Ciencias Económicas tenemos también cuatro votos. Hay empate. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien, no habiendo un acuerdo el tema se posterga.  

 
II. LICENCIA CON GOCE DE REMUNERACIONES DEL DOCENTE DEL ÁGUILA VELA. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio Nº 049-2019-EDAVE-UNAC 
(Expediente Nº 01081486) recibido el 05 de noviembre de 2019, por el cual informa sobre su participación en el 
“Bitgaram International Exposicion of Electric Power Technology 2019”. Asimismo, da cuenta de la documentación 
sustentatoria del presente expediente, dando lectura entre otros, a la T.D. Nº 022-2020-CU del 02 de junio de 2020, 
al Informe Legal Nº 456-2020-OAJ recibido el 30 de junio de 2020. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: preguntamos si alguien del Consejo se opone a esta propuesta de 
rectificación de fecha. Muy bien, si no hay observación alguna, el Consejo Universitario acuerda rectificar el 
período de capacitación oficializada que se otorgó con eficacia anticipada al docente Edgar Del Águila Vela 
para su participación en el "Bitgaram International Exposición Of Electric Power Technology 2019”, realizado 
en el Centro de Convenciones Kjd (Kimdaejung) en la ciudad de Gwangju – Korea, del 04 al 08 de noviembre 
de 2019. 

 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 209-2020-CU) 
 
OTORGAR, con eficacia anticipada, LICENCIA CON GOCE DE REMUNERACIÓN POR CAPACITACIÓN 
OFICIALIZADA, al docente Mg. EDGAR DEL AGUILA VELA, adscrito a la Facultad de Ingeniería Eléctrica y 

Electrónica, para su participación en el "BITGARAM INTERNATIONAL EXPOSICIÓN OF ELECTRIC POWER 
TECHNOLOGY 2019”, realizado en el Centro de Convenciones KJD (Kimdaejung) en la ciudad de Gwangju – Korea 
del 04 al 08 de noviembre de 2019.  
 

III. PROPUESTA DE CONTRATO DE DOCENTES 2020: FIPA, FCA, FCE 
3.1 FACULTAD DE INGENIERÍA PESQUERA Y DE ALIMENTOS: 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: da lectura al Oficio Nº 0126-V-2020-DFIPA 
(Expediente Nº 01086842) recibido el 10 de junio de 2020, por medio del cual el Decano de la Facultad de Ingeniería 
Pesquera y de Alimentos remite la Resolución de Consejo de Facultad Nº 021V2020-CFIPA del 10 de junio de 2020, 
que propone con eficacia anticipada al Consejo Universitario de la Universidad Nacional del Callao los contratos de 
dos docentes correspondientes al Semestre Académico 2020-A. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente, dando lectura entre otros, Proveído 
N° 213-2020-ORH-UNAC e Informe N° 251-2020-URBS/UNAC de fechas 19 y 22 de junio de 2020 y al Proveído Nº 
506-2020-OAJ recibido el 30 de junio de 2020. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: lo primero que hay que tener en cuenta es que este es un expediente 
que corresponde al Semestre Académico 2020-A, por eso el acuerdo tiene que ser con eficacia anticipada y el contrato 
es de acuerdo o en el marco del Decreto Supremo Nº 418-2017-EF, son para dos docentes. Queda abierta la 
intervención de los señores miembros del Consejo Universitario. ¿Alguna opinión? 
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama: con respecto al docente Carrillo al cual están proponiendo 
ahí, quería preguntarle a través de su de la mesa que usted dirige, al Decano de la Facultad de Ingeniería Pesquera 
y de Alimentos cuántos años tiene el docente, si ya cumplió los 75, para no incurrir en ninguna falta ahora. Por otro 
lado, señor Rector, cuando se ve estos aspectos de la contratación sería bueno que toda esa documentación que esté 
bien establecida y a la mano, que lo tenga Secretaría General, porque a la hora que nosotros hemos tenido 
inconvenientes en cuanto hemos entrado a la fase de licenciamiento, me gustaría que, esa documentación y los 
expedientes no teníamos entonces no podíamos entregar una información en 24 horas. Entonces hemos demorado 
casi dos semanas buscando toda la información de contratación, promoción, ratificación por ratificación, promoción y 
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eso tiene que estar sistematizado, señor Rector, porque en caso contrario no podríamos cumplir con todos los informes 
que está pidiendo el ente regulador. Muchas gracias. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Pero en el primer semestre, que es donde afectan me parece que no 
tenía problema no, pero en todo caso hay que verificar eso. De todas maneras, obviamente, si le contratan al docente 
Carrillo y cumplió 75 años, por decir, en mayo, entonces a partir de ahí es un cese, no correspondería más allá.  
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos Dr. Julio Marcelo Granda Lizano: En realidad este es 
un contrato que se ha hecho en su oportunidad con la misma tónica, bajo la misma mecánica, en relación al año 2019 
y se ha estipulado el mismo contrato, el mismo procedimiento que ha corrido para el 2020. En este no sé, recién a 
estas alturas de haber superado el 2020 se sabe sobre el resultado final. Eso, por un lado. Por otro lado, para 
conocimiento de todos ustedes, efectivamente, el docente Eulalio Carrillo cumple 75 años en el mes de noviembre. 
Tal es así que incluso hay un informe legal de Asesoría Jurídica en donde se indica que debe laborar solamente hasta 
la fecha del 21, del 22 de noviembre, no recuerdo exactamente, es por ello que para el Semestre 2020-B se le está 
dando la carga solamente hasta esa fecha. En relación al 2020-A no ha tenido ningún problema para poder desarrollar 
su carga de docente, su carga lectiva, en ese sentido, no se ha hecho, pero lo que sí es nuestra extrañeza, es que a 
estas alturas del 2020-B se tenga conocimiento sobre que no proceda la contratación de los docentes, tanto del 
docente Garay como del docente Eulalio. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: ¿Alguna otra opinión de los miembros del Consejo? 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Como vamos a ver los contratos para tres 
Facultades y son de 2020-A, que ya finalizó, sería conveniente que Asesoría Legal considere, cuando tenga que 
revisar estos expedientes, el momento que estamos viviendo de la emergencia sanitaria, de la emergencia nacional, 
queda un poco de flexibilidad porque él está poniendo mucho énfasis a lo que está prohibido, entonces, cuando 
tengamos auditorías internas o externas vamos a tener inconvenientes. Esa es mi sugerencia. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: bueno, sobre eso, los informes legales, al contrario, están aclarando el 
asunto y lo que pasa es que hay que ponernos en perspectiva. Cuántos tipos de contratos de docentes hay en la 
Universidad, bueno, en la universidad pública realmente hay dos tipos de contratos, un contrato al que podríamos 
llamarle contrato tradicional en la cual el docente era contratado por los 12 meses, le pagaban vacaciones y era a 
tiempo completo, exactamente igual que un docente nombrado y la segunda modalidad de contrato es de acuerdo al 
Decreto Supremo Nº 418-2017-EF, por eso hay dos tipos de contratados y cuando la Dra. Nidia se refiere largamente, 
se refiere al contrato de docente contratado tradicional, es decir, eso tiene que entrar necesariamente por concurso, 
pero el contrato, de acuerdo al Decreto Supremo Nº 418-2017-EF es un contrato especial que no es ilegal, sino todo 
lo contrario, pero en este caso el docente ya está a plazo determinado, solamente se puede contratar por el semestre 
y para este caso su remuneración ya está determinada, por eso se llama contrato a plazo determinado, este tipo de 
contratos no da derecho a vacaciones es como contratar casi como un proveedor, solamente por ese plazo le pagan. 
El Consejo Universitario, recuerden, también ha nombrado semanas antes del inicio de clases semanas, después del 
inicio, cuando el informe es largo, se refiere a la contratación de docentes contratados por planilla, que no es el caso, 
acá estamos contratando de acuerdo al Decreto Supremo Nº 418-2017-EF, por eso en el informe legal dice con 
claridad, si no puedes hacerlo así entonces te queda el Decreto Supremo Nº 418-2017-EF, entonces, eso a mi modo 
de ver, al contrario, aclara el asunto cuando si alguna vez alguien tiene que investigar claramente diría, mire, todo esto 
corresponde a algo que la universidad no tiene porque esa sería la pregunta, ¿cuántos docentes en la Universidad 
Nacional del Callao hay como contratados tradicionales? La respuesta es, ninguno. Ahora, la otra pregunta puede ser, 
¿aun siendo del Decreto Supremo Nº 418-2017-EF, aun siendo del Decreto Supremo Nº 418-2017-EF, la Universidad 
puede contratarlo independientemente del concurso?, la respuesta es no. La Universidad ya hizo un concurso y no 
fueron ocupadas todas las plazas, recuerden, entonces ahí lo que aplicamos es lo que ha nombrado la SUNEDU 
cuando se hace un concurso y a pesar de eso no se logran ocupar todas las plazas, para evitar el desabastecimiento, 
es decir, que los estudiantes no tengan un docente, entonces la Universidad tiene que optar por hacer una propuesta 
a plazo determinado, pero eso comienza al inicio de un semestre y termina cuando termine el semestre, entonces para 
el otro semestre las reglas vuelven a comenzar pero eso de ninguna manera es ilegal y cualquier investigación, al 
contrario, yo creo que reforzaría la posición de la Universidad. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: era solamente que se considere lo que usted 
manifiesta y la SUNEDU. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: sí, está claro, está en el informe. Muy bien, no habiendo opiniones en 
contra respecto a la contratación de docentes para la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos para el Semestre 
Académico 2020-A, el Consejo Universitario acuerda, con eficacia anticipada, la contratación de docentes a plazo 
determinado, de acuerdo al Decreto Supremo Nº 418-2017-EF de dos docentes que a continuación se detallan: 1) 
GARAY VILLANUEVA EDEN SANTOS, docente contratado universitario B1 32 horas y 2) CARRILLO FLORES 
EULALIO, docente universitario contratado B1 32 horas. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 210-2020-CU) 
 
APROBAR con eficacia anticipada, la contratación de docentes a plazo determinado, de acuerdo al Decreto Supremo 

Nº 418-2017-EF de dos docentes que a continuación se detallan: 

Nº CÓDIGO APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACIÓN DE LA PLAZA 

01 001492 GARAY VILLANUEVA EDEN SANTOS DCU-B1 
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02 002994 CARRILLO FLORES EULALIO DCU-B1 

