
1 

ACTA Nº 029-2020-CU 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO UNIVERSITARIO 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO 
(Martes 20 de octubre de 2020) 

 

En el Callao, a las 09:00 horas del día martes 20 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. GRADOS Y TITULOS 
2. PROPUESTA DE CONTRATO DE DOCENTES 2020: FCS  
3. AUTORIZACIÓN DE MATRICULA PARA EL SEMESTRE ACADÉMICO 2020-B DE INGRESANTES 2019-II:   

3.1 ROGER MAMANI PRETEL – FIEE  
3.2 EDWIN ALIGHIERI HUAMAN SANCHEZ – FIEE  
3.3 LUIS ALBERTO SALAZAR VILLEGAS – FIPA  

4. REGLAMENTO DE CONCURSO DE TESIS DE EGRESADOS DE PREGRADO 2018 Y 2019 DE LA UNAC FINANCIADOS CON 
FONDOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN  

5. INFORME FINAL 2019-II CPU  
6. CRITERIOS A TENER EN CUENTA EN LA CONTRATACIÓN DE DOCENTES  
7. DIPLOMADO “GESTIÓN Y DISEÑO CURRICULAR DE PROGRAMAS DE ESTUDIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

UNIVERSITARIA”  
8. DIPLOMADO DE “GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD”  
9. DESACRIPCIÓN Y ADSCRIPCIÓN DE LA DOCENTE DE ANA MERCEDES LEON ZARATE.  
10. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCION Nº 121-2020-R PRESENTADO POR:  

10.1. DAVID VIVANCO PEZANTES  
10.2. BRAULIO BUSTAMANTE OYAGUE  
10.3. RONALD SIMEÓN BELLIDO FLORES  
10.4. JUVENCIO HERMENEGILDO BRIOS AVENDAÑO  
10.5. OLEGARIO MARIN MACHUCA  
10.6. PERCY RAÙL ORDOÑEZ HUAMÁN  
10.7. GUILLERMO SANTIAGO AGUILAR CASTRO  
10.8. HUGO RICARDO PAREJA VARGAS  

11. INGRESANTES DEL PROCESO DE ADMISIÓN 2020-B, DE LOS DOCTORADOS Y MAESTRÍAS  
12. ACTUALIZACIÒN DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA UNAC  
13. COMITÉ DE CALIDAD DE:  

13.1. UPG FIEE 
13.2. UPG FIIS 
13.3. UPG FIARN 
13.4. UPG FCS 
13.5. UPG FIQ 

14. PROPUESTA DE REGLAMENTO DE AYUDANTIA DE CÁTEDRA PARA LA UNAC  
15. RESULTADO DE EVALUACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE EVALUACIÓN PARA LA SELECCIÓN DE DOCENTES 

EXTRAORDINARIOS Y EL PROCEDIMIENTO DE CESE DEL DOCENTE DEL ADEMAR VENTURA ZAPATA-FCE 
16. 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: ante las dificultades de conexión del señor Secretario General, proceda a 
pasar lista para la verificación de quórum correspondiente, registrándose la presencia en la sala de nueve (9) Consejeros 
titulares, con lo que se da inicio a la sesión de Consejo Universitario de hoy, martes 20 de octubre de 2020, con el quórum 
de reglamento. Tratándose de una sesión extraordinaria, abordaremos los puntos de la Agenda. 
 
I. GRADOS Y TITULOS 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: en resumen, ponemos a consideración del Consejo Universitario, al no 
haber observaciones, aprobado. 
 
El Consejo Universitario, luego de las precisiones, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 223-2020-CU) 
 
Conferir los Grados Académicos de Bachiller, Títulos Profesionales y Grados Académicos de Maestro, que a continuación se 
indican:  
 
a. Grados Académicos de Bachiller Fecha Aprob. 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
BACHILLER EN CONTABILIDAD 

 

1 ALVARADO CABELLOS KAREN INES 04/09/2020 
2 INCHE BELTRAN JHONATAN STEVE 04/09/2020 
3 LINO JUAREZ SARA ISABEL 04/09/2020 
4 MAGUIÑA GARCIA MARIZABEL ANGELA 04/09/2020 
5 SALAZAR MONTERO YANINA ABIGAIL 04/09/2020 
6 SANCHEZ QUISPE DIXIE MAYIM 04/09/2020 
7 TINCO CAJAVILCA IVONNE YOSMELY 04/09/2020 
8 UGAZ CHACALIAZA KIARA XIOMARA 04/09/2020 
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9 VALENCIA LUYO MIRELLA GERALDINE 04/09/2020 
10 VILELA SANCHEZ GASPAR MARTIN 05/10/2020 
11 YARLEQUE SOTO SAUL FERNANDO 04/09/2020 

   

FACULTAD DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES 
BACHILLER EN INGENIERÍA AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES 
1 DE PAZ JARA BRYAN OLIVER 11/03/2020 
2 HUAMANI AGUILAR SILVIA MARIA 11/03/2020 
   

FACULTAD DE INGENIERÍA PESQUERA Y DE ALIMENTOS 
BACHILLER EN INGENIERÍA PESQUERA 

 

1 BARRUETA GUTIERREZ ANAIS IBETH 14/09/2020 
   

BACHILLER EN INGENIERÍA DE ALIMENTOS  

1 BARRETO ROSARIO SHEYLA GIULIANA 14/09/2020 
2 CARBAJAL BERRENECHEA CAROLINA EDITH 14/09/2020 
3 COLQUE CORDOVA DIANA CLAUDIA 14/09/2020 
4 DUYMOVICH BRAVO KATHERINE 01/10/2020 
5 MARTINEZ INGA ALEXANDRA KATIUSKA 17/09/2020 
6 ORTEGA ARIAS KATHERIN ELIZABETH 14/09/2020 
7 ROJAS OCHOA OMAR ERNESTO 14/09/2020 
8 TENORIO MEDINA JACKELINE LUCIA 14/09/2020 
9 TRUJILLO CASANA JENNYFER SOFIA 17/09/2020 
10 VERGARA VILA DAVID ALEJANDRO 14/09/2020 

 
b. Títulos Profesionales Modalidad 

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 
TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO ELECTRICISTA 

  

1 ESPINOZA DIAZ SAMUEL REYES 20/07/2020 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
2 HUARCAYA ROJAS JOSE LUIS 20/07/2020 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
3 LEIVA SAAVEDRA KEVIN JHONY 20/07/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
4 MAGALLANES OBLITAS HUGO JUNIORS 20/07/2020 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
5 MARCELO ROBLES ALEX BRUNO 20/07/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
6 MENACHO RAMOS SERGIO JEAN MARCOS 20/07/2020 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
7 MENDOZA MARTINEZ JOHN ROBERT 20/07/2020 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
8 RAMIREZ ULLOA LUIS ENRIQUE 20/07/2020 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
9 REYES CALLE GIANCARLO FRANCESCO 20/07/2020 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

10 TORRES SOSA JUAN ROBERTO 20/07/2020 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
    

TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO ELECTRÓNICO   

1 BARRIENTOS FERNANDEZ FREDY 20/07/2020 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
2 CASTRO VASQUEZ MICHAEL ALEXANDER 20/07/2020 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
3 CATPO HEREDIA JOHANAN JASSON 20/07/2020 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
4 CENTENO ELLISCA DENIS D'ANGELO DIUCK 20/07/2020 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
5 ESPAÑA CARAZAS VICTOR JESUS VALAKY 20/07/2020 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
6 GONZALES GAMERO JORGE JUNIOR 20/07/2020 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
7 HUAMAN CORREA ANTHONY DAVID 20/07/2020 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
8 LLERENA CALDERON KATHERINE MARISOL 20/07/2020 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
9 NACARINO VILLEGAS JEISON NOEL 20/07/2020 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