 
3.2 FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS: 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: da lectura a los Oficios Nºs 045 y 052-B-2020-DFCA-
UNAC (Expedientes Nºs 01086914 y 01086954) por medio de los cuales el Decano de la Facultad de Ciencias 
Administrativas remite la Resolución de Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional 
del Callao Nº 122-2020-D-FCA-UNAC del 01 de junio de 2020, que propone con eficacia anticipada como medida 
excepcional y a fin de garantizar el servicio educativo que requiere la Facultad la contratación docentes por planilla a 
plazo determinado a partir del 04 de mayo al 31 de agosto de 2020, donde señala como Contratación de Docentes 
por Planilla a plazo determinado (plazas de docentes cesados) a un total de 12 docentes; y como Contratación de 
Docentes por Planilla a Plazo Determinado (Plazas Propuestas para Concurso Público Docente Nombramiento Filial 
Cañete) a un total de 04 docentes; asimismo, remite la Resolución Nº 126-2020-D-FCA-UNAC del 23 de junio de 2020, 
por el cual proponer con eficacia anticipada por excepción la contratación, en reemplazo del docente, ALCANTARA 
CUADRADO CLEFORT, inicialmente propuesto, para el Semestre Académico 2020-I; a la docente MARGOT MONICA 
GUILLEN ROJAS, a partir del 04 de mayo al 31 de agosto de 2020.  
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente dando, lectura al Proveído N° 226-
2020-ORH-UNAC e Informe N° 261-2020-URBS/UNAC de fechas 26 y 30 de junio de 2020 y el Proveído Nº 522-2020-
OAJ recibido el 11 de julio de 2020. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: muy bien, la única tabla que yo pido que los señores miembros del 
Consejo miren es la tabla de la Oficina de Recursos Humanos porque está hecha de acuerdo a los registros AIRHSP 
que ellos manejan, entonces acá estamos hablando de dieciséis docentes por el Semestre 2020-A, por eso tiene que 
ser con eficacia anticipada en el marco del Decreto Supremo Nº 418-2017-EF; sin embargo, en los números 11 y 12 
que estamos mostrando hay un error, estos docentes son B2 y no deben ser 32 horas sino sólo 16 horas y que el 
monto de la remuneración corresponde al de 16 no al de 32, lo que prueba es que todos pueden cometer errores. 
Entonces, queda a consideración del Consejo. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas Dr. Julio Wilmer Tarazona Padilla: quiero señalar, señor Rector 
y señores miembros del Consejo Universitario, en la Facultad de Ciencias Administrativas no siempre se han hecho 
las propuestas en forma adecuada. Esta propuesta corresponde al período del decano anterior el Dr. Kennedy Narciso 
Gómez, por qué no se evalúa, digamos, su capacidad de conocimientos, tampoco su experiencia laboral ni a veces 
pasan por la misma entrevista personal, inclusive digamos lo que el Estatuto de nuestra Universidad señala en su 
Artículo 50 que quien aprueba la programación de asignaturas y horarios de los semestres académicos de una carrera 
es la Escuela Profesional de Administración junto con su directorio, es decir, a veces inclusive se contrata a docentes 
que tienen más de 75 años y no son docentes extraordinarios hay inclusive algunos docentes que no tienen ni la 
maestría que indica la Ley. En consecuencia, esas cosas, señor Rector, tienen que irse corrigiendo paulatinamente 
en la Facultad de Ciencias Administrativas, mi gestión está encaminada a eso. Probablemente podamos cometer algún 
apresuramiento, digamos, o de repente por falta de orientación académica y fundamentalmente legal, algunos errores, 
pero la intención que yo tengo un equipo que me acompaña, esas cosas deben superarse en la Facultad de Ciencias 
Administrativas, eso es lo que le estoy indicando a usted, Señor Rector y a los miembros del Consejo Universitario, 
para que estas cosas más adelante no sucedan y se corrija adecuadamente. En este caso, efectivamente cuentan 
con su marco presupuestal ahí está lo que se señala y usted lo ha señalado, está en el propio expediente han venido 
trabajando los docentes y no pueden quedar sin cobrar, aunque algunos de ellos inclusive, señor Rector, al final del 
Ciclo no entregan sus actas. Yo tengo once (11) docentes que han terminado su contrato y lamentablemente no han 
entregado sus actas, es decir, estas cosas son reales y no es con esas lo que ocurre en la Facultad de Administración, 
señor Rector, pero como dice Asesoría Legal, para no perjudicar, y habiendo otras formas posibles y para no 
interrumpir la preparación académica de los estudiantes y se puede dar una solución adecuada. Ese es mi punto de 
vista, señor Rector y distinguidos miembros del Consejo Universitario.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: ¿cuál es su propuesta docente Tarazona? 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas Dr. Julio Wilmer Tarazona Padilla: yo quería indicar, señor 
Rector, existe el marco presupuestal, los docentes han trabajado, que si el Consejo Universitario y la opinión de 
Asesoría Legal cree conveniente, digamos, aprobar esto, yo no me opongo, señor Rector, lo que yo sí le digo es que 
algunas cosas negativas que siempre ocurren en estos contratos iremos superando paulatinamente en la Facultad de 
Ciencias Administrativas. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: hasta ahora nadie se ha opuesto el contrato y lo que tratamos es el tema 
de la Agenda, los otros problemas que usted menciona de su propia Facultad, lo tienen que resolver ustedes mismos. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Lo que usted manifiesta es cierto, son ellos 
los que tienen que solucionar y yo le agradezco tener la participación señor Decano que ahora es titular, pero también 
le recuerdo que usted asume los pasivos y los activos, por lo tanto, el ordenamiento tiene que ser de usted como 
Decano y líder de su Facultad en solucionar los problemas para que este Consejo Universitario no tengamos 
inconvenientes. Yo estoy de acuerdo, señor Rector, igual que pasen los contratos, bajo responsabilidad de las 
Facultades. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien, no habiendo opinión en contra, el Consejo Universitario 
acuerda, con eficacia anticipada al inicio del Semestre Académico 2020-A, la contratación, a plazo 
determinado, según el Decreto Supremo Nº 418-2017-EF de los siguientes docentes de la Facultad de Ciencias 
Administrativas: ZAMALLOA DUEÑAS CÉSAR AGUSTO, docente contratado B1 32 horas; MEZARINA 
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AGUILAR LUIS DIEGO, docente contratado B1 32 horas; DÁVILA LA TORRE WALTER CESAR, docente 
contratado B1 32 horas; ESPINO MEDRANO MARIA DEL CARMEN, docente contratada B1 32 horas; NEIRA 
VALDIVIA YSAAC FELIPE, docente contratado B1 32 horas; MORALES SOSA JOSE, docente contratado B1 32 
horas; CALVAY CASTILLO JOSE ROLANDO, docente contratado B1 32 horas; nuevo SALVADOR ORTIZ 
ESRHOF, docente contratado B1 32 horas; TAPIA BEJAR ENRIQUE, docente contratado B1 32 horas; 
BARRIENTOS AGUIRRE LELIS WILSER ENRIQUE, docente contratado B1 32 horas; CASTRO MIRANDA JUAN 
HIGINIO, docente contratado B2 16 horas; GÓMEZ LÓPEZ SELVINA DIGNA, docente contratada B2 16 horas; 
CIFUENTES MAGAN MARLON ENRIQUE, docente contratado B1 32 horas; ASIÁN QUIÑONES CARLOS 
ALBERTO docente contratado B1 32 horas; GUILLEN ROJAS MARGOT MONICA, docente contratado B1 32 
HORAS; y finalmente, TORRES CAMARGO VÍCTOR RAÚL, docente contratado B1 32 horas. 

 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 211-2020-CU) 
 
APROBAR con eficacia anticipada al inicio del Semestre Académico 2020-A, la contratación, a plazo determinado, 

según el Decreto Supremo Nº 418-2017-EF de los siguientes docentes de la Facultad de Ciencias Administrativas: 

Nº CÓDIGO APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACIÓN DE LA PLAZA 

01 Nuevo ZAMALLOA DUEÑAS CÉSAR AGUSTO DCU-B1 32 horas 

02 Nuevo MEZARINA AGUILAR LUIS DIEGO DCU-B1 32 horas 

03 Nuevo DÁVILA LA TORRE WALTER CESAR DCU-B1 32 horas 

04 Nuevo ESPINO MEDRANO MARIA DEL CARMEN DCU-B1 32 horas 

05 Nuevo NEIRA VALDIVIA YSAAC FELIPE DCU-B1 32 horas 

06 Nuevo MORALES SOSA JOSE DCU-B1 32 horas 

07 Nuevo CALVAY CASTILLO JOSE ROLANDO DCU-B1 32 horas 

08 Nuevo SALVADOR ORTIZ ESRHOF DCU-B1 32 horas 

09 Nuevo TAPIA BEJAR ENRIQUE DCU-B1 32 horas 

10 Nuevo BARRIENTOS AGUIRRE LELIS WILSER ENRIQUE DCU-B1 32 horas 

11 Nuevo CASTRO MIRANDA JUAN HIGINIO DCU-B2 16 horas 

12 Nuevo GÓMEZ LÓPEZ SELVINA DIGNA DCU-B2 16 horas 

13 Nuevo CIFUENTES MAGAN MARLON ENRIQUE DCU-B1 32 horas 

14 Nuevo ASIÁN QUIÑONES CARLOS ALBERTO DCU-B1 32 horas 

15 Nuevo GUILLEN ROJAS MARGOT MONICA DCU-B1 32 horas 

16 Nuevo TORRES CAMARGO VÍCTOR RAÚL DCU-B1 32 horas 

 
3.3 FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS: 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: he revisado nuevamente el expediente y ahí tampoco encuentro, debe 
ser algún tipo de error técnico. Ahora, sin embargo, sí estoy preocupado porque en la Facultad están proponiendo 
contratar a un docente en una plaza de un docente nombrado. 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: eso había pensado. No existe el expediente en 
ninguna de las fechas. Yo ya revisé todo y no existe el expediente, todos acaban el día 8, el día 16 acaban en la 
Facultad de Ciencias Administrativas, un momentito para pedirle al señor secretario por qué no está puesto, señor 
Rector. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: tampoco encuentro. Entonces, la única forma sería que, como está 
agendado, que el docente Jáuregui pueda compartir la pantalla para poder ver en qué consiste la propuesta y sobre 
todo el informe de Recursos Humanos. 
 
El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: si me dan tiempo para buscar. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Lo que queremos ver es que pueda compartir en su pantalla con ese 
expediente digital. Obviamente, si no lo tiene digital ya no hay forma, tendríamos que postergar ese el contrato de esa 
Facultad.  
 
El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: tengo que buscar en las anteriores citaciones donde 
está completo todo el expediente para poderlo compartir. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: yo he buscado, la Dra. Ana León también dice que no está. 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: yo no lo encuentro tampoco, pero tampoco puedo 
dudar de que si lo envían habitualmente yo lo que hago es cortar expedientes y pegar los otros y quizás en eso haya 
desaparecido, pero lo que el Consejo no puede tomar una decisión es de algo que no está viendo.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: la propuesta sería volver a agendar el tema en el siguiente Consejo 
Universitario en vista de que puede demorar la presentación. 
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La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: estoy de acuerdo, señor Rector. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: docente Jáuregui, ¿cuánto tiempo le demoraría mostrar en la pantalla 
del expediente? 
 
El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: por lo menos unos 10 minutos, mínimo. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: es mucho tiempo. Hay que terminar. Ese queda pendiente y va a ser 
agendado como punto número uno en el siguiente Consejo Universitario. 

 
IV. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 1261-2019-R PRESENTADO POR OSWALDO DANIEL 

CASAZOLA CRUZ 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: da lectura al Escrito (Expediente Nº 01084535) recibido 
el 21 de enero de 2020, el docente OSWALDO DANIEL CASAZOLA CRUZ, formular RECURSO DE APELACION 
CONTRA LA RESOLUCION RECTORAL N° 1261-2019-R. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentaoria del presente expediente, dando lectura entre otros, al Informe 
Legal N° 498-2020-OAJ recibido el 19 de agosto de 2020. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: bien, se trata de un recurso de 
apelación contra la Resolución Rectoral Nº 1261-2019-R, resolución que impone la sanción de suspensión por siete 
días sin goce de remuneraciones al docente Osvaldo Daniel Casazola Cruz. Al respecto, cabe remitirnos como 
antecedente cuál ha sido la motivación para el inicio del proceso administrativo disciplinario y la sanción impuesta o 
acordada por el Tribunal de Honor y posteriormente emitida la Resolución Rectoral Nº 1261-2019-R materia de 
apelación. Los hechos imputados al docente tienen que ver con la responsabilidad que tenía como coordinador de un 
convenio de cooperación interinstitucional denominado Jóvenes Productivos del Programa Nacional de Empleo Juvenil 
y la Universidad Nacional del Callao, esto fue firmado en el 2017, dentro de las cláusulas de este convenio se 
establecía la necesidad de designar a un coordinador quien dentro de una de las cláusulas se designó como 
coordinador de la entidad, o sea, de la Universidad Nacional del Callao, al ingeniero Osvaldo Daniel Casazola Cruz 
como representante de la entidad, dentro de sus obligaciones como coordinador de este convenio era, entre otras 
cosas, la de realizar compras y entrega de kits emprendedores, a los jóvenes beneficiarios de este convenio, 
capacitación, capacitar por órganos u organizar capacitaciones en las zonas de Amazonas y San Martín, rendir o 
proceder a la rendición de gastos del acompañamiento de esas capacitaciones. Estas funciones, si bien es cierto que 
fue acompañando el citado coordinador, sin embargo, por comunicación de, en este caso, de jóvenes productivos del 
Programa Nacional del Empleo Juvenil nos señala de que no se ha venido cumpliendo con la rendición de los gastos 
proyectados para la capacitación y respecto a la adquisición y entrega de kits emprendedores a jóvenes ganadores 
del concurso, es así como se puede advertir de las comunicaciones notariales efectuadas por este programa donde 
se señala que no se ha venido cumpliendo con dichas rendiciones, lo que habría o lo que significaría incumplimiento 
del compromiso de la entidad con este programa. Ahora bien, ¿qué es lo que argumenta el apelante respecto a este 
incumplimiento o en este caso a esta imputación que se le hace en el proceso administrativo, seguido por el Tribunal 
de Honor? que no se había respetado el debido procedimiento, no habría una debida motivación, que se había 
afectado su derecho fundamental, en este caso, de la defensa, que él sí había cumplido con dichas obligaciones; sin 
embargo, podemos advertir de la apelación efectuada que solamente son aseveraciones, son alegaciones que los 
plasma en su escrito de apelación, sin embargo, no obran medios probatorios que puedan desvirtuar o actuar al final 
lo propuesto por el Tribunal de Honor, lo que finalmente conllevó a la propuesta de sanción por haber incumplido estas 
obligaciones como coordinador de este convenio, en representación de la Universidad Nacional del Callao; asimismo, 
señala al final, como buscando una situación atenuante, de que si bien es cierto no se ha cumplido con estas 
obligaciones no se le debe imputar esa responsabilidad porque esa es responsabilidad de la entidad, toda vez que, a 
efectos de poder rendir, en su oportunidad, estos gastos, señala de que la entidad no emitió una resolución o no 
cumplió con emitir la resolución de subvención, que es producto de este convenio y que por ello no pudo cumplir la 
rendición correspondiente, entonces, con ello podemos advertir que hay un reconocimiento previo respecto a dicho 
incumplimiento que fue materia de investigación, de proceso administrativo y finalmente de lo acordado por el Tribunal 
respecto a dicho incumplimiento y en consecuencia, una propuesta, un acuerdo de sanción de dicho incumplimiento. 
Consideramos, señores miembros del Consejo, que lo alegado en este recurso de apelación por el docente apelante 
no logra crear convicción para poder desvirtuar, en este caso, para poder revocar la sanción impuesta, toda vez que 
se basa en simples alegaciones, lo ha venido dando en el decurso del recurso que ha interpuesto enteramente que 
no hay una diferente interpretación de las pruebas que se han producido en el proceso administrativo y que fue materia 
de pronunciamiento por el Tribunal, menos aún ha abordado cuestiones de puro derecho que ese requisito exigido por 
la norma. Respecto a las impugnaciones, en este caso, del recurso de apelación. En ese sentido, señores miembros 
del Consejo, esta asesoría considera que se ha acreditado el incumplimiento de las obligaciones como coordinador 
de este convenio con el Programa de Jóvenes Productivos, lo que ha sido certificado o verificado con la comunicación 
del mismo gerente, en este caso, que está a cargo de dicho programa nacional. Por tales consideraciones, señores 
miembros del Consejo, nos ratificamos en que se declare infundado el Recurso de Apelación del docente Oswaldo 
Daniel Casazola Cruz, por no tener sustento debido expresado en su recurso de apelación. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: en el año 2015, la Universidad ya tenía este tipo de convenio, en realidad 
eran dos tipos de convenio, uno era con el Ministerio de Trabajo, que no era uno por año sino podían haber sido hasta 
seis por año, a veces y otro convenio con el Ministerio de Educación. Todos eran para capacitar a docentes o a jóvenes 
en edad productiva, estos eran ganados por la Universidad vía concursos en el cual intervenían muchas otras 
instituciones, pero en los niveles la Universidad había encontrado una forma de ganar estos concursos y en la práctica 
era un incremento importante del presupuesto de la Universidad que me parece que en el 2016, inclusive llegó a cerca 
de 5 millones de soles, producto de eso, la Universidad tenía presencia en el Cusco en Challhuahuaccho en Apurímac, 
en la selva peruana, en Ayacucho, en Huancayo, en Piura y en otros lugares más, ahora, en todos estos casos, una 
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vez que la Universidad ha ganado el concurso a través de los coordinadores entre los cuales uno de ellos era el 
docente Casazola, el Ministerio de Trabajo emite por el Ministerio de Educación transferir recursos a la Universidad 
para ser destinados y cumplir los pagos a los que se había comprometido. Ahora, el hecho de no cumplir, porque no 
es el único caso, seguramente vamos a ver otros más. El hecho de no haber cumplido con sus obligaciones hace que 
el Ministerio de Trabajo, en este caso, reclame a la Universidad, la devolución de lo no gastado porque el no cumplir 
significa que, por decir, si nos han entregado 50,000 y solamente has gastado 25,000, esos 25,000 hay que devolver 
al Ministerio de Trabajo y en un ejercicio diferente, con la consecuente complicación de los clasificadores de gasto, 
etc., etc., pero en el convenio también está establecido que si la universidad no cumple nos van a aplicar una multa, 
entonces, al final, para la universidad era un perjuicio total, porque además de crear mala imagen, además de recibir 
constantes reclamos de los afectados, además de que los funcionarios ocupen enormes cantidades de horas para 
poder responder, porque esos casos están abiertos hasta ahora. Entonces estos convenios no eran nada conveniente 
para la universidad, por eso es que se terminaron en el año 2017 y cortamos absolutamente todo eso, porque la 
universidad no ganaba nada con eso, entonces esto es producto de eso, entonces, que el Tribunal lo sancione 
simbólicamente por una semana, a mí me parece casi como un premio, pero el hecho es que está ahí, entonces, ahora 
lo que estamos pretendiendo es declarar, de acuerdo a la recomendación, declarar el recurso de apelación como 
infundado. Queda a consideración del Consejo Universitario. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas Dr. Alejandro Danilo Amaya Chapa: bueno, el caso 
del docente Daniel Casazola, que es un docente de nuestra Facultad, que es cumplido en sus actividades que 
desarrolla académicamente y en las diferentes labores que se le ha encomendado. Ahora lamentamos su 
participación, de una forma no adecuada en este proyecto de jóvenes productivos celebrado entre la Universidad y el 
Ministerio de Trabajo, se entiende que la Universidad gana el concurso de ese convenio, que ya es un mérito para la 
Universidad, pero lo que queda un poco en cuestión es el asunto de que no hay capacidad de gasto para afrontar 
algunas actividades de este proyecto, si el docente Daniel Casazola, cuando ha solicitado poder cubrir los costos del 
proyecto no se le ha hecho en la forma oportuna, es decir, en el tiempo estimado es obvio de que no haya podido 
cumplir, se entiende que los recursos los proporciona el Ministerio de Trabajo a la Universidad y la Universidad los 
invierte en los proyectos, pero por más que él los planifique, si yo planifico y no dispongo de recursos para asumir 
algunas compras o algunas actividades de contratación de personal o compra de equipos o de otras o de otros 
aspectos que demande el proyecto, entonces no se va poder cumplir, por más buena voluntad que el coordinador 
tenga, porque el coordinador, de una u otra forma también va a depender de los recursos que le dé la Universidad 
para poder cubrir estos gastos. Yo creo que si esto se ha dado de esa forma, donde ha habido una observación por 
parte de del Ministerio de Trabajo con respecto a que no se han efectuado los gastos debidos conforme ellos 
proporcionaban en donde un coordinador, por más coordinador que sea, si no hay la rapidez para atender estos 
gastos, entonces no se puede atender los gastos, por lo mismo, porque lo mismo sucede ahora con algunos casos 
como en el caso de que tenemos de docentes que no se les puede pagar porque la Facultad no dispone de recursos, 
entonces, los recursos se entiende de que si bien es cierto que están en una caja central, va a depender de la Oficina 
General de Administración va a depender de Recursos Humanos quienes van a dar agilidad al proceso inclusive usted 
mismo, señor Rector, porque se entiende que hay todo un equipo de apoyo a su gestión en las diferentes áreas que 
deben contribuir a que estas labores se hagan efectivas. Finalmente, como conclusión, quisiera señalar de que, si no 
se disponía, si no disponía el Magíster Daniel Casazola Cruz de los recursos necesarios para para poder afrontar esos 
gastos, no es meritorio que se le establezca una penalidad de un castigo de siete días. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: lo único que podemos decir a eso es que los coordinadores tenían plazos 
perentorios para hacer el pedido, ahora, a la distancia, ya se dice, lo pidieron y la Universidad no compró o no le 
entregó el dinero, lo que pasa es que la Universidad no tenía por qué entregarle el docente Casazola ni a ningún 
coordinador, ni un sol, una vez que el presupuesto se transfiere la Universidad se incorpora al presupuesto de la 
Universidad y por ejemplo si tienen que comprar un polo por decir tiene que haber un proceso de contratación y eso 
solamente lo hacen las unidades técnicas, entonces, si el pueblo lo tenían que entregar por decir en setiembre y lo 
han pedido en octubre claramente van a decir que son las unidades técnicas las que no han cumplido, cosa que no 
ha sucedido, pero suponiendo que haya sucedido así a él, ¿le dieron plazos, le aumentaron plazos?, no. Una vez 
hasta dos meses y tampoco se cumplió, o sea, que suponiendo que haya sucedido así la primera vez ya con la 
segunda vez claramente no sucedía eso ahora en las unidades técnicas no pueden comprar si le piden un polo no 
podrían hacer nada y tiene que dar las características etc. etc. para poder hacerlo. Existen actos preparatorios hay 
que hacer la convocatoria, publicar las bases, es decir, hay varios procedimientos, o sea que no es porque nos dan el 
dinero ahora yo le comienzo a entregar a los demás para que lo gasten como les parece, realmente no es eso, ahora, 
en lo que dicen que la Universidad ganó algo, realmente no ganó nada, ganó desprestigio realmente porque el hecho 
de haber sido ganadores y después no haber cumplido es peor que no haber ganado nada, a mi modo de ver, en todo 
caso queda siempre a consideración del Consejo. 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: voy a tratar de ser breve porque con mucha 
preocupación escucho a las personas que a pesar de ser Decanos no leen o no se instruyen, no se preparan, no son 
gestores. Dice que es un mérito para la Universidad haber tenido eso, de ninguna manera fue, como lo acaba de decir 
el señor Rector, un total desprestigio. Cuando nosotros llegamos a la gestión venían cantidad de personas, quejas, 
quejas, solamente eran quejas de este tipo de actividades que se venían desarrollando. Luego el Decano dice que en 
lo académicos es cumplido. El tema aquí en controversia con el tema que nos da este Consejo no tiene que ver con 
lo académico, así que, efectivamente, considero, menos mal que todo queda en Actas, que esta sanción de una 
semana es un total premio porque un administrador, un gestor, debe ser un gerente, para eso debe leer, leer, estudiar 
y entrenarse, no es dar dinero por dar, no es hacer pedidos por hacer pedidos, le ha dañado muchísimo a la 
Universidad Nacional del Callao y realmente esto que le ha tocado es un premio. Gracias, señor Rector. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: bueno, lo que quería agregar al 
respecto, señores miembros del Consejo, es que lo que estamos viendo es un recurso de apelación, un recurso donde 
el apelante tiene que acreditar que es procedente revocar la resolución materia de apelación, el apelante, si bien es 
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cierto realiza alegaciones en su defensa, sin embargo, si bien es cierto puede haber habido dificultades efectivamente 
de ejecución, pero en su calidad de coordinador y de gestor en este caso de este convenio, en representación de la 
universidad debió hacer las gestiones pertinentes para que se reprograme y en efecto se reprogramó, hubo varias 
reprogramaciones, estas tampoco se cumplieron. Ahora, lo cierto es que en este procedimiento, o en este recurso de 
apelación tiene que acreditarse que el apelante hizo las gestiones pertinentes para cumplir su labor como coordinador, 
si él tenía dificultades respecto a algún trámite determinados que impide o dificulta el cumplimiento del convenio, eso 
debió reflejarse en los pedidos, en las coordinaciones con la otra parte que viene a ser el Ministerio de Trabajo y aquí, 
en esta apelación, no obra ninguna documentación, ninguna prueba que acredite que no fue responsabilidad del 
apelante, como coordinador del convenio, que se haya incumplido los plazos o en este caso las obligaciones que se 
establecen en el convenio, entonces, al no existir medios probatorios que acrediten que su apelación deba ser 
declarada fundada, para nosotros no está debidamente sustentado y fundamentado, y sobre todo, no cumple los 
requisitos que establece la ley respecto a la interpretación o a la diferente interpretación que pueda haber de los 
medios probatorios que se han actuado en el procedimiento administrativo, por lo tanto, al no existir objetivamente 
argumentos y documentación que respalde su apelación a efectos de que sea revocada esa resolución de sanción, 
consideramos que debe ser declarada infundada la apelación. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: señor Rector, sólo en aras un poco de dejar 
claros algunos aspectos que acá se mencionó. En primer lugar, los proyectos que van a la universidad me parece que 
son para beneficio de la universidad y es lo mejor que le puede suceder a la universidad. El segundo, si se da problema 
a nivel de los coordinadores, se da problema a nivel de los señores Decanos es porque lamentablemente la parte 
administrativa no funciona al mismo nivel en que funcionan los otros ministerios y probablemente esto ha generado 
ese inconveniente. Yo no quisiera, señor Rector, que se perjudique a los docentes porque lamentablemente nosotros 
también, en esencia, somos docentes y por ello yo quisiera solicitar al Tribunal, el Tribunal de Honor le da siete días, 
al señor Decano le he escuchado que yo no sé la implicancia que hay para un docente que no sólo que es un docente 
en este momento, reconocido por su Decano, como manifiesta, sino que es un docente RENACYT, porque me he 
enterado los últimos datos de que cuando la SUNEDU solicitó sólo éramos cinco, ahora somos catorce, para su 
proceso, sobre todo de desarrollo de los docentes jóvenes. A través de su presidencia, quisiera solicitarle a la Asesora 
Legal o a alguna persona para que aclare si esto tiene alguna implicancia para que los procesos de ratificación, 
ascenso perjudiquen al docente. En todo caso, si perjudica al docente. Yo creo que este Consejo tiene la potestad y 
como hemos hecho en muchos otros casos, de disminuir la sanción que da el Tribunal de Honor. Mi propuesta 
concreta, señor Rector, es de los siete días, que no me parece que sea un premio, es una sanción, porque ya he 
revisado los reglamentos de ratificación y promoción y tiene implicancias para los docentes que muchas veces por su 
juventud ingresan sin tener la capacidad de gestión, pero todos aprendemos. Yo sinceramente quisiera que se reduzca 
la sanción, pero en este caso creo, si esta apelación, si tiene implicancia. A través de su presidencia solicito que la 
asesora legal diga la implicancia para los procesos de ratificación y promoción.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: bueno, el tema que estamos viendo es un recurso de apelación, no es 
una etapa en la cual se pueda graduar la pena. En todo caso, la Dra. Nidia tiene la palabra.  
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: en efecto, en los procesos, 
respecto a los procesos, en efecto, de promoción, existe lo que se denomina demérito respecto a las sanciones que 
puedan ser impuestas a los docentes a ser propuestas para promociones. Respecto a la gradualidad, si bien es cierto, 
viene el acuerdo del Tribunal de Honor y se emite la resolución rectoral correspondiente y esta resolución es pasible 
de recursos impugnatorios, ya sea de reconsideración, apelación y frente a ello, señor Rector, al momento de resolver 
un recurso de reconsideración y el Consejo Universitario al momento de resolver el recurso de apelación es posible 
que pueda efectuar una gradualidad de la sanción, siempre y cuando ésta graduación no sea perjudicial, en este caso, 
al apelante o al impugnante, esto quiere decir que si el docente es sancionado, por ejemplo, con 30 días sin goce de 
remuneraciones, podría ser rebajada su sanción, mas no una sanción mayor que le perjudique, por ejemplo, una 
destitución, entonces, solamente siempre y cuando favorezca, en este caso al apelante o al impugnante es posible 
que el órgano competente pueda graduar la pena. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Dra. Arcelia, le preguntamos en vista que la Dra. Nidia ya respondió a 
su pregunta. ¿Quiere hacer alguna intervención luego de conocer la respuesta? 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: he entendido de parte de la Asesora Legal 
que realmente tiene una implicancia en sus procesos de ratificación y promoción porque es un demérito, en segundo 
lugar, el puntaje. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Económicas Dr. Augusto Caro Anchay: en realidad que, lo dicho por la Dra. 
Nidia sí tiene implicancia la sanción, así sea, cinco días, o sea un día, es sanción, no solamente para su vida académica 
institucional, sino para su vida profesional porque, imaginemos que el docente Casazola pueda pedir o quiera postular 
a otra institución educativa, obviamente va a tener en su legajo personal una sanción y muchas instituciones piden 
que no se haya tenido ninguna sanción, desde el punto de vista sancionar un día o dos días o tres días, sigue siendo 
sanción. Eso quería aclarar, Dra. Arcelia, porque desde mi punto de vista, si lo bajamos de cinco días a tres días, va 
a seguir siendo sanción. Nada más Doctora. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Química Dr. Raymundo Máximo del Carmen Carranza Noriega: en realidad, si 
estamos en un proceso de apelación, de repente el docente, por la inexperiencia que podía haber tenido y el 
entusiasmo, de repente, que generó, hizo esta mala gestión, quizá de repente en su momento, pero invocando la 
juventud que tiene y en realidad la Universidad podría reconsiderar esa apreciación que están teniendo ahora. Nada 
más, señor Rector. Muchas gracias. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: el ser joven no exime de las responsabilidades. 
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El Decano de la Facultad de Ingeniería Química Dr. Raymundo Máximo del Carmen Carranza Noriega: tiene razón, 
pero puede ganar experiencia. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: sí, quería en todo caso, referirme 
a lo que se ha mencionado en esta parte última. En efecto, sí existe el Tribunal de Honor que inicia procesos 
administrativos disciplinarios frente a denuncias, frente a imputaciones por faltas u omisiones en cumplimiento de la 
norma, en este caso, el Tribunal de Honor es el órgano que investiga, finalmente, y apertura proceso y finalmente 
propone una sanción dependiendo de la dimensión de la falta y si esto se encuentra acreditado o no debemos tener, 
en todo caso, debe tener en cuenta este colegiado que ya ha emitido pronunciamiento respecto al recurso de apelación 
contra sanciones propuestas por el Tribunal de Honor, debemos considerar que no debe existir una lógica de que 
frente a un posible perjuicio del docente a ser ratificado o promovido se deje de sancionar luego de haber llevado a 
cabo un debido procedimiento, una debida investigación por el ente, en este caso, encargado, competente, que es el 
Tribunal de Honor; en ese sentido, quiero llegar, señor Rector, señores del Consejo, a que bajo dicha fundamentación 
no puede dejarse, obviamente, teniendo en cuenta a la gravedad de los hechos, sea demanda de menor o de mayor 
gravedad que frente al posible perjuicio del docente que es sancionado que queden los hechos impunes, porque bajo 
esa lógica, toda apelación o toda sanción que viene del Tribunal de Honor contra los docentes no deberían ser 
confirmados sino revocados porque toda sanción va a hacer o va a afectar al docente y sin embargo debe tenerse en 
cuenta que frente a los hechos de menor o mayor gravedad se cumplen todos los presupuestos. En este caso, el 
Principio de Legalidad, desde el Principio del Debido Proceso, el Principio de Publicidad de todo el procedimiento 
administrativo que va a conllevar la comisión de una falta administrativa; en ese sentido, señores miembros del 
Consejo, solicito tener en cuenta estos aspectos a fin de que no se pueda considerar como hechos impunes, ya sea 
de mayor o de menor gravedad, toda vez que estamos en el ojo del Órgano de Control Institucional y de la SUNEDU. 
Eso es todo. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: bueno, el Consejo Universitario algunas veces puede cambiar la 
propuesta, por decir, si están proponiendo una sanción de tres meses, reducirlo a dos meses, pero para eso tiene que 
haber argumentación, razón para hacerlo, en este caso realmente no existe, como diríamos, si lo han sancionado a 
una semana, ¿cómo le bajamos a cinco días?, ¿cuál es la razón? Además, si vamos a una votación vamos a ir a una 
votación por primera vez en cinco años a una votación nominal, porque cualquier acuerdo que tome el Consejo 
Universitario va a implicar responsabilidades posteriores. Entonces, dicho eso nuevamente le pido a la Dra. Arcelia si 
va a hacer una propuesta en ese sentido, o el Consejo Universitario ya procede a tomar el acuerdo.  
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: parece que la asesora legal está 
confundiendo las preguntas. En ningún momento las personas que hemos intervenido hemos dicho que no lo 
sancionen, la única pregunta era la implicancia, que ya está aclarada, y la segunda era si se puede reducir, ya usted 
lo aclaró, pero acá estamos viendo que la apelación no procede, yo no sé por qué quiere a nosotros confundirnos 
cuando las cosas están claras, respetamos a los órganos autónomos, si el Tribunal de Honor ha sancionado, sabemos 
que esta sanción se puede reducir, pero este no es el momento, tendrá que justificar. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: muy bien. Muchas gracias. Muy bien, no habiendo ya opinión nueva, el 
Consejo Universitario, respecto al punto de agenda número 4, Recurso de Apelación contra la Resolución N° 
1261-2019-R presentado por el docente Oswaldo Daniel Casazola Cruz, acuerda declarar infundado el Recurso 
de Apelación interpuesto por OSWALDO DANIEL CASAZOLA CRUZ contra la Resolución N° 1261-2019-R de 
fecha 12 de diciembre del 2019, que resolvió imponerle la sanción de suspensión por siete días sin goce de 
remuneración. 