10 POMAJULCA RODRIGUEZ EDLBERTO DARIO 20/07/2020 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
11 PRINCIPE FERNANDEZ JOSE ANTONIO 20/07/2020 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
12 RAMIREZ SALAZAR FRANCO ELBER JUNIOR 20/07/2020 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
13 RICALDI CRISTOBAL JUNIOR ARTURO 20/07/2020 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
14 ROJAS NINACO SAUL ANTONIO 20/07/2020 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
15 VELIZ ACOSTA ROQUE LUIS 20/07/2020 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
16 VILLANUEVA ALVARADO JUAN EDGAR 20/07/2020 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

    

FACULTAD DE INGENIERÍA PESQUERA Y DE ALIMENTOS 
TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO PESQUERO 

  

1 CAJALEON CERIN FRANK EDWARD 14/09/2020 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
2 PAREDES SINTI GIAN BRAYAN 14/09/2020 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
3 TREJO MORENO JAVIER ESTEBAN 14/09/2020 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
    

TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO DE ALIMENTOS   

1 AYALA CHOMBO JACKELYN NANCY 14/09/2020 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
2 CABELLOS ROJAS ANDREA LUCIA 17/09/2020 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
3 CORTEZ MALDONADO GILMER  17/09/2020 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
4 ELGUERA SALAZAR WENDY PAMELA 14/09/2020 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
5 FERNANDEZ GUERRERO YESSICA DEYSI 14/09/2020 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
6 GONZALES ROJAS LUIS ANGEL 14/09/2020 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
7 GOYCOCHEA VARGAS SANTOS EVER 17/09/2020 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
8 HINOSTROZA TACUNAN LIZBETH 14/09/2020 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
9 JARA QUEZADA DARKI FELIX 14/09/2020 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

10 JUYO RODRIGUEZ DARWIN GUILLERMO 01/10/2020 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
11 LAZARO HUAYAMARES JOSELYN ANTHOANET 01/10/2020 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
12 PEREZ OBREGON EDITH LIZ 14/09/2020 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
13 PERNIA LUGO JAIRO JORGE 01/10/2020 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
14 POMA OCHOA ESTHER 01/10/2020 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
15 RICO YANCCE BRENDA LISET 14/09/2020 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
16 URBANO DAMAZO ESMILA DELKER 01/10/2020 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

 
c. Grado Académico de Maestro 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
GRADO ACADÉMICO DE MAESTRO EN ADMINISTRACIÓN MARÍTIMA Y PORTUARIA (FCA) 
1 ARROYO DUEÑAS VICTOR  FREDY 26/08/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
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II. PROPUESTA DE CONTRATO DE DOCENTES 2020: FCS 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Aparentemente el profesor Jáuregui no puede conectarse. Daremos lectura 
rápidamente. En primer lugar, tenemos el Oficio Nº 753-2020-FCS/D-VIRTUAL del 11 de septiembre de 2020, donde 
ponen a consideración del Consejo Universitario la contratación de cuatro (4) docentes, dice, antes de la dación de la 
de Ley y luego de seis (6) docentes más después de la dación de la Ley. El expediente tiene un informe de la Oficina 
de Recursos Humanos (Informe N° 295-2020-URBS-ORH/UNAC), donde, en resumen, validan a diez (10) docentes, es 
decir, uniendo los que presentaba antes. El expediente va a la Oficina de Planificación y Presupuesto y lo autoriza (Oficio 
Nº 1130-2020-OPP). Luego va el expediente a la Oficina de Asesoría Jurídica y también lo valida (Proveído Nº 690-
2020-OAJ); por lo tanto, pasaríamos solamente a dar lectura a los docentes que van a ser validados su contrato, porque 
se entiende que acá ya esto sucedió antes, salvo que exista alguna opinión o intervención de alguno de los miembros 
del Consejo. Estamos mostrando (en la pantalla) la lista de los diez (10). 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: mientras se mira la lista. El señor Jáuregui ha dicho 
que tiene problemas de conexión. Está tratando de conectarse, que, por favor, disculpen, pero está tratando de hacerlo. 
Gracias. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien, ¿alguna opinión?, bueno, si no hay opinión en contra, el Consejo 
Universitario acuerda la contratación de docentes a plazo determinado, según lo establecido por el Decreto Supremo 
Nº 418-2017-EF, de diez (10) docentes que a continuación damos lectura: Manuel Jesús Arista Huaco, Wilder Otto 
Espíritu De La Cruz, Luz Aurora Flores Toledo, Miguel Ángel Gil Flores, Antonia Emilia Mamani Encalada, Lezly Mary 
Morales Chalco, Maria Dolores Ramos Fiestas, Laura Casilda Siccha Macassi, Nery Deda Villavicencio Bonifacio y 
Erika Norka Magalli Yaipen Valderrama. 
 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: a pesar de que se menciona en la citación, como ustedes han visto, dice, 
Facultad de Ciencias Económicas, Facultad de Ciencias de la Salud, Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos 
Naturales, en el expediente solamente había el de la Facultad de Ciencias de la Salud; por lo tanto, pasamos al punto 
número 3 tres, de la Agenda. 
 
El Consejo Universitario, luego de las precisiones, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 224-2020-CU) 
 
APROBAR, con eficacia anticipada al inicio del Semestre Académico 2020-B, la contratación de docentes a plazo 
determinado, según lo establecido por el Decreto Supremo Nº 418-2017-EF de diez (10) docentes que a continuación se 
detallan: 

Nº CÓDIGO APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACIÓN DE LA PLAZA 

01  ARISTA HUACO MANUEL JESÚS DCU-B2 

02 905742 ESPÍRITU DE LA CRUZ WILDER OTTO DCU-A1 

03 001724 FLORES TOLEDO LUZ AURORA DCU-B2 

04 001759 GIL FLORES MIGUEL ÁNGEL DCU-A1 

05 905743 MAMANI ENCALADA ANTONIA EMILIA DCU-B2 

06 905630 MORALES CHALCO LEZLY MARY DCU-B2 

07 001723 RAMOS FIESTAS MARIA DOLORES DCU-A1 

08 905733 SICCHA MACASSI LAURA CASILDA DCU-B2 

09 001740 VILLAVICENCIO BONIFACIO NERY DEDA DCU-B2 

10 001636 YAIPEN VALDERRAMA ERIKA NORKA MAGALLI DCU-B1 

 
III. AUTORIZACIÓN DE MATRICULA PARA EL SEMESTRE ACADÉMICO 2020-B DE INGRESANTES 2019-II: 

3.1 ROGER MAMANI PRETEL – FIEE 
3.2 EDWIN ALIGHIERI HUAMAN SANCHEZ – FIEE 
3.3 LUIS ALBERTO SALAZAR VILLEGAS - FIPA 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: en el expediente vamos a ver primero, según aparece, de Roger Mamani Pretel 
Jampool, de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Él presenta a Mesa de Partes con fecha 15 de septiembre de 2020. 
Tengan en cuenta muy bien las fechas. Recuerden que ellos son ingresantes y pretenden matricularse en octubre del año 2020 
cuando ingresaron en diciembre del 2019, es decir, diez meses después. El documento está. No vamos a dar lectura porque se 
entiende que todos lo han leído y acompaña el Oficio Nº 0281-2020-D-ORAA del 21 de setiembre, que acompaña un Informe Nº 
011-2020- ECQ/ORAA, este informe también es clave leerlo. A esto sí le vamos a dar lectura. En este informe mencionan lo 
siguiente: “1. Según Información en la Base de Datos de ORAA el alumno MAMANI PRETEL ROGER JAMPOOL, ingresó a la 
Universidad Nacional del Callao a la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica, 
por la modalidad de Examen General de Admisión en el Proceso de Admisión 2019-II, según Resolución N° 001-2020-CU, se le 
asignó el Código 1923220263. 2. No realizó su matrícula en el Semestre Académico 2020A. 3. Según el Reglamento del 
Concurso de Admisión que a la letra dice: Art. 63° Los ingresantes a la Universidad por cualquier modalidad, están obligados a 
matricularse en el semestre académico inmediato, de acuerdo al Cronograma de Matrícula que se publica para tal fin, de lo 
contrario, pierde automáticamente su ingreso a la Universidad. No hay reserva de matrícula para ingresantes en ninguna 
modalidad y por ningún motivo.” El expediente va a la Oficina de Asesoría Jurídica y con Informe Legal Nº 627-2020-OAJ dice, 
recibido en Mesa de Partes el 28 de septiembre de 2020, emite opinión legal y en lo que corresponde al Consejo Universitario el 
último. El número cuatro, damos lectura, dice: “4. Que, si bien es cierto, conforme al artículo 42° del Reglamento de Admisión 
aprobado con Resolución de Consejo Universitario N°334- 2019-CU de fecha 14/10/2019, no correspondería dar trámite a lo 
solicitado, no obstante, en el contexto de la emergencia sanitaria por el COVID-19, y resguardando el interés superior de 
estudiante, se deberá considerar los casos en los que el alumnado haya sido afectado por la crisis actual, y con el fin de procurar 
asistencia u otras opciones para la continuación de sus estudios universitarios; este Órgano de asesoramiento Jurídico es de la 
opinión que PROCEDE en forma EXCEPCIONAL, ante la actual crisis sanitaria, la matrícula del Don MAMANI PRETEL ROGER 
JAMPOOL para el SEMESTRE ACADÉMICO 2020-B, recomendándose ELEVAR los actuados al CONSEJO UNIVERSITARIO 
para su pronunciamiento, con calidad de MUY URGENTE.” Esa es la razón por la cual el expediente lo estamos observando. 
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Entonces, queda a consideración del Consejo. El profesor Jáuregui, a partir de este punto, ya se hace cargo de la documentación. 
Queda a consideración del Consejo. ¿Opiniones?, quizás, en primer lugar, a la Doctora Nidia para que pueda compartir con el 
Consejo, el contenido, quizás más amplio, de su informe. 