 
El Consejo Universitario, luego de las precisiones, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 212-2020-CU) 
 
DECLARAR INFUNDADO el Recurso de Apelación interpuesto por el docente OSWALDO DANIEL CASAZOLA 
CRUZ contra la Resolución Nº 1261-2019-R del 12 de diciembre del 2019, que resolvió imponerle sanción de 

suspensión por siete días sin goce de remuneraciones. 
 

V. CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE CALIDAD DE LA ESCUELA DE POSGRADO. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: da lectura al Oficio N° 539-2020-EPG-VIRTUAL-UNAC 
(Expediente N° 01087363) recibido el 06 de agosto de 2020, PORMEDIODEL CUAL LA Directora de la Escuela de 
Posgrado remite la Resolución de Consejo de Escuela N°224- 2020-CEPG-UNAC, que resuelve RATIFICAR la 
conformación del COMITÉ DE CALIDAD DE LA ESCUELA DE POSGRADO. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: bueno, a este tipo de propuestas el Consejo Universitario habitualmente 
no hace ninguna objeción y los aprueba tal como han sido presentados, pero igual, consultamos si quieren hacer 
alguna intervención. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: ahí tengo que señalar, no sé qué fenómeno 
se está dando en las Facultades, los señores Decanos, de acuerdo a las normas, principalmente al Estatuto, que tiene 
la Facultad designa a sus directores, entonces, ahora hay dos directores que tienen que ser reemplazados, entonces 
voy a tener que reemplazar a dos directores, uno de la Facultad de Ciencias Administrativas y de la Facultad de 
Ciencias Contables. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: en ese caso derivaríamos el expediente a la Escuela de Posgrado. 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: sí señor Rector. 
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El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: muy bien, el acuerdo es devolver el expediente a la Escuela de 
Posgrado para que haga la propuesta completa y con los nuevos Directores. 

 
El Consejo Universitario, luego de las precisiones, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 213-2020-CU) 
 
DEVOLVER el expediente a la ESCUELA DE POSGRADO para que haga la propuesta completa y actualice la 

conformación del Comité de Calidad de la escuela de Postgrado. 
 

VI. COMITÉ INTERNO DE CALIDAD DE LA UNIDAD DE POSGRADO–FIIS 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: da lectura al Oficio N° 242-2020-D-FIIS (Expediente 
N° 01087367) recibido el 06 de agosto de 2020, por medio del cual el Decano dela Facultad de Ingeniería Industrial y 
de Sistemas remite la Resolución de Consejo de Facultad Nº 121-2020-CF-FIIS, RATIFICAR la Resolución Comité 
Directivo de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas Nº 021-2020-UPGFIIS de 
fecha 04 de julio del 2020 por la que se propone designar a los MIEMBROS INTEGRANTES DEL COMITÉ INTERNO 
DE CALIDAD de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas a partir del 14 de julio 
del 2020 hasta el 14 de julio 2021; 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: muy bien, en este caso, como en el anterior, debemos aprobarlo 
inmediatamente, salvo que exista alguna objeción. 
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama: sería bueno de que se descentralice estos comités, también 
en cuanto unas cuantas personas no pueden acaparar todos los cargos, hay docentes principales también en la 
Facultad hay Doctores y sería bueno incluirlos, hay una parte de egresados que ponen como docente egresado al 
docente Paucar, que es egresado y es docente a la vez, entonces ahí habría un conflicto de intereses. Cuando se vio 
esta parte de licenciamiento había comités internos que no respondían a la información entonces es lamentable porque 
hasta la fecha a veces nosotros requerimos información y no brindan, ha pasado un semestre, el siguiente semestre, 
reiteramos y lamentablemente no tenemos esa información que se requiere porque a veces la SUNEDU pide y 
entonces desconocen de la actividad, por esa razón es que sería bueno que se descentralice y también incorporen a 
los docentes principales porque tenemos ahí varios Doctores que son principales y lamentablemente no los incorporan, 
entonces, así no se puede funcionar porque estamos hacia el licenciamiento de los programas y esto nos preocupa. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: ¿cuál es su propuesta Dr. Ruíz? ¿qué regrese a la Facultad?  
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama: que rectifique ahí al señor Paucar que está como egresado y 
es a la vez docente, entonces habría conflicto de intereses. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: de acuerdo. Ese sería el pedido para rectificar la designación del docente 
Paucar que, siendo docente, también está como egresado. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas Dr. Alejandro Danilo Amaya Chapa: con respecto a lo 
señalado, el docente Paucar ha sido docente de nuestra Facultad, pero que no cumplía con lo que señala la Ley N° 
30220, en el sentido de tener mínimamente el grado de Magíster. Es un docente también colaborador y yo creo que 
en toda entidad, bueno, particularmente, de repente puede ser otro, un enfoque particular y respeto sus opiniones, 
pero entiendo de que cuando uno asume un cargo de dirección va a poner gente que lo apoye, a docentes que lo 
apoyen, si voy a poner a los docentes que van a hacer problemas, entonces no estoy contribuyendo al avance de esta 
Unidad de Posgrado, entonces, yo creo que en esta parte comprendo la opinión del Dr. Ruíz Nizama, pero en estos 
momentos compete a la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas cierto nivel de 
autonomía funcional y administrativa para designar a los colegas que cumplen los grados correspondientes para 
cumplir, integrar este Comité Interno de calidad de la Unidad de Posgrado. En tal sentido, señor Rector, yo pido que 
se respete esa propuesta de la Facultad. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: el hecho de que está en la Agenda, eso es lo que estamos propugnando. 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: yo estoy de acuerdo con lo que dice el Vicerrector 
Académico. Siempre, para todos los cargos, ponen a las mismas personas, siempre ponen a las mismas personas, 
¿cómo va a desarrollar la Facultad a nivel de licenciamiento? El señor Decano dice que el docente que lo ha querido 
poner como estudiante, cuando en realidad no es estudiante porque es docente de la Facultad. No es estudiante. Dice 
que es un docente colaborador que debe su informe final hace mucho tiempo. Dice que el resto no le deja hacer las 
cosas correctas. Cuando uno trabaja enmarcado en la Ley le van a dejar hacer las cosas. Por ejemplo, el mismo 
Decano tiene el trabajo de investigación del docente Aradiel hace cerca de un año y no lo tramita al Vicerrectorado, 
entonces, ¿por qué no poner a docentes principales que existen un montón y que pueden trabajar y levantar su 
Facultad? Señor Rector, por su intermedio, yo creo que ya basta de vivezas y de poner a un docente como estudiante 
de posgrado. Por favor. Tenga la bondad. Muchas gracias. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: yo sí pido el respeto a los señores decanos 
y por ende a los Consejos de Facultad. Si ellos han propuesto, está muy bien porque este Consejo Universitario no 
tiene la atribución de cambiar a las personas. Yo sólo he captado que el Vicerrector Académico está haciendo la 
observación en el caso  del representante de los grupos de interés, donde se ha designado un docente, ese sí es un 
conflicto de interés que lo van a observar, entonces, yo lo único que le pediría al señor Decano es la comprensión, 
como yo también lo tengo que cambiar, que bien, una persona que no sea porque esto los Comités de Calidad para 
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informe del señor, de los señores Decanos, no ven que el licenciamiento no ven las certificaciones, esto de la 
acreditación les van a dar un código, entonces ahí chequean y dicen, este es docente y a la vez hay conflicto de 
interés, porque no puede ser juez y parte, entonces sólo yo le pido a la comprensión del señor Decano de que lo 
devuelvan a su Facultad para que cambien a un representante que no sea docente porque hay conflicto de interés. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: la razón por la cual un egresado, más de un egresado, debe integrar 
estos comités es para que la Universidad pueda rescatar su experiencia como egresado, es decir, como un profesional 
que se desarrolla en otros ámbitos para que nos traiga ese tipo de visión, pero si ponemos a un docente que solamente 
ve estudiantes de un aula como egresado, obviamente, la Universidad con la Facultad se está perjudicando porque 
está perdiendo de observar esa dimensión, entonces hay hasta tres opiniones para que el expediente vuelva a la 
Facultad para que pueda reformularse. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas Dr. Alejandro Danilo Amaya Chapa: Señor Rector, yo 
comprendo la apreciación, me parece transparente y la imparcialidad de la Dra. Arcelia Rojas cuando ella señala de 
que hay que darle también una solución similar al caso que se le ha dado antes a la conformación de los miembros 
que integran el Comité Directivo de la Escuela de Posgrado y comprendo, porque hay dos docentes que recientemente 
han asumido su cargo de Decano y es comprensible, en el caso del docente, pautar, particularmente nosotros cómo 
pensamos en él, porque es a pesar de ser joven es un docente con mucha experiencia profesional, o sea, no es un 
profesional que no haya confrontado con su área laboral, ha estado en diferentes sectores y lo hemos invitado a 
conferencias y ha participado buenamente contándole a los jóvenes sus experiencias profesionales. Yo creo que eso 
hay que rescatarlo de nuestros egresados para que nuestros egresados sean el ejemplo de la juventud universitaria 
de la Universidad Nacional del Callao. Si los problemas van, señor Rector, yo creo que podría dársele la opción tal 
que el mencionado ingeniero sea reemplazado por otro y el resto de integrantes quede conforme, señor Rector. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: muy bien. Entonces, nuevamente tenemos dos propuestas. Una porque 
se mantenga como está y la otra es que regrese a la Facultad para que pueda ser reformulado. A mi modo de ver es 
que el Consejo Universitario acuerde solamente uno y dejar otro no es lo más conveniente, por eso tendremos que 
votar por las dos posiciones. Votaríamos, en primer lugar, sería que se aprueba tal como está y segundo, que regrese 
a la Facultad para su reformulación. 
 
El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: procede a llamar a los señores consejeros titulares 
para que emitan su respectivo voto: El Dr. Baldo Andrés Olivares Choque, vota porque regrese a la Facultad. El Dr. 
José Leonor Ruíz Nizama, vota porque regrese a la Facultad. La Dra. Ana Mercedes León Zárate, vota porque regrese 
a la Facultad. La Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar, vota porque regrese a la Facultad. La Dra. Angélica Díaz Tinoco, 
vota porque regrese a la Facultad. El Mg. Julio Marcelo Granda Lizano, vota porque regrese a la Facultad. El Dr. Ciro 
ítalo Terán Dianderas, vota porque regrese a la Facultad. El estudiante Kevin Ayrton Lavado Torres, no hay voto. La 
estudiante Rosa Elida Torres Malásquez, no hay voto. La estudiante Eugenia Llajas Pacheco, no hay voto. En 
resumen, serían seis miembros que han votado porque regrese a la Facultad. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Con seis votos, el Consejo Universitario acuerda devolver el 
expediente sobre la ratificación de los miembros del Comité Directivo de Calidad de la Unidad de Posgrado de 
la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas. 

 
El Consejo Universitario, luego de las precisiones, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 214-2020-CU) 

 
DEVOLVER el expediente a la FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS sobre la ratificación de 

los miembros del Comité Directivo de la Calidad de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ingeniería Industrial y de 
Sistemas. 
 

VII. AMPLIACIÓN AFOROS PARA CLASES VIRTUALES EN EL SEMESTRE ACADÉMICO 2020-B POR AUSENCIA 
DEL TITULAR-FCC. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: da lectura al Oficio N° 230-2020-FCC (TR-DS) 
(Expediente N° 01087752) recibido el 01 de setiembre de 2020, por medio del cual el Decano de la Facultad de 
Ciencias Contables solicita se autorice la ampliación de los aforos de aulas, para el dictado de las clases virtuales 
correspondientes al próximo semestre académico 2020-B. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: de acuerdo a lo que podemos observar, no existe ese último documento 
por alguna razón no se remitió a la Oficina de Educación Virtual, pero también es un caso que el Consejo Universitario 
ya resolvió, o sea que en la práctica, ¿qué es lo que están pidiendo?, dice ampliación de aforos, pero el Consejo 
Universitario ya acordó sobre los aforos, entonces, visto así, esto deberíamos archivar directamente. Entonces, 
doctora Nidia, por favor, acá necesitamos su apoyo. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: sí señor Rector, en este caso, 
tomando en cuenta que ya respecto a lo solicitado se ha adoptado el acuerdo, en tanto este asunto o lo solicitado ha 
sido ya decidido por este colegiado, deberá, en todo caso, procederse al archivo. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: lo que entendí es que debemos declarar la sustracción de la materia y 
mandarlo al archivo. Lo que entendí es que está proponiendo que se declare la sustracción de la materia en el tema, 
porque este mismo Consejo ya resolvió lo mismo. Muy bien, ¿alguna opinión de los miembros del Consejo? Muy bien, 
teniendo en cuenta de que el mismo tema ya fue resuelto por este mismo Consejo Universitario se declara la 
sustracción de la materia y se archiva este punto de la agenda. 
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VIII. MODIFICACIÓN Y/O APROBACIÓN DE LA DIRECTIVA ACTUALIZADA QUE NORMARÍA LA TITULACIÓN 

PROFESIONAL POR LA MODALIDAD DE EXAMEN ESCRITO – UNAC. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: da lectura al Oficio Nº 184-2020-D/FCE (Expediente 
Nº 01087187) recibido el 20 de julio de 2020, por medio del cual el Decano de la Facultad de Ciencias Económicas 
presenta una propuesta de Directiva actualizada que normaría la titulación profesional por la modalidad de examen 
escrito en la Universidad Nacional del Callao. Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente 
expediente, dando lectura entre otros, al l Oficio Nº 943-2020-OPP e Informe Nº 076-2020-URAOPP/UNAC de fechas 
19 y 28 de agosto de 2020 de la Oficina de Planificación y Presupuesto, al Proveído N° 643-2020-OAJ recibido de la 
Oficina de Asesoría Jurídica el 09 de setiembre de 2020. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: el tema fue propuesto inicialmente como Directiva, la cual lo puede 
aprobar el rector o hasta el mismo Decano, si tiene algo que ver con su Facultad, pero en este caso la recomendación 
es que lo elevemos a nivel de Reglamento. En este caso, el Consejo Universitario sí lo debe hacer y debe ser un 
reglamento genérico para la Universidad, no solamente para una Facultad, entonces, queda a consideración de 
ustedes. 
 
Se realiza el debate con los aportes de los señores Consejeros, conforme se registra en la grabación oficial, llegándose 
a tomar el acuerdo correspondiente. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: muy bien ya no vemos que alguien haya pedido la palabra, entonces, no 
habiendo opinión en contra tomaríamos el acuerdo. Muy bien, el Consejo Universitario respecto al punto de la 
agenda número 8, acuerda aprobar el Reglamento para la Titulación Profesional por la Modalidad de Examen 
Escrito, con Ciclo de Actualización Profesional de la Universidad Nacional del Callao. 

 
El Consejo Universitario, luego de las precisiones, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 215-2020-CU) 
 
APROBAR, el REGLAMENTO PARA LA TITULACIÓN PROFESIONAL POR LA MODALIDAD DE EXAMEN 
ESCRITO, CON CICLO DE ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO. 