 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: en efecto, este caso y los dos casos 
subsiguientes son ingresantes del 2019-B y bajo las circunstancias ya expuestas por el interesado, no pudo matricularse 
y según lo que corresponde en lo previsto en el Artículo 42 en el Reglamento de Admisión, debería de haberlo hecho en 
el Semestre Académico inmediato, en este caso, en el 2020, debió ser en el 2020-A, y como sabemos, este Semestre 
estuvo enmarcado dentro de la emergencia sanitaria, hay incluso prórroga respecto a la programación o a la fecha para 
la matrícula de este Semestre referido y estando a lo expuesto por el interesado, nosotros consideramos, dadas las 
circunstancias, que podría, en todo caso, tenerse en consideración los hechos expuestos, dado que el Covid-19 ha sido 
un hecho sobreviviente a las circunstancias normales respecto al cumplimiento del Artículo 42 del Reglamento de 
Admisión, lo cual es la matrícula inmediata o el semestre académico inmediato de los ingresantes; en este sentido, 
consideramos que podría, de manera excepcional, autorizarse la matrícula, lo que correspondería la modificación del 
Reglamento con una Disposición Complementaria Transitoria, solamente para el caso específico, solamente por este 
hecho, y no teniendo mayor efecto para los siguientes procesos. Esa es, un poco, la situación planteada y la 
recomendación que esta asesoría ha señalado, señor Presidente, para consideración del colegiado.  
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama: Señor Rector, son tres postulantes. El tercero es Salazar Villegas 
de la FIPA. Se está viendo los dos primeros. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: siendo el primero solamente vamos a ir caso por caso, pero lo que definamos 
para el primero se va a extender, obviamente, al segundo y el tercero. 
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama: cuando ellos ingresan en diciembre, bajo una normativa, tenían 
para poder acceder porque ahí no se había declarado la emergencia, la emergencia se declara a partir del 16 de marzo, 
entonces habría una contradicción en esa situación al poder aceptar, digamos, a estos postulantes, porque si la pandemia 
se hubiese generado en el mes de enero, bueno, habría una justificación, pero, ¿cómo podríamos atender ya cuando ya 
se ha iniciado la matrícula, que ya se iban a iniciar las clases que estaba previsto para el 28 de marzo?, entonces, ahí no 
se había dado la declaratoria de emergencia. Entonces, esa sería la contradicción que habría. 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: efectivamente, la Comisión de Admisión tiene unas 
fechas cercanas al Proceso de Admisión donde los estudiantes tienen que hacer todo su trámite administrativo cuando 
era enero, febrero e incluso ahí cierra la Comisión de Admisión con todos los expedientes completos, ya esos estudiantes 
tenían que haberse matriculado. Por otro lado, en enero y febrero no se sabía todavía que el 16 de marzo íbamos a estar 
en esta pandemia, por lo tanto, yo soy de la opinión de que no se debe considerar, respetando las normas que hay en la 
Comisión de Admisión. Gracias. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: para todos es de conocimiento que el virus fue 
detectado en el mes de diciembre, cuya sede fue China y yo recuerdo mucho, desde esa fase, ya comenzó a tomarse 
todas las medidas a nivel mundial, primero para convertirse en una pandemia y recién en el Perú el primer caso que llegó 
de España. Por eso se decretó, fue el 16 de marzo, pero nosotros consideramos que las enfermedades, sobre todo este 
tipo de virus, que es desconocido, está afectando no solamente a los adultos mayores, está afectando a los estudiantes 
que viven en diferentes zonas. Si los estudiantes desean estudiar en su Universidad, miren, todo este año no ha habido 
proceso de admisión, ni tampoco habrá, peor será el próximo año porque probablemente los científicos mencionan que 
habrá un rebrote. Yo creo que las normas, los reglamentos, los hacemos nosotros y yo veo, del sustento de la abogada, 
que está bien porque estamos hablando de estudiantes que desean estudiar en esta pandemia, yo creo que no se le 
puede privar de ese derecho a la educación. Es mi punto de vista, señor Rector. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica Dr. Ciro Ítalo Terán Dianderas: ciertamente, ha habido una 
etapa en la que de pronto tenían que hacer algún trámite los estudiantes, no estoy exactamente aquí con las fechas ni de 
lo que había determinado la Oficina de Registros y de Archivos Académicos por este proceso. Lo cierto es que las 
matrículas, siempre en los días de marzo, se viene dando y lo mismo. Ocurre, en general, con todos los ciclos académicos 
y el caso de estos jóvenes es muy especial. Yo creo que tenemos que considerar que no es una situación normal, y 
fíjense, una de las consideraciones que está expuesta en la carta del estudiante, cuando ellos se enteran por el problema 
que tenían vinieron a la Universidad y, por supuesto, tocaban la puerta y nadie le da la razón, entonces no ha sido una 
situación de lo normal. No había forma de comunicarse, decía, no encontraba, todo eso hace que tengamos que, 
ciertamente, considerarlo, porque no ha sido una situación normal y todos nuestros reglamentos y todos los dispositivos 
están hechos para situaciones normales, de manera que por eso es que son casos muy especiales, no es un grupo 
grande, son algunos estudiantes, creo que sí, señor. Comparto la opinión de la Doctora Arcelia y la opinión de Asesoría 
Jurídica en cuanto a que, siendo una situación, en las situaciones especiales, debemos considerarlo porque, pongamos 
ese deseo de estudiar de los jóvenes, por cierto, por situaciones de esta pandemia, entonces, yo creo que sí tenemos 
que, yo también comparto, decía, y soy de opinión, señor, de que tenemos que aceptar como una cuestión excepcional. 
Muchas gracias.  
 
La Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud Dra. Angélica Díaz Tinoco: coincido con la opinión vertida por los que 
me han antecedido, señor Rector, pero algo que tenemos que tener en cuenta y reflexionar para modificar el Reglamento 
que tiene nuestra Universidad, es que toda regla siempre tiene una excepción que no está considerada. En este caso, 
tenemos un Artículo de la Constitución, del derecho universal a la educación de todos los ciudadanos de la población en 
el mundo y sabemos que en el Perú tenemos casos muy especiales en los que tenemos que atender y nuestra Ley lo 
dice, el interés superior del estudiante. Yo estoy de acuerdo con la explicación legal que da la asesora jurídica y aceptar 
la excepción para dar pase para la matrícula de los estudiantes, señor Rector. Gracias. 
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El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: el resumen final sería el siguiente. Primero, no hay que confundir. Los tres 
documentos tienen que ver con ingresantes, y haber ingresado a la Universidad no lo convierte en estudiante, lo convierte en 
estudiante cuando se matriculó en una etapa anterior. Obviamente, no tiene la condición de estudiante y por lo tanto no le 
podemos decir que hay interés superior del estudiante, ni siquiera interés por la educación. En segundo lugar, claramente, el 
Consejo cometería una, quizás la primera infracción si lograra votar a favor porque hay normas que lo prohíben expresamente y 
cada una de ellas tiene una justificación plena. Ahora, todo esto ocurrió desde la pandemia, cuando dicen esto ya había 
terminado. Hay que ver cuáles son las etapas anteriores a una matrícula. Luego de haber ingresado ellos tienen que entregar la 
documentación a la Universidad, aunque acá no lo dice la Mamá, porque es la Mamá la que presenta el documento, pero 
podemos presumir que esa documentación no fue entregada a tiempo, por lo tanto, los plazos se vencieron, o sea que, como 
dicen los abogados, precluyeron plazos anteriores de entrega de documentación que le puedan validar etc. etc. Ellos no han 
recibido, si no lo habrían acompañado, por ejemplo, a su expediente, por ejemplo, la Constancia de Ingreso y que ellos 
prácticamente abandonaron el caso porque terminaron todos. Entonces, aducir razones de pandemia cuando la pandemia 
sucedió posteriormente porque vieron plazos anteriores que ya había terminado, a mi modo de ver no tiene ninguna razón ahora. 
Pero supongamos que el Consejo Universitario finalmente les autoriza este ingreso, estos jóvenes van a tener código del 2019, 
aunque probablemente el código no significa mucho pero nos interesamos un poco por el caso de la Universidad, todos esos 
números tienen un significado y no hay cómo justificar un Código en el Semestre 2020-B, cuando no ha habido Admisión en el 
2020-A, que el 2020-B hay un espacio de dos semestres académicos y además solamente serían tres ingresantes, no ha habido, 
o sea que ya se ha informado a la SUNEDU que en la Universidad no ha habido admisión el 2020-A y probablemente tampoco 
va a haber en el 2020-B, por el plazo que está, entonces, ¿cómo es que vamos a hacer aparecer dos códigos, como magos, 
para poder matricular? Ahora, que la Universidad les autorice, tiene que autorizarle a su vez romper otros artículos del 
Reglamento porque hay que poner una fecha determinada, por decir, en enero. Ahora, hay que hacer que determine por lo menos 
once meses después, entonces, no es tan sencillo como parece. Entonces, visto así, esto es altamente peligroso para un Consejo 
Universitario que se ha manejado dentro de las reglas, tratar de hacerlo. Ahora, las razones por las cuales sí se puede hacer, sí 
son atendibles, pero con tener una emergencia, pero no ocurrió durante la emergencia, son estudiantes que tienen derecho, pero 
está claro que no son estudiantes, ahora, no significa ser una excepción a la regla, significa explicaciones posteriores al Ministerio 
de Educación. También hemos reportado la data al PRONABEC, probablemente pueden acceder a becas, y ¿cómo explicamos 
al programa de que es de un código que antes no existía y que obviamente ha sido anulado?, porque en ningún reglamento dice 
con claridad, todo eso, ¿cómo hacemos aparecer todo eso?, pero bueno, finalmente, el Consejo Universitario tiene la razón y 
claramente el haberlo puesto en agenda porque ustedes han visto que no hay forma de poder evadirlo, entonces, nos obligaría 
necesariamente a ir al voto, pero tiene que ser una votación nominal, entonces si les parece, iremos al voto. Votaríamos como 
“SÍ” para que sean admitidos y como “NO”, para que no sean admitidos. 

 
El representante del Sindicato Unitario de Docentes de la Universidad Nacional del Callao - SUDUNAC, docente Juan 
Guillermo Mancco Pérez: parece que usted tiene razón cuando dice que ha habido plazos para ello. También usted, no 
creo que usted trate de convencer al Consejo de que voten en contra, no creo, para qué, en todo caso, se ha traído a la 
sesión y por eso yo creo, señor Rector, siquiera por alguna vez, en todo caso, la máxima instancia de la Universidad, el 
Consejo Universitario, en todo caso yo opino que lo humano está sobre cualquier norma y cualquier abogado lo puede 
decir, lo humano está sobre cualquier norma. Si ahora no puede ni siquiera estudiar no puede decir a postular a las 
universidades los estudiantes, ellos que ya ingresaron, me parece que se le debe dar la oportunidad, señor Rector, para 
que estudie y yo estoy de acuerdo con lo que ha planteado la Doctora Arcelia, la Decana de la Facultad de Ciencias de 
la Salud y otros que me antecedieron en la palabra. Entonces, en ese sentido, me parece que, yo sé que la mayoría va a 
votar, si es que hay votación, esto incluso ya no merece votación, porque debemos darles oportunidad a los estudiantes 
de empezar a estudiar en la universidad.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: no estamos condicionando el voto de nadie. La opinión es que el Consejo 
lo defina de todas maneras. 
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama: Señor Rector, nosotros somos una Universidad licenciada en la 
cual nuestro Cronograma de Actividades lo hacemos conocer a la SUNEDU y en ese Cronograma de Actividades del 
2019 se establecía que el Examen General de Admisión era el 28 de diciembre, el Pago de Constancia de Ingreso, sólo 
ingresantes, era desde el 30 de diciembre de 2019 hasta el 4 de enero de 2020 y que la Recepción de Documentos y 
Entrega de Constancias de Ingreso era desde el 2 al 13 de enero de 2020. Al no cumplir con un Cronograma, entonces 
prácticamente estaríamos faltando a nuestra planificación a nuestra ejecución y lógicamente se rompería todo, la 
planificación y la administración que se tendrían en un proceso porque nosotros no establecemos una normativa, damos 
un cronograma, y al final lo rompemos y me parece que eso no sería dable, porque ya tenemos varias observaciones en 
la SUNEDU sobre el no cumplimiento de los cronogramas, por esa razón es que estamos inmersos y tenemos que ser 
respetuosos de lo que nosotros estamos normando. Muchas gracias.  
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: siempre respetando a las personas, respecto al tema, 
la Ley no se discute, la Ley no se puede votar. Ya el Vicerrector nos aclaró mejor, las personas tenían del 30 de diciembre 
al 4 de enero para haber regularizado su inscripción y aquí nos crearíamos una serie de problemas, no solamente al votar, 
no, eso sería el inicio, acá viene una serie de situaciones adicionales que conllevaría y no estoy queriendo forzar a la 
votación a nadie, mi posición la tengo clara, la Ley no se vota y por lo tanto yo creo que estos estudiantes estos 
ingresantes, deberían ser considerados, va a haber un I Ciclo en el 2021-A y dejaríamos este legado a la siguiente gestión 
con problemas. No me parece. Me parece poco serio. Gracias, señor Rector. 
 
El representante del Sindicato Unificado de Docentes de la Universidad Nacional del Callao (SINDUNAC) docente Carlos 
Guillermo Llenque Curo: hay algo que me parece que Asesoría Jurídica no nos ha mencionado. Cuando un estudiante no 
se matricula a tiempo, creo que en el Reglamento hay que los que quedan en segundo lugar dentro de esa vacancia 
dentro de ese número de postulantes, entonces el segundo tendría a estaría apto. Si se aprueba esto para que se 
matriculen los alumnos, los que quedaron segundo van a tener un derecho y van a ir al Poder Judicial, justamente porque 
han adquirido un derecho, al no matricularse a tiempo, al no matricularse los señores que están en discusión, entonces 
creo que Asesoría Jurídica me gustaría que nos indique si existe en el reglamento esa atingencia de lo que yo estoy 
expresando. 
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La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: solamente quisiera reforzar, en este caso, 
la recomendación que hemos señalado en nuestro informe legal. En primer lugar, precisar que la normativa como tal, las normas, 
en este caso, reglamentarias, son en este caso teniendo como base la ley y las normas jerárquicamente superiores, hasta los 
reglamentos. Estas normas reglamentarias, en efecto, son elaboradas por las Entidades, a efectos de desarrollar lo que prevé la 
Ley especial, en este caso, la Ley Universitaria. Debemos, al respecto, señalar el Artículo 98 de la Ley Universitaria. Es muy 
claro cuando señala que cuando se refiere al proceso de admisión, la admisión a la Universidad se realiza por concurso público, 
previa definición de plaza, en este caso, de vacantes y máximo una vez por Ciclo. El concurso consta de un examen de 
conocimiento, como un proceso principal y una evaluación de aptitudes en forma complementaria nacional. El Estatuto de cada 
Universidad establece las modalidades y reglas que rigen el proceso general de admisión y aquí es necesario detenernos en el 
régimen de matrícula al que puede acogerse los estudiantes, o sea, estamos hablando que respecto a la matrícula, como bien 
se establece en el Reglamento de Concurso de Admisión, esta se desarrolla como parte de lo que establece este artículo, la Ley 
Universitaria no establece, el que establece es el Reglamento de Admisión que simplemente hace referencia de que las 
universidades desarrollan o establecen las reglas de este proceso de admisión y el régimen de matrícula, entonces nos da la 
opción a poder nosotros normar o regular estos procesos, en este caso, el tema de la matrícula, entonces, no es que se estaría 
transgrediendo la Ley cuando la Ley expresamente señala que debe matricularse en el semestre inmediato siguiente, sino el 
Reglamento de la Universidad Nacional del Callao, de Admisión, señala tal cual, que debe realizarse la matrícula, ahora, esta 
norma reglamentaria, como todas las que aprueba este Consejo Universitario, puede ser materia de modificación, obviamente, 
luego de un debate correspondiente. Ahora, con respecto, por eso mismo nosotros hemos planteado la posibilidad ante el 
colegiado de que se moldea este reglamento agregando una Disposición Transitoria porque estamos ante una nueva normalidad, 
señores miembros del Consejo, no es un proceso normal de matrícula en el presente año, hay que tener en cuenta, yo quisiera, 
en todo caso, que se pueda confirmar al cronograma de matrícula. La solicitud no es entrega de constancia de ingreso, no es 
entrega de documentos, cuando se ha referido, por ejemplo al cronograma o a la programación en cuanto a sus ingresantes, se 
ha hecho mención a la entrega de documentos, había un cronograma que vencía en enero, entonces no tenía nada que ver con 
la pandemia, dicen, pero sin embargo, aquí la solicitud, esta solicitud específicamente no se habla de documentación, no se 
habla de recojo de constancia de ingreso, se habla de matrícula, ya de matricularse para el para el Semestre 2020-A, ahora, el 
Cronograma de Matrícula y no es que tengo yo a la vista el Cronograma de Matrícula 2020-A. Antes de la pandemia se señalaba 
como fecha el 13 y 14, sólo para alumnos de Cañete el lunes 16, señores miembros del Consejo, el lunes 16 de marzo empezaba 
para ingresantes y para para ingresantes por las modalidades 18, 19, 20 para las Facultades y el día 21 para matrícula 
extemporánea, entonces, no podemos hablar de enero de diciembre, enero, febrero, que debieron ellos matizarse cuando el 
Cronograma de Matrícula señala, salvo que me equivoque, la fecha de matrícula del ingresantes, se entiende, el 2019-II es el 16 
de marzo, pero el 16 de marzo ya estamos con emergencia sanitaria, entonces, creo que el sustento estaría ante una observación, 
el cuestionamiento es frente a estas circunstancias de la nueva normalidad de la experiencia existente a la fecha del cronograma, 
que viven los señores ingresantes, como es el caso del solicitante, entonces, bajo estos términos, señores miembros del Consejo, 
solicito se pueda considerar estos elementos de juicio para que puedan finalmente adoptar una decisión. Respecto a lo solicitado, 
en cuanto a lo expuesto por el profesor Llenque, debo señalar que, en circunstancias normales, frente a un pedido como este, si 
no estuviéramos en etapa de pandemia simplemente no se matriculó y pierde la vacante, no hay un segundo, no hay la posibilidad 
de que esa vacante sea cubierta por otro que está detrás del ingresante, simplemente pierde la vacante, entonces, en ese sentido, 
no es totalmente cierto lo que se señala, la posibilidad de otro ingresante, el siguiente ingresantes o el que sigue al que haya 
ingresado que por razones de no matrícula haya perdido su vacante. Entonces, es lo que tendría que precisar, señor Rector, 
señores miembros del Consejo. Gracias. 

 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: cuando un estudiante está habilitado para matricularse, estamos hablando 
solamente de los ingresantes. Cuando un ingresante está listo para su matrícula es cuando la Comisión de Admisión lo 
valida, envía una data a la Oficina de Registros y Archivos Académicos, y es la ORAA la que carga en el SGA para que 
pueda matricularse, obviamente, no va a validar ninguna relación que no haya cumplido con todos los requisitos previos, 
entonces, eso no ocurrió, por eso siempre decimos, para ser estudiante, tiene que matricularse y para matricularse no 
sirve solamente ingresar, y todas las etapas anteriores no ocurrieron durante la pandemia, por eso, aducir razones de 
pandemia para esto es realmente equivocarnos completamente. Ahora es con este tipo de documentos, yo le voy a decir 
que hemos visto tres, más bien, es probablemente el año en que hay menos, yo he visto todos los semestres, por decenas, 
en todos los casos, siempre eso se rechaza porque realmente no es posible admitir eso porque va contra el reglamento, 
porque va contra los procesos posteriores en donde no solamente hay homólogos. Ahora, hay que romper todas las reglas 
anteriores, ahora, de que el Consejo Universitario aprueba el Reglamento y lo puede cambiar, lo puede hacer, pero tendría 
que funcionar de ahora para adelante, nunca para atrás, según mi punto de vista, y yo creo que ya hemos debatido lo 
suficiente. Vamos a escuchar a la Doctora Arcelia, que pidió la palabra, y luego iremos, de todas maneras, a una decisión 
final. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: la verdad que desearía que cuando se traiga 
documentos al Consejo Universitario, sobre todo con opinión legal, no entremos a discrepancias, porque acá, particularmente 
las personas que hemos intervenido, tenemos bien claro lo que significa ser un postulante, lo que significa ser un ingresante y lo 
que significa ser un matriculado. Conocemos todos los procesos académicos, como dice la asesora legal, la asesora legal no se 
está explicando, yo no sé el caso, por eso no sé para qué lo traen al Consejo si no tenemos la opción de revisar. El Vicerrector 
Académico dice que no ha recogido su Constancia, entonces, si estamos hablando de que no recogió su Constancia, no estamos 
hablando ni siquiera de un ingresante, pero yo recuerdo que, en todos los procesos de admisión, como muy bien dice la abogada, 
la Ley se ha dado en el 2014. Los reglamentos se han actualizado, el Estatuto, el 2015, estamos 2020 no ha habido coherencia 
entre admisión y los otros procesos académicos; sin embargo, nos hemos ceñido a ello, es una realidad que existe de los 
estudiantes o postulantes o ingresantes tienen esta problemática porque no solamente son estos casos, señores consejeros, yo 
conozco en la Universidad muchos casos en los cuales no es tampoco como se dice acá de que estamos en contra de la Ley o 
en contra de las normas, cada uno de nosotros sabemos y conocemos las normas, yo quiero tener en claro, señor Rector, porque 
yo he sido de la propuesta que se considere la realidad de los estudiantes en base a la opinión de asesoría legal, pero veo que 
no hay coherencia, cuando explica el señor Vicerrector Académico se limita sólo a la parte de admisión. Yo quiero que el 
Secretario General lea la Resolución porque se supone que nosotros hemos tenido que aprobar, como Consejo Universitario, la 
relación de ingresantes y lo que va a la SUNEDU, señor Rector, es los datos de postulantes, ingresantes, matriculados, 
graduados, titulados y supone que ya hemos rendido cuentas porque ese proceso ya terminó. Los ingresantes tienen ya su 
código, pero esto no lo hace la ORAA, jamás lo ha hecho la ORAA, esto lo hace el Consejo Universitario, aprueba los ingresantes, 
entonces, era que el Secretario General revise esta documentación, señor Rector y cuando se trata de casos para que aquí no 
haya comentarios de que aquí estamos violando la Ley o que nos estamos yendo contra el reglamento o que pase para una 
siguiente revisión, señor Rector, porque nosotros no podemos, particularmente la que habla jamás ha votado en contra de la Ley, 
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sino que no traigan a Consejo problemas netamente académicos que deberían haber pasado el filtro para no tener estos 
inconvenientes, porque si es un ingresante, su derecho, no estamos hablando de un postulante, no estamos hablando, como 
interpreta el sindicato y dice, el segundo, no estamos hablando ya de una resolución de Consejo Universitario que se supone ya 
ha sido aprobada, máximo, supongo, que es en diciembre, en cambio, el proceso de matrícula iba a ser en marzo, se ha pasado 
para abrir, de abril las clases se han iniciado el 4 de mayo y acaba, o dice y qué pasa, el 2020 ya terminó, se va a aprobar,  claro 
hay alumnos, para el informe de los Consejeros, y acá los Decanos no me van a dejar mentir, hay alumnos que ni siquiera han 
podido ser postergada su fecha de sus asignaturas que tienen prácticas, ha pasado enero y ha pasado la SUNEDU y el SINEACE 
va a determinar que para el próximo año haya alumnos que están perjudicados un año sus estudios o quizá más, entonces, yo 
quisiera, señor Rector, que se me diga si ya se aprobó los ingresantes y si no se aprobó los ingresantes, sí pues, nos iríamos 
contra la norma.  