 
IX. COMITÉ INTERNO DE CALIDAD DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y DE ENERGÍA 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: da lectura al Oficio N° 541-2020-EPG-VIRTUAL-UNAC 
(Expediente N° 01087365) recibido el 06 de agosto de 2020, por el cual la Directora de la Escuela de Posgrado remite 
la Resolución de Consejo de Escuela N° 231-2020-CEPG-UNAC, en la que resuelve ratificar la conformación del 
Comité Interno de Calidad de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía de la Universidad Nacional del Callao. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: ¿Hay alguna opinión respecto a este Comité de Mecánica?  
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama: estaríamos en la misma condición del Comité Académico de 
la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas, porque el docente Pérez Bolívar es docente ordinario y también lo 
presentan ahí como graduado. Habría también conflicto de intereses. 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: sí señor, por lo mismo el señor Rubén Francisco 
Pérez Bolívar es docente de la Facultad. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: muy bien, tenemos una propuesta en firme, igual que en el caso de la 
Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas, de devolver a la fuente para que lo puedan reformular. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: estamos hablando del Comité de Calidad de 
Posgrado. Entonces, le solicitaría al señor Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía, al Dr. Félix 
Guerrero, que haga bien la revisión porque cuando nosotros enviamos pedimos que se respete y que no haya conflicto 
de intereses y se puso el Dr. Jaime Flores que es el Director de la Unidad. Yo estoy de acuerdo que regrese pero que 
el señor Decano, que son los que proponen a los Directores, revise en ese aspecto. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: está claro Doctora, ¿alguna otra opinión? 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía Dr. Félix Alfredo Guerrero Roldán: muchas gracias por 
la recomendación de la Dra. Arcelia. Vamos a tener en cuenta, ese documento es anterior a mi gestión, me parece 
que hubo ese pequeño error, se corregirá y se enviará nuevamente. Muchas gracias. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: muy bien, ¿alguna otra opinión? Bueno, respecto al punto número 9 
de la agenda, Comité Interno de Calidad de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía, el Consejo 
Universitario acuerda devolver el expediente a la facultad para que puedan reformular la propuesta del 
graduado. 

 
El Consejo Universitario, luego de las precisiones, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 216-2020-CU) 
 
DEVOLVER el expediente a la FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y DE ENERGÍA para que puedan reformular 

la propuesta del graduado el Comité Interno de Calidad de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía. 
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X. PROMOCIÓN DEL DOCENTE RAÚL WALTER CABALLERO MONTAÑEZ. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: da lectura a los Escritos (Expedientes N°s 01046478 
y 01083903) recibidos el 06 de enero de 2020, por los cuales el docente Raúl Walter Caballero Montañez, solicita 
promoción docente; asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente, dando lectura 
entre otros, al Informe Legal N° 582-2020-OAJ recibido el 09 de setiembre de 2020.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: brevemente, antes de que intervenga la Dra. Nidia Ayala, en este 
expediente otra vez nos gustaría tener todo porque no podemos comprobar, por ejemplo, el docente Raúl Walter 
Caballero Montañez, inicialmente, cuando proponen su promoción, él era un docente a tiempo completo, lo que 
podemos asumir es que él tiene una resolución de ratificación como docente asociado a tiempo completo, pero luego 
él cambia la dedicación, de tiempo completo a dedicación exclusiva, entonces no sabemos si esa ratificación es como 
docente principal, primera cuestión; la segunda es que en el expediente no vemos la prelación o en todo caso yo no 
lo he encontrado pero esas serían dos razones por las cuales este expediente debería volver nuevamente a la Oficina 
de Asesoría Jurídica para hacer esas dos verificaciones, porque en las otras claramente lo cumple, como por ejemplo, 
¿hay presupuesto?, la respuesta es sí, ¿existe la plaza, la vacante?, sí, pero también hay que cumplir lo que establece 
el Estatuto para una promoción, hay que hacerlo vía una prelación, si no hacemos eso, o lo obviamos, podríamos 
afectar quizás a otro docente que pidió la promoción antes que el docente Walter Caballero Montañez, entonces, sobre 
eso también en su intervención, Dra. Nidia Ayala. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: sí, en efecto, se ha podido advertir, 
sobre todo respecto al tema de la prelación, por lo que solicito a este colegiado que puedan devolver este expediente, 
a efectos de efectuar dichas precisiones y con la subsanación correspondiente puede retornar al Consejo Universitario. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Contables Dr. Fredy Vicente Salazar Sandoval: el tema de la prelación, si bien 
es cierto no está en el expediente, pero podemos estar en condiciones de señalar que el docente Caballero viene 
tramitando esto desde el 2017 y digamos, con anterioridad a esta fecha, o perdón, a partir de esa fecha, no hay otro 
trámite en camino, más bien recién este año hemos aprobado en Consejo de Facultad la promoción de una colega 
docente pero después no tenemos otro expediente. Eso es lo que podríamos señalar. En segundo lugar, la Oficina de 
Asesoría Jurídica, la Dra. Nidia, al no mencionar la resolución de ratificación del docente principal estaría advirtiendo 
que existe esa resolución. Por último, señor Rector, permítanme decirles los expedientes, en todo caso, si ya tienen 
una opinión favorable y se recomienda que esto debe ya aprobarse en Consejo Universitario, tiene que venir completo. 
A mí me parece que esto perjudica seriamente al colega docente, el Dr. Caballero Montañez porque, fíjense, ésta es 
la segunda oportunidad en que recién se trata este caso y está en espera este trámite ya buen tiempo las situaciones 
que en realidad incomodan y no debe ocurrir en nuestra Universidad. Si hay ya un dictamen legal, que lo estoy viendo 
acá en el punto ocho todas las consideraciones y se dice, ya está listo para aprobar en el Consejo Universitario, y de 
pronto salen otras observaciones. Eso yo quisiera recomendar que no ocurra, hay el tiempo suficiente para poder 
revisar eso. En todo caso, señor Rector, yo le pediría la aprobación con cargo a acreditar la prelación. Es lo que podría 
manifestar, señor Rector. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: aunque se afirmó que el expediente es del 2017, pero realmente es del 
1 de julio del año 2020, a partir de ahí se convierte en un caso para la Universidad. ¿Alguna otra opinión, por favor? 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: yo creo que, yo soy, bueno, creo, la más 
antigua, no la más adulta en estos Consejos Universitarios y la verdad es que estoy notando que tenemos ya los 
informes técnicos correspondientes, tanto de Recursos Humanos, Planificación, Asesoría Legal y al Consejo 
Universitario y quisiera entender que es por la parte de la virtualización del trabajo remoto. Por lo mismo, señor Rector, 
siendo un docente que ya tiene por segunda vez haciendo su gestión, yo solicitaría... 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: el docente vino como docente asociado a tiempo completo, pero después 
él ha cambiado, lo cual quiere decir que todo lo anterior cesa absolutamente, por eso es que su propuesta es del 1 de 
julio del año 2020 porque es cuando lo pide como promoción a docente principal a dedicación exclusiva, antes lo pidió 
con otra categoría; por lo tanto, todo eso, a mi modo de ver, ya deja de tenerse en cuenta. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: disculpe que insista, señor Rector, cualquiera 
haya sido la situación que muchas veces se da por problemas en las Facultades, por eso yo invoco a los señores 
Decanos de que traten de dar un trámite que por derecho corresponde a los señores docentes, en el caso de la 
ratificación, de oficio, en el caso de la promoción, también, apenas se tenga la plaza. Yo quisiera, señor Rector, que 
se apruebe, como dice el Decano encargado de la Facultad de Ciencias Contables, con cargo a que se complemente 
esto de la prelación porque realmente los procesos están siendo demasiado lentos y un docente universitario, en una 
pandemia, yo creo, pasarle de la categoría de asociado a principal significa mucho para los docentes. Esa es mi 
propuesta, señor Rector. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: ¿alguna otra opinión?, recuerden que hay una opinión en firme para 
devolver el expediente a la Oficina de Asesoría Jurídica para ampliar el informe legal, fundamentalmente 
pronunciándose sobre la ratificación que debe obrar en el expediente y para adjuntar la prelación, luego de eso regresa 
el Consejo y se toma la decisión. Muy bien, si no hay opinión en contra, respecto al punto número 10 de la agenda, 
promoción del docente Raúl Walter Caballero Montañez, el Consejo Universitario acuerda derivar el expediente a la 
oficina de asesoría jurídica para ampliar su informe legal pronunciándose sobre la ratificación del docente y para 
adjuntar la tabla de prelación. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Contables Dr. Fredy Vicente Salazar Sandoval: pido la palabra señor Rector. 
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El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: ya se tomó el acuerdo.  
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Contables Dr. Fredy Vicente Salazar Sandoval: no he visto que haya sometido 
a votación las propuestas. La Dra. Arcelia ha propuesto que se apruebe el ascenso del Dr. Caballero y la otra 
propuesta, que se devuelva a asesoría legal para que se complemente lo que faltaría y usted no ha sometido a votación 
esas dos propuestas, señor Rector.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: las propuestas las hacen los miembros del Consejo Universitario, los 
demás tienen voz, pero no tienen voto, en todo caso, podemos detener el acuerdo para ver si algún miembro del 
Consejo Universitario hace suya su propuesta. 
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama: justamente en estos procesos de promoción son un poco 
delicados y no solamente por el docente Caballero se pide la prelación, que venga con todos los documentos en regla, 
sino, se ha visto varios docentes que también han pasado por ese mismo proceso, señor Rector, podemos demorar 
un Consejo más pero ya pasaría sin ningún problema, es promoción, porque a la hora de verificar el ente regulador, 
señor Rector, las sanciones son drásticas y por esa razón es que nosotros nos hemos cuidado mucho de que estos 
documentos pasen en forma intacta, que los plazos se cumplan así también en todos los procesos, por esa razón es 
que, señor Rector, queremos evitar algunos inconvenientes de retroceder de haber tomado un acuerdo, como ha 
pasado en consejos anteriores y el año anterior, el año pasado, donde tuvimos que retroceder algún acuerdo por 
exigencia de la Contraloría y no queremos volver nuevamente a esta situación, señor Rector. Yo soy de la idea de que 
la decisión que usted está tomando es la correcta y sobre todo, la que no tendría ningún inconveniente. Muchas 
gracias. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: la verdad es que, señor Rector, estoy 
preocupada porque cada uno habla diferente lenguaje cuando lo que estamos exhortando, invocando, particularmente 
esa es mi ni política de trabajo, es que ya pues, si viene a Consejo Universitario, que venga todo bien revisado, cómo 
es posible que el Vicerrector Académico diga que siempre hemos hecho esto, quiere decir que siempre estamos 
haciendo mal, entonces yo quisiera, señor Rector, por favor, que Asesoría Legal primero use la palabra para yo 
persistir en mi pedido. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: al respecto, en todo caso, quisiera 
precisar a este colegiado que se ha venido resolviendo respecto a asuntos de promoción docente tomando en cuenta 
el aspecto de la prelación y a efecto de no perjudicar o afectar derechos de terceros o de otros docentes que podrían 
estar en expectativa o tener un derecho expectaticio de esta plaza vacante, se ha considerado en reiteradas 
oportunidades este aspecto de la prelación y en tanto existe como Principio del Procedimiento Administrativo General 
que debe actuarse o resolverse o decidirse bajo el Principio de Equidad y de Uniformidad, eso sí, esto significa que 
debe tener o debe tratarse o darse el mismo tratamiento a todos los administrados, entonces, teniendo en cuenta de 
que en anteriores casos, se ha exigido e incluso se ha devuelto expedientes en el caso de no existir el informe o en el 
documento el tema de la prelación y en tanto se ha exigido en otros casos, debe de igual forma, también, en todo 
caso, con la urgencia o con la celeridad del caso, que este caso también, en este expediente, se deba contemplar o 
incluirse el tema de la prelación; sin embargo, de repente podemos señalar que ya el docente ha venido solicitando y 
está en su derecho, o en todo caso para promocionarse; sin embargo, para promocionar; sin embargo, creo que debe 
integrarse respecto a la prelación a fin de no afectar derechos de terceros. Considero que, en todo caso, se recomienda 
a este colegiado tener en cuenta dicho aspecto. Es todo.  
 