 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: la primera respuesta, Doctora Arcelia, y para el Consejo también, es que 
cuando Admisión reporta los ingresantes, el Consejo Universitario ya los validó, entonces, casi podríamos estar seguros, 
sin ver, que los tres que están reclamando están entre los ingresantes. Con seguridad, pero no están como estudiantes 
porque para eso ya hemos hecho varias etapas para convertirse en estudiantes después de ser ingresantes, ahora, hay 
casos en los cuales, por ejemplo, ingresan 60 y se matriculan 15 o 12 y nadie se preocupa por el resto, porque realmente 
o no quisieron matricularse o no lo hicieron a tiempo, entonces, ha sucedido, sucede todos los semestres. El semestre 
pasado había 30 excedentes del mismo tiempo y siempre se repite lo mismo en todos los casos, siempre ha sido 
denegada. Ahora, cuando la universidad, cualquiera sea un estudiante, un docente, un administrativo o cualquier 
interesado que no pertenezca la universidad, se presentó un documento, su derecho es que sea respondido, y eso es lo 
que está haciendo la Universidad, hay un expediente que ingresa válidamente, lo codifican y hay que darle una respuesta, 
y ¿quién debe dar respuesta sobre eso? Hay un informe diciendo que de acuerdo a esto ya no procede, pero de acuerdo 
a lo que opina el Consejo Universitario quizás algo así entonces esa es más o menos la situación, ahora que el Consejo 
Universitario pueda tomar una decisión ahora o después, va a seguir siendo válido. Entonces, ya hemos dicho varias 
veces que vamos a cerrar, pero definitivamente cerramos después de escuchar al profesor al Doctor Amaya de la FIIS, 
por 2 minutos, por favor, porque llevamos muchos minutos y nuestra Agenda es larga. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: entonces acá tendríamos, ahora, nuevamente, un pedido de que se 
postergue, de la doctora Arcelia. Si existe esta posibilidad deberíamos decidir primero sobre eso antes de ir a la otra 
decisión. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas Dr. Alejandro Danilo Amaya Chapa: yo creo que como 
miembro de la máxima instancia del gobierno de la Universidad,  sobre todo del Consejo Universitario, que tiene que ver 
en este periodo de toma de decisiones, hay una reglamentación que hay que cumplir, definitivamente, nos guste o no, 
sea positivo o sea negativo, pero no podemos estar haciendo modificaciones de una reglamentación, y lo que es más, a 
destiempo, porque prácticamente se trata de corregir una norma con algo que no existe, porque habría que crear un 
precedente legal o una norma que posibilite ello, pero ello va a llevar a una modificación que no es leve, si bien es cierto 
es una modificación que se hace, pero que modifica varios procesos y lo que es más, toda esta información ya la tiene la 
SUNEDU, entonces, nosotros quedaríamos, como Universidad, como una entidad que sus reglamentaciones para 
modificando, aun a destiempo, cuando hay que hacer una modificación, en todo caso, para beneficio de los estudiantes, 
debe hacerse con la antelación debida, no esperando que el problema se ha presentado para tratar de corregir. En este 
caso, yo estoy particularmente de acuerdo en que se cumpla con la reglamentación al respecto.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: muy bien, iremos también de frente a la decisión en que, si lo tratamos ahora 
o después, salvo que la Doctora Arcelia retire ese pedido. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Señor Rector, yo solicito que esto se postergue 
porque requiere un mayor estudio. Insisto en mi posición.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: entonces tenemos que tomar una decisión. Hay un pedido expreso para que 
se postergue y otro de todas maneras para que se vea ahora. Tendremos que votar para tomar una decisión. Hemos 
cerrado el uso de la palabra, doctor Terán. Vamos a la votación. Cualquier cosa, lo veremos después. Aclaramos primero, 
votamos “SÍ” para tratarlo ahora y votamos “NO” para tratarlo en el siguiente Consejo. 
 
El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: procede a llamar a los señores Consejeros titulares para 
la votación correspondiente: El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque, se abstiene. El Vicerrector Académico Dr. José 
Leonor Ruíz Nizama: Vota SÍ, para tratarlo ahora. La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate, vota 
SÍ, que sea tratado ahora. La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar, vota NO, porque se 
postergue. La Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud Dra. Angélica Díaz Tinoco, vota NO, porque se postergue. 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos Dr. Julio Marcelo Granda Lizano, vota SÍ, para que se 
trate hoy día. El representante estudiantil Kevin Ayrton Lavado Torres, vota NO, porque se postergue. La representante 
estudiantil Rosa Torres Malásquez, vota NO, porque se postergue. La representante estudiantil Eugenia Llajas Pacheco, 
no se encuentra. En resumen, cinco han votado para postergar y tres han votado para que se vea hoy. Hay una abstención. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: En consecuencia, el Consejo Universitario ha adoptado la decisión 
respecto al punto tres de la agenda, de postergar su tratamiento hasta el siguiente Consejo Universitario. 
 