Se realiza el debate con los aportes de los señores Consejeros, conforme se registra en la grabación oficial, llegándose 
a tomar el acuerdo correspondiente. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: muy bien. Muchas gracias. En realidad, todos los procedimientos de la 
Universidad, sus documentos, todos son clarísimos para el que quiere entender y lo quiera leer. La Universidad ha 
sido supervisada por la SUNEDU más de cincuenta veces y las supervisiones, varias de esas eran a los documentos 
de gestión, nunca han encontrado ningún tipo de observación y la Universidad los ha superado plenamente y eso no 
es por éxito del Rector, sino que es éxito del Consejo Universitario que observa con cuidado cada uno de los 
procedimientos, pero sobre todo sus propios reglamentos. Ahora, si hay cualquier otra omisión involuntaria entonces 
lo que procede es su corrección, pero de ninguna manera vamos a someter a votación algo que es en contra de la 
norma, jamás vamos a aprobar una promoción con cargo a completar después porque, ¿qué pasaría si en el 
expediente no está el documento que estamos esperando o buscando?, sería hacerle un perjuicio al docente, acá lo 
que estamos tratando es de proteger su derecho del docente a ser promovido, su derecho, para nosotros, cuenta a 
partir del 1 de julio del año 2020, si lo pidió antes era con otra dedicación y la Universidad no funciona como en el año 
2015 en que los docentes tenía una categoría y luego la de las dedicaciones eran casi una especie de adición, ahora 
hay que cumplir la categoría, pero también la dedicación, con la misma exigencia, de ahí es que un docente, siendo a 
tiempo completo no puede ser promovido cuando no existe expresamente la dedicación y hacerlo en contra solamente 
perjudicaría al mismo docente. Entonces, dicho eso, por lo que ha mencionado el Dr. Salazar, él mantiene la propuesta 
de que este Consejo pueda aprobar el expediente con cargo a que después se complete; sin embargo, hay la 
propuesta de que regrese a la Oficina de Asesoría Jurídica, la única forma de llevarlo a una votación, es que un 
miembro del Consejo asuma la propuesta del Dr. Salazar. Entonces, estaríamos en esa etapa. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: yo había pedido el uso de la palabra y yo fui 
la que, y probablemente por eso tanto el Dr. Fredy Salazar, Decano encargado de la Facultad de Ciencias Contables, 
yo soy miembro y como usted muy bien lo ha dicho, nosotros tratamos de cumplir muy bien la ley, el Estatuto, todas 
las normas. El problema, señor Rector, es de que ya debemos cortar para que no se sientan aludidas las personas 
que formamos el Consejo Universitario, porque yo observo el chat, que es incómodo que opinen los señores 
Vicerrectores sabiendo que todos somos parte de la gestión y debemos tomar medidas correctivas. Yo quisiera la 
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comprensión del señor docente, la comprensión de cada uno de ustedes. No puede haber voto contra las normas, 
pero que ya señor Rector, usted, como titular del pliego, cortemos esto para evitar incomodidades. Que sea la última 
vez que venga un expediente que no cumpla todos los requisitos, porque no podemos votar contra las normas. Yo no 
puedo hacer una propuesta cuando muchos docentes, a muchos docentes se les están devolviendo sus expedientes, 
pero ya debemos cortar esto, señor Rector. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: podemos estar seguros de que no va volver a ocurrir. ¿Alguna otra 
intervención? Cerramos ahí. Bueno, entonces, el Consejo Universitario, respecto al punto número 10, promoción 
del docente RAÚL WALTER CABALLERO MONTAÑEZ, acuerda devolver el expediente a la Oficina de Asesoría 
Jurídica para pronunciarse sobre la ratificación del docente RAÚL WALTER CABALLERO MONTAÑEZ, para 
adjuntar la tabla de prelación. Luego volvemos a agendar en el siguiente Consejo Universitario.  

 
El Consejo Universitario, luego de las precisiones, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 217-2020-CU) 
 
DEVOLVER el expediente a la OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA para pronunciarse sobre la ratificación y para 

adjuntar la tabla de prelación del docente Raúl Walter Caballero Montañez, luego volvemos a agendar en el siguiente 
Consejo Universitario. 
 

XI. CAMBIO DE DEDICACIÓN DE LA DOCENTE KATIA VIGO INGAR 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: da lectura al Escrito (Expediente N° 01086925) 
recibido el 19 de junio de 2020, por el cual la docente KATIA VIGO INGAR, solicita el cambio de dedicación de asociado 
a tiempo completo a asociado a dedicación exclusiva; en consideración al Art. 85 de la Ley Universitaria Nº 30220, y 
el Art. 246 del Estatuto de la Universidad Nacional del Callao, y que cumple con lo normado en los incs. a), b), c) y d) 
del Art. 1 del Reglamento de Cambio de los Profesores Ordinarios aprobado por Resolución Nº 131-95-CU del 20 de 
noviembre de 1995, finalmente informa que ha tramitado su ascenso de asociado TC a Principal TC, su expediente 
ha sido evaluado y aprobado por Consejo de Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos y se encuentra en Mesa 
de Partes, adicionalmente, informa que la plaza que ha dejado el docente José Zuta Rubio a la cual aspira. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente dando lectura entre otros, al Oficio 
N° 0311-2020-DFIPA (01087398) recibido el 10 de agosto de 2020, Oficio Nº 945-2020-OPP de fecha 28 de agosto 
de 2020, Informe Legal N° 583-2020-OAJ recibido el 10 de setiembre de 2020,  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: para los casos de cambio de dedicación, el límite es que exista la 
dedicación libre, como en este caso, existe de un docente que, bueno, ha dejado de ser docente de la Facultad y 
ahora los docentes a tiempo completo o a dedicación exclusiva ganan exactamente igual, por lo tanto, no implica 
mayor presupuesto, por lo tanto, tiene todos los requisitos como para que su dedicación de la docente Katia Vigo Ingar 
realmente sea, de docente asociado a dedicación exclusiva 40 horas. Opiniones por favor. Muy bien, si no hay opinión 
en contra, el Consejo Universitario acuerda cambiar la dedicación de la docente Katia Vigo Ingar, de la Facultad 
de Ingeniería Pesquera y de Alimentos, de docente asociado a tiempo completo 40 horas a docente asociado 
a dedicación exclusiva 40 horas. 

 
El Consejo Universitario, luego de las precisiones, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 218-2020-CU) 
 
APROBAR, a partir del 07 de octubre del 2020 el cambio de dedicación de la docente Dra. KATIA VIGO INGAR, 

adscrita a la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos, de Asociado a Tiempo Completo 40 hrs. a Asociado a 
Dedicación Exclusiva 40 horas. 
 

XII. RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR LA EX FUNCIONARIA VANESSA DORA ULLOA CORDOVA 
CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 975-2017-R. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: da lectura al Escrito (Expediente Nº 01084950) recibido 
el 03 de febrero de 2020, la señora VANESSA DORA ULLOA CÓRDOVA, interpone Recurso de Apelación para que 
el Tribunal del Servicio Civil declare la nulidad total del acto administrativo contenido en la Resolución Rectoral N° 975-
2017-R de fecha 6 de noviembre de 2017; asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente 
expediente, dando lectura entre otros, al Informe Legal N° 606-2020-OAJ recibido el 22 de setiembre de 2020, 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: este expediente es sumamente sencillo porque el recurso lo han 
presentado extemporáneamente, en este caso ya no debe merecer mayor discusión, pero le quiero pedir a la Dra. 
Nidia Ayala para que pueda compartir con el Consejo Universitario si el primer punto también debe ser parte del 
acuerdo. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: en efecto, se emitió el informe 
legal, es un recurso de apelación contra la Resolución Rectoral N° 975-2017-R que impone sanción a la señora 
Vanessa Dora Ulloa Córdova, se emitió, en primera instancia, el Informe Legal N° 460-2020-OAJ en fecha 26 de junio 
de 2020, donde se opina que se declare improcedente por extemporánea el recurso tomándose en cuenta una 
notificación que no fue válidamente efectuada a la apelante, por eso se solicitó la devolución del expediente, a efectos 
de revisar y reevaluar el acto de notificación a la administrada, por ello es que en el primer punto decimos que se deje 
sin efecto este primer informe donde toma en cuenta una notificación, la primera notificación de la resolución que le 
impone la sanción de fecha 11 de noviembre de 2017, lo cual no fue válidamente notificado, por eso es que nosotros 
proponemos en el numeral uno, que se deje sin efecto este Informe Legal N° 460-2020-OAJ, ahora, en el numeral 
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dos, solicitamos se declare improcedente porque revisados los actuados podemos advertir de que la citada apelante 
igualmente incurre en situación de extemporaneidad al momento de presentar su recurso, toda vez que toma 
conocimiento de esta resolución el 19 de diciembre de 2019 toma conocimiento de esta resolución que la sanciona y 
solicita que se le notifique dice, habiendo presentado un escrito en esta fecha, por lo tanto, nosotros damos por bien 
notificada esta resolución que le impone la sanción desde esa fecha, del 19 de diciembre de 2019, posteriormente 
notificado formalizando el acto de notificación; sin embargo, para nosotros está ya notificada desde el 19 de diciembre 
de 2019 y al presentar su apelación posterior el 4 de febrero de 2020 han transcurrido en demasía el plazo de 15 días 
hábiles para interponer el recurso de apelación, o sea que han pasado como 41 días hábiles, por lo tanto, también 
consideramos que es extemporáneo dicho recurso de apelación, por lo que solicitamos se declare improcedente el 
recurso de apelación. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: muy bien, está claro. Muy bien, si no hay opinión en contra, el Consejo 
Universitario, respecto al punto de agenda número 12 del recurso de apelación interpuesto por doña VANESSA 
Dora Ulloa Córdova, acuerda: Número uno, Dejar sin Efecto el Informe Legal N° 460-2020-OAJ del 26 de junio 
de 2020. Segundo acuerdo, Declarar Improcedente el recurso de apelación interpuesto por la exfuncionaria 
VANESSA DORA ULLOA CÓRDOVA contra la Resolución Rectoral N° 975-2017-R, que resuelve imponer la 
sanción de inhabilitación de tres meses, por presentar el recurso extemporáneamente. 

 
El Consejo Universitario, luego de las precisiones, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 219-2020-CU) 
 
1° DEJAR SIN EFECTO el Informe Legal N° 460-2020-OAJ del 26 de junio de 2020. 
 
2º DECLARAR IMPROCEDENTE el Recurso de Apelación interpuesto por la ex funcionaria VANESSA DORA 

ULLOA CORDOVA contra la Resolución Nº 975-2017-R del 06 noviembre del año 2017, que resuelve imponer la 

sanción de inhabilitación de tres meses. 
 

XIII. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN LA RESOLUCIÓN N° 758-2019-R PRESENTADO POR 
VICTOR HUGO HERRERA MEL.  

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Escrito (Expediente Nº 01078274) 
recibido el 12 de agosto de 2019, por medo del cual el docente VÍCTOR HUGO HERRERA MEL, interpone Recurso 
de nulidad en contra la Resolución Rectoral N° 758-2019-R de fecha 25 de julio de 2019, asimismo, da cuenta de la 
documentación sustentatoria del presente expediente, dando lectura entre otros, al Informe Legal N° 496-2020-OAJ 
recibido el 13 de agosto de 2020. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Dra. Nidia, para hacer un resumen rápido.  
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: bueno, este es un recurso de 
apelación contra la Resolución Rectoral N° 758-2019-R que declara infundada la queja y la denuncia formulada por el 
docente Víctor Hugo Herrera Mel contra la Dra. Ana Mercedes León Zárate, en su calidad de Vicerrectora de 
Investigación. El docente apelante sustenta que se habría vulnerado sus derechos al exigírsele, habiéndose recibido 
un documento en el Vicerrectorado de Investigación y teniendo un sello de recepción de fecha enero de 2019, este 
fue tachado, además, se señala de que se le ha denegado en dos oportunidades la recepción del documento, 
manifestándose la falta de un recibo de pago por derecho de carpeta; con relación a este asunto el docente alega que 
se le ha exigido un elemento, en este caso, un requisito que no estaba previsto en la normativa respecto a la recepción 
de su proyecto, adjuntándose un recibo, debiéndose adjuntar un recibo por derecho de carpeta, no estando previsto 
esto en la normativa ni siendo una exigencia. En ese sentido, reevaluados los hechos podemos advertir de que se 
habría exigido requisitos que no se encuentran en la normativa respecto al trámite del proyecto de investigación del 
docente quejoso, en este caso, el apelante, por lo que consideramos que, en efecto, se habría, de alguna forma, 
vulnerado algunos derechos del administrado respecto a la tramitación o a la recepción documental en la presentación, 
en este caso, de su proyecto de investigación al exigir requisitos que no están previstos en la normativa, por lo que 
consideramos en esta oportunidad, en esta etapa de impugnación, contra la Resolución Rectoral N° 758-2019-R que 
declare fundado el recurso de apelación en todos sus extremos, interpuesto por el docente apelante. Es todo. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: en este caso es que el Consejo Universitario acuerde declarar fundados 
el recurso de apelación, ¿alguna opinión? Si no hay observación alguna, el Consejo Universitario acuerda Declarar 
Fundado el Recurso de Apelación contra la Resolución N° 758-2019-R, presentado por el docente Víctor Hugo 
Herrera Mel y con la adición de que se le otorga la apelación se otorgan todos los extremos. 