IV. REGLAMENTO DE CONCURSO DE TESIS DE EGRESADOS DE PREGRADO 2018 Y 2019 DE LA UNAC 

FINANCIADOS CON FONDOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. 
El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: da lectura al Oficio Nº 287-2020-VRI (Expediente Nº 01086161) 
recibido el 06 de marzo de 2020, por el cual la Vicerrectorado de Investigación remite el Reglamento de Concurso de Tesis de 
Egresados de Pregrado 2018 y 2019 de la UNAC, para consideración del Consejo Universitario. Asimismo, da cuenta de la 
documentación sustentatoria del presente expediente, dando lectura entre otros, al Informe Nº 076-2020-URA-OPP/UNAC y 
Oficio Nº 996-2020-OPP de fechas 13 y 31 de agosto de 2020; y Proveído Nº 702-2020-OAJ. 
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El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: este punto lo podemos resolver rápidamente. En primer lugar, bueno, supongo que 
es por la línea y todo, pero la Universidad ya tiene un Reglamento de Concurso de Tesis para Pregrado 2018 y 2019, entonces, 
¿para qué aprobaríamos otro Reglamento sin anular primero el otro? Entonces, igual que ustedes, yo me pregunto, ¿cómo entran 
estos documentos, hacen todo el circuito, pero no ha sido advertido que la Universidad ya tiene un Reglamento? Este Reglamento 
incluso ha sido tramitado al Ministerio de Educación porque era cuando estábamos discutiendo, recuerden, en el mes de enero 
y febrero de 2020, cuando la Universidad calificó para este tipo de ayuda de parte del Ministerio y está en el Convenio Nº 15 del 
año 2020, con el Ministerio de Educación; sin embargo, posteriormente, ya en plena pandemia, ellos hacen un ajuste y realmente 
esto no se puede hacer porque ya no habría tiempo para poderlo hacer, porque estas tesis se podían hacer por lo menos en seis 
meses, mínimo, y tranquilamente puede ir a un año y medio. Ahora, la forma de poder devolver a la Universidad, es decir, para 
poder usar los recursos, era vía subvención, pero esta subvención, era, había otros servicios más. Entonces, ¿cómo estos otros 
servicios podían realizarse en plena pandemia?, como en la contratación de servicios de laboratorio, que todo estaba cerrado, 
es que el Ministerio mismo decide que la Universidad cambie de actividad, porque realmente esta es una actividad, porque 
cuando nosotros cambiamos la actividad cambiamos de las tesis y lo trasladamos de movilidad. Resulta que ellos no aceptan el 
cambio de clasificador de una actividad que prácticamente no se va realizar, justamente por la pandemia, y ¿a dónde iba a ir la 
movilidad?, eran universidades de México y España. España, como ustedes saben, está viviendo quizás sólo el rebrote te más 
intenso en esta semana. Entonces es inútil conversar o discutir sobre eso. Entonces, en este caso, la propuesta es que se archive 
el caso porque ya hay, ya existe un reglamento con el mismo nombre y el Consejo ya no debe aprobar otro sin decir que lo está 
anulando el otro, pero tampoco lo podemos anular porque no tendría sentido, salvo mejor parecer de los miembros del Consejo. 
Queda abierta, entonces, las opiniones o la intervención de los miembros del Consejo. Bueno, si no hay opinión en contra, el 
Consejo Universitario acuerda, respecto al punto número cuatro de la agenda, archivar el tema. 

 
V. INFORME FINAL 2019-II CPU 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Vllafuerte: da lectura al Escrito (Expediente N° 01084816) recibido el 
29 de enero de 2020, por el cual el Director del Centro Preuniversitario remite dos ejemplares del Informe Final 2019-II 
para conocimiento y aprobación del Consejo Universitario; asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del 
presente expediente, dando lectura entre otro, al Oficio Nº 090-2020-DIGA recibido el 18 de febrero de 2020, por el cual 
se informa que el Director de la Oficina de Contabilidad mediante el Oficio Nº 081-2020-CG brinda la conformidad del 
Informe Económico de gastos del Centro Preuniversitario; y al Oficio N° 002-2020-CVSP-VIRTUAL recibido el 17 de 
setiembre de 2020 se remite el Informe Nº 001-2020-CVSP con la documentación correspondiente a la T.D. Nº 008-2020-
CU del 27 de febrero de 2020, y que forma parte del Expediente Nº 01084816, a fin de continuar con el trámite 
correspondiente. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Este caso, en resumen, el Consejo Universitario ya lo trató, pero detuvo esa 
aprobación para que se incluya en el Informe Final este caso que había sucedido con un servidor que fue acusado por 
tocamientos indebidos. En todo caso, por hostigamiento sexual, creo, sería el caso el término. La Doctora Nidia lo aclarará 
y que incluso el servidor estaba detenido, creo, por algunos meses, pero cuando se esperaba que este caso ya no vuelva, 
la Universidad, por esas cosas extrañas que suceden en la Universidad, resulta que este servidor había vuelto y estaba 
trabajando en la Universidad. Cuando se advierte eso siempre buscamos dos formas de resolverlo, una rápida en la cual 
pueden intervenir los mismos Directores, en este caso, el Director del Centro Preuniversitario, que al haberlo admitido 
nuevamente como trabajador podría, eventualmente, cortar ese contrato, porque lo podía hacer, porque era un servidor 
CAS, pero en una invocación que le hicimos él simplemente nos mencionó que lo iba a hacer y aparentemente esto ya 
terminaba, pero esto no termina. Hoy día, hoy, 20 de octubre, acabamos de recibir una denuncia hecha por este caso a 
la SUNEDU y la SUNEDU lo ha convertido en una denuncia por hostigamiento sexual y está conminando a la Universidad 
a dar una serie de informaciones que son muy largas y que habitualmente la Universidad, el Consejo Universitario no se 
entera pero que implica demasiadas horas de trabajo para varias oficinas, especialmente para la Oficina de Asesoría 
Jurídica, a las cuales tenemos que responder permanentemente eso. Pero hoy día no solamente hemos recibido este 
caso de este servidor Farfán, sino también de otros tres casos más. Hoy estamos premiados, ha llegado, hoy han llegado 
a la Universidad cuatro denuncias. Seguramente en las próximas semanas se enterarán de qué se trata. Algunos son 
sencillos, que solamente es información, pero otros hay bastante complejos que la Universidad tiene que necesariamente 
responder por cada uno de los casos, entonces, volviendo al caso, cuando el Director no tiene la disposición de acordar 
el contrato porque solamente él lo puede hacer, por ser un CAS, lo que tenemos que hacer es tener, todo esto ha sucedido 
antes de la pandemia, lo que hacemos es generar a la Oficina de Recursos Humanos para que inicie un proceso, entonces, 
ese proceso, que ha sido largo, hace semanas ya ha terminado. Entonces, finalmente, este servidor ha recibido una 
sanción de suspensión por cuatro meses, que es lo que podemos hacer, pese a que los demás dicen que no, pero a veces 
el Rector tiene que actuar utilizando esa prerrogativa que tiene. Entonces, si no hubiéramos hecho todo eso, no 
tendríamos cómo explicarle a la SUNEDU, entonces, hechos que se toman por lo menos unos seis meses atrás, finalmente 
están encaminados y podemos responder con cuidado, pero también hay que felicitar al Consejo Universitario que en ese 
momento exigió que este caso, que lo había obviado, que no estaba en su informe, sea adjuntado y eso es lo que estamos 
ahora haciendo. Entonces, después de esta aprobación del Consejo Universitario, entonces ellos ya podrán seguir los 
siguientes trámites. Queda a consideración del Consejo para su intervención o para su consideración. 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: sí señor, este es un tema bastante delicado que 
involucra a una Casa de Estudios que está siendo vigilada constantemente por entes rectores. Yo creo que se tiene que 
devolver el expediente para que incluya esta situación en su informe, de la situación de acoso que ha existido. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: bueno, el expediente ha venido porque justamente ahora recién va a 
aparecer. Cuando el Consejo Universitario tiene la aprobación es cuando no estaba descrito este caso, ahora, de acuerdo 
a este informe, a este informe que ha dado lectura el señor Secretario el Oficio Nº 001-2020-CVSP, ahora sí va a aparecer 
en su informe. Ahora, esto va a ser muy útil para responder a la SUNEDU, va a ser muy útiles para responder a la 
SUNEDU, sería uno de los anexos de prueba para responder por este caso que la SUNEDU lo ha convertido en una 
supervisión por hostigamiento sexual. En realidad, la universidad puede responder por todo, pero hay casos tan difíciles, 
cuando es por hostigamiento sexual es muy complicado, pero ahí queda a consideración del Consejo. 
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama: como ya se ha insertado esta situación del señor Farfán dentro 
del informe, entonces, habiendo ya culminado con su trabajo por este Comité, entonces sería dable que ya se dé por 
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zanjada la situación y se dé por aprobado el Informe Final, porque hay algunos recursos económicos que tienen que 
también ser retribuidos a los miembros de ese Comité Directivo. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: es la razón por la que está en Consejo. ¿Alguna otra opinión? Si no hay 
observación, el Consejo Universitario acuerda aprobar el Informe del 2020-II del Centro Preuniversitario. 
 