 
El Consejo Universitario, luego de las precisiones, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 220-2020-CU) 
 
DECLARAR FUNDADO, en todos sus extremos, el Recurso de Apelación contra la Resolución Nº 758-2019-R, 
presentado por el docente VÍCTOR HUGO HERRERA MEL y en consecuencia declarar fundada la Queja y Denuncia 

Administrativa formuladas contra la Dra. Ana Mercedes León Zarate en su calidad de Vicerrectora de Investigación de 
la Universidad Nacional de Callao. 

 
XIV. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 1249-2019-R PRESENTADO POR ROMEL DARIO 

BAZAN ROBLES. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: da lectura al Escrito (Expediente Nº 01083969) recibido 
el 06 de enero de 2020, por el cual el señor ROMEL DARIO BAZAN ROBLES, interpone RECURSO 
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ADMINISTRATIVO DE APELACIÓN señalando por su vía se declare nulidad, contra la Resolución Rectoral N° 1249-
2019-R de fecha 12 de diciembre 2019; asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente 
expediente, dando  lectura entre otros, al Informe Legal N° 462-2020-OAJ recibido el 08 de setiembre de 2020. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Dra. Nidia, para hacer un resumen rápido, porque en este sí dice fundado 
en parte. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: el recurso de apelación presentado 
por Romel Darío Bazán Robles se centra o se interpone contra la Resolución Rectoral N° 1249-2019-R, que le impone 
la sanción de suspensión en el cargo. Bueno, en este caso, como docente, por siete días, sin goce de remuneraciones. 
La apelación se sustenta en que no tiene como antecedente, en primer lugar, que se habría el docente apelante, en 
su calidad de coordinador del Convenio suscrito con el Ministerio de Trabajo de Jóvenes Productivos habría contratado 
a personas o personal que tendría vínculo laboral con el Ministerio de Trabajo y el procedimiento administrativo contra 
el impugnante ha tenido como sustento el informe de Jóvenes Productivos de esta Casa Superior de Estudios donde 
se da cuenta que se habría contratado para el convenio personal que laboraba en el Ministerio de Trabajo, que tenía 
un cargo en este Ministerio; sin embargo, de la revisión se ha podido observar que el personal a que se hace alusión 
había efectivamente mantenido un vínculo laboral, sin embargo, al momento de ser contratado y contratado por 
locación de servicios por la Universidad y en mérito al convenio suscrito con el Ministerio de Trabajo, este fue suscrito 
el 1 de noviembre de 2017, o sea, había y habiendo ya transcurrido un año y cinco meses desde que transcurrió el 
vínculo con el Ministerio de Trabajo, por lo que consideramos que no existía ya impedimento legal para que se le 
pudiera contratar bajo esta modalidad porque no prestaba servicios a esta Casa Superior de Estudios, por lo que, de 
la revisión efectuada, esta asesoría considera que se debe declarar fundado en parte el recurso de apelación contra 
la Resolución N° 1249-2019-R.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: ¿Alguna opinión de los miembros del Consejo? Muy bien, si no hay 
opinión en contra, el Consejo Universitario acuerda declarar fundado en parte el Recurso de Apelación contra 
la Resolución Rectoral N° 1249-2019-R del 12 de diciembre del 2019, interpuesto por el docente Romel Darío 
Bazán Robles, de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas que le impuso la sanción de suspensión 
en el cargo por siete días sin goce de remuneraciones. 

 
El Consejo Universitario, luego de las precisiones, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 221-2020-CU) 
 
DECLARAR FUNDADO EN PARTE el Recurso de Apelación contra la Resolución Rectoral Nº 1249-2019-R del 12 
de diciembre de 2019, interpuesto por el docente ROMEL DARIO BAZAN ROBLES de la Facultad de Ingeniería 

Industrial y de Sistemas, que le impuso la sanción de suspensión en el cargo por siete días sin goce de 
remuneraciones. 
 

XV. 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 Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: da lectura a los Oficios N°s 9129-2019-SRRVIR/TSC 
y 001-2019-UNAC/OCI sobre el Informe Resultante del Servicio Relacionado N° 2-0211-2019-009(1) denominado 
“Presuntas irregularidades en el Primer Concurso Público para Docentes Ordinarios 2018-Sede Cañete”, asimismo, 
da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente, dando lectura entre otros, al Informe Legal N° 
524-2020-OAJ recibido el 09 de setiembre de 2020.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Dra. Nidia. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: al respecto, se ha podido efectuar 
una revisión de las observaciones realizadas por el Órgano de Control Institucional, observaciones que hemos 
contrastado con la documentación obrante en autos, considerando en esos aspectos observados que no se habría 
configurado una nulidad respecto a exigencia de determinados requisitos, más aún si tenemos en cuenta que cada 
Facultad, de manera autónoma, constituyó su Jurado Calificador del Concurso Público para Profesores Ordinarios 
2018 y de acuerdo al Reglamento del Concurso Público y a las normas que en su oportunidad fueron emitidas en ese 
sentido, presentada la documentación al Consejo Universitario para su revisión y aprobación, como se dio eso en su 
oportunidad, esta asesoría considera que no corresponde declarar la nulidad parcial tal cual solicita el Órgano de 
Control Institucional, por cuanto las resoluciones emitidas no han sido o no han observado la normatividad 
reglamentaria al momento de llevarse a cabo el Concurso Público para Profesores Ordinarios 2018, en el informe legal 
que se ha emitido se detalla, en cada caso, en cada Facultad observada, que se habría tomado en cuenta lo previsto 
en la normatividad, por lo tanto, la Entidad, en los casos relacionados a Informes de Control, tiene la facultad o la 
atribución de expresar una conformidad con lo recomendado por este Órgano de Control Institucional basado en el 
cumplimiento de las normas al momento de la decisión emitida por este colegiado, con la expedición de las 
resoluciones del Consejo Universitario respecto al nombramiento de los docentes que participaron en este primer 
concurso. En ese sentido, nos ratificamos en el Informe Legal N° 524-2020-OAJ, que no habría nulidad parcial contra 
las Resoluciones N° 30, 32, 33, 34, 36 y 37 del 2019, según informe, lo ha solicitado el Órgano de Control Institucional, 
ahora está resolución que pueda emitirse o que pueda resolver este colegiado puede ser materia de impugnación, lo 
que en todo caso, recién tratándose de un asunto de Concurso Público y de acceso al servicio civil y de progresión al 
servicio civil sería competente el Tribunal, debe ser sede competente SERVIR quien decida cualquier recurso 
impugnatorio que pueda establecerse contra lo decidido por este colegiado; sin embargo, consideramos que no habría 
o no correspondería la declaración de la nulidad parcial recomendada por el Órgano de Control Institucional.  
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El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Dra., en la declaración que se declare nulo parcial de la 30, 32, 33, 34, 
36 y 37, si el Consejo Universitario lo aprueba tal como está, ¿significa que se van a emitir nuevas resoluciones 
modificando parte de esas resoluciones? 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: si el colegiado o si el Consejo 
Universitario resuelve declarando la nulidad parcial, si efectivamente debería emitirse resoluciones variando estas 
resoluciones, pero si el Consejo Universitario resuelve no declarar la nulidad parcial, quedan firmes estas resoluciones. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: en el informe lo que dice, lo primero, declarar la nulidad parcial, pero al 
final dice, por consiguiente, se declare nulo parcialmente las resoluciones. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: acá, disculpe, se omitió una 
palabra, es que “no” se declare. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: muy bien, está a consideración del Consejo Universitario, ahora, 
tratándose, sin embargo, tal vez un tema que requiere un mayor estudio, podamos postergarlo para el siguiente 
Consejo, en ese tiempo todos revisarían las resoluciones y vendremos a tomar un acuerdo con pleno conocimiento 
de que es lo que estamos haciendo.  
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: me permitan agregar. En efecto, 
me gustaría que se pueda porque son varios aspectos, supuestos afectados, poder explicar observación por 
observación, explicar y explicitar, en todo caso, que pueda verse en un próximo Consejo para poder detallar, en todo 
caso, cuál es la posición del Órgano de Control Institucional y cuál es, en todo caso, el sustento que no está conforme 
o no se encuentra respaldado normativamente dicha observación. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: yo solicito, señor Rector, porque supone que 
son docentes, también, universitarios que participaron del concurso. En estos momentos está siendo como una nulidad 
parcial otros y la Asesora Legal yo veo que tiene en estos momentos no tiene el sustento, no sé por qué, porque si 
nos traen a un Consejo, yo particularmente, señor Rector, yo quisiera que por lo menos se avance con las personas 
que no tienen observaciones porque todos los días los docentes, como conocen su problemática y son de varias 
Facultades, llaman y dicen, cuándo van a ver o cuando hay la solución a mi problema. Yo quisiera la reconsideración, 
señor Rector. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: su propuesta que se resuelva hoy día. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: que se resuelva hoy día porque si eso se 
está viendo, que se continúe.  
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Contables Dr. Fredy Vicente Salazar Sandoval: igual, es lo que iba a pedir, señor 
Rector, exactamente como lo ha manifestado la Dra. Arcelia. Gracias. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: el pedido de que se postergue para otro Consejo es porque se trata de 
hasta seis resoluciones, me parece, y los miembros del Consejo deben saber exactamente de qué se trata cada una 
de ellas, entonces, es la razón por la cual también sostiene, pero, sin embargo, si hay otra opinión en contra, debemos 
ir a la votación entonces. Podemos por tratarlo hoy día, o lo tratamos en una siguiente sesión. Señor Secretario, por 
favor, vamos a ir al voto para tratarlo hoy día, o en una siguiente sesión. 
 
El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: procede a llamar a los señores consejeros titulares 
para que emitan su respectivo voto: El Dr. Baldo Andrés Olivares Choque, vota porque se postergue. El Dr. José 
Leonor Ruíz Nizama, vota porque se postergue. La Dra. Ana Mercedes León Zárate, vota porque se postergue. La 
Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar, vota porque se trate hoy día. La Dra. Angélica Díaz Tinoco, vota porque se trate hoy 
día. El Mg. Julio Marcelo Granda Lizano, no se encuentra. El Dr. Ciro ítalo Terán Dianderas, vota porque se postergue. 
El estudiante Kevin Ayrton Lavado Torres, no se encuentra. La estudiante Rosa Elida Torres Malásquez, vota porque 
se trate hoy día. La estudiante Eugenia Llajas Pacheco, no se encuentra. Entonces, el resultado de postergar son 
cuatro votos y que se vea hoy día, serían tres. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: en consecuencia, el Consejo Universitario acuerda derivar para la 
siguiente citación el punto número 15 de la agenda de hoy día, es decir, el 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 y será agendado en el siguiente Consejo como punto número 2, después que, recuerden, ya acordamos, 
los docentes de la Facultad de Ciencias Económicas. Muy bien, visto así, sólo nos queda darles las gracias a todos 
ustedes por haberse quedado más de la cuenta, pero hemos resuelto, creo, casi todo. 

Siendo las 12:58 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.- 