El Consejo Universitario, luego de las precisiones, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 225-2020-CU) 
 
APROBAR el Informe Final del Centro Preuniversitario correspondiente al Ciclo Académico 2019-II.  
 
VI. CRITERIOS A TENER EN CUENTA EN LA CONTRATACIÓN DE DOCENTES 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: El caso viene por el Oficio Nº 0272-2020-D/FCE, remitido por el Decano Caro 
Anchay, la fecha es 25 de septiembre. En el documento dice: “1. Que, para iniciar el Ciclo Académico 2020-B, se invitó al Mag. 
CAJAS NARRO DANY RUSBEL para que se haga cargo de las asignaturas de Econometría I y Econometría II, por su experiencia 
y perfil académico. (Docente de la Universidad Nacional de Ingeniería, Mag. Por la Universidad del Pacífico, experiencia 
profesional) 2. Que, el día de hoy 25 de setiembre durante el dictado de la Asignatura de Econometría I, el mencionado docente 
ha tenido un comportamiento no ético con los alumnos, hecho que repudiamos porque desdice su condición profesional y 
formador de profesionales, y sobre todo buenas personas con valores éticos y morales. 3. Que, en coordinación con el Jefe de 
Departamento Académico, Director de Escuela y los Miembros del Tercio Estudiantil, se tomó la decisión de separar de la Carga 
Académica de la Facultad al docente porque tenemos la obligación de velar por la calidad académica y el buen trato a nuestros 
estudiantes. 4. Que, por su intermedio solicitamos a usted que la Oficina de Asesoría Jurídica tome las medidas legales 
pertinentes.” esto va a la Oficina de Asesoría Jurídica y hay el Proveído N° 703-2020-OAJ, recibido en Mesa de Partes el 28 de 
septiembre en la parte que corresponde al Consejo Universitario, que en la parte final dice: “(…) correspondiendo DEVOLVER 
los actuados a la OFICINA DE SECRETARIA GENERAL para que se ELEVE al CONSEJO UNIVERSITARIO para su 
conocimiento y pronunciamiento respecto a los criterios a tener en cuenta en la contratación de docentes a fin de evitar hechos 
como el denunciado contra el docente CAJAS NARRO DANY RUSBEL. Asimismo, se RECOMIENDA disponer la elaboración 
de una DIRECTIVA específica que regule dicha contratación de acuerdo al D.S. 418-2017-EF (…)”, entonces, en la práctica, 
estos criterios deben ir en una Directiva. Entonces, para no hacer más largo el tema, lo que correspondería es que el Consejo 
Universitario forme una Comisión que se encargue de redactar esta Directiva, aunque como Directiva lo aprueba el Rector 
directamente, pero si intervienen miembros del Consejo, lo llevaremos a condición de Reglamento. Entonces, en esta parte, le 
quiero pedir a la Doctora Nidia para que pueda complementar este caso y pedirle al Doctor Ruíz para que se haga cargo de la 
conducción por unos minutos. 

 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: al respecto, frente a los hechos 
denunciados se adoptaron decisiones o medidas respecto a la situación del señor Cajas Narro Dany Rusbel. Lo que en 
todo caso le correspondería es establecer cómo regular respecto a la contratación de docentes de acuerdo al Decreto 
Supremo Nº 418-2017-EF, por lo que se recomendó elevar esto al Consejo Universitario a fin de que tome conocimiento 
sino el hecho denunciado quede por poder establecerse algunos criterios respecto a la contratación, teniendo en cuenta 
que es una atribución del Consejo Universitario la contratación de docentes, correspondería a este órgano colegiado, 
disponer, o en este caso formar una Comisión para efectos de normar o regular este proceso de contratación de docentes 
en el marco del Decreto Supremo Nº 418-2017-EF, no como Directiva, sino como Reglamento, en todo caso, dadas las 
atribuciones de contratación de este colegiado. 
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama: ¿alguna otra intervención? Entonces, como lo menciona la 
Doctora Nidia, de la Oficina de Asesoría Jurídica, habría que establecer un Reglamento de Contratación de Docentes y 
en este Reglamento se debe establecer las normas, los criterios, procedimientos, sobre la planificación, la organización, 
la dirección, control y supervisión, organización, control y supervisión del proceso de contratación de docentes en la 
Universidad Nacional del Callao. En esos términos sería, Doctora Nidia. La reglamentación. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: en todo caso, lo que se está 
recomendando es que el colegiado pueda designar una Comisión para la elaboración o el planteamiento de una propuesta 
de reglamento respecto a estos criterios para la contratación de docentes en el marco del Decreto Supremo Nº 418-2017-
EF. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Económicas Dr. Augusto Caro Anchay: yo pienso que el reglamento está dado en 
la Universidad porque la única forma de acceder a un contrato en la Universidad Nacional, tanto pública y privada, es a 
través del concurso público, entonces, lo que estaríamos normando a través del reglamento, solamente para esta época 
de pandemia y la pandemia tengo seguridad la habrá que soportar el próximo año, yo diría, en vez de este reglamento, 
quedaría como Directiva, porque es de carácter temporal, entonces, se ha estado contratando profesores porque, 
obviamente, no se puede llevar un concurso público tal cual dice la norma. En la actualidad, en la Facultad de Economía, 
no es de ahora, sino de antes, hay más o menos doce profesores contratados por invitación y obviamente se está 
aceptando, creo yo, porque estamos en una situación difícil y complicada y no se ha podido llevar a cabo los procesos, 
los concursos públicos, donde sí, para el concurso público hay una norma definida para la Universidad. Mi apreciación es 
que para este caso fortuito presenta la Facultad de Economía en la cual hemos tenido que tomar decisiones pertinentes. 
Pienso que debería quedar como Directiva hasta que termine la época de pandemia. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: muy bien, el caso de este docente, por pocas semanas, recuerdan, la 
SUNEDU también lo convirtió en una supervisión y afortunadamente para este caso sí tenemos la suerte de recibir todos 
los requerimientos que no sucede en los otros casos, pero bueno, en algún momento van a definir la responsabilidad de 
quienes no lo hacen, entonces, este es un caso abierto. Ahora, yo sí estoy de acuerdo con la propuesta de la Doctora 
Nidia, porque el Decreto Supremo Nº 418-2017-EF siempre ha sido aplicado tal como está, pero nunca ha merecido, por 
ejemplo, un reglamento o una directiva que lo desarrolle, entonces, a mí me parece que sí es bueno eso para época de 
pandemia o para cualquier otra, porque primero, aparentemente, este Decreto lo he leído y por eso es que se menciona 
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que hay contratados por invitación cuando realmente la Universidad no tiene ningún docente contratado por invitación, si 
fuera así, estaríamos haciendo una grave infracción, lo que hacemos es bajo el marco Decreto Supremo Nº 418-2017-EF 
y esa no es por invitación precisamente, porque tiene que cumplir varios requisitos y por desabastecimiento, porque para 
eso es también el Decreto Supremo Nº 418-2017-EF,   entonces, un documento que lo desarrolle, que se llame Directiva 
o que se llame Reglamento, yo creo que sí, y probablemente este sea el mejor momento. Entonces, después de escuchar 
a la Doctora Arcelia ya más bien les pediría que hagan propuesta final. Lo que se ha propuesto son dos miembros del 
Consejo Universitario, que no sea Rector ni Vicerrectores, y un estudiante miembro del tercio estudiantil. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: sí, yo iba justo, usted dijo que formemos una 
Comisión, directamente a la propuesta. Yo propongo al Doctor Augusto Caro Anchay. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Estamos aprobando la Comisión. ¿Alguna otra propuesta? 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: Propongo al profesor Roel Vidal.  
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: Yo creo que el estudiante debe ser el estudiante Kevin 
Lavado.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Habitualmente son ellos los que deben proponer. ¿Alguna propuesta de un 
estudiante? 
 
El representante estudiantil Kevin Ayrton Lavado Torres: Yo me propongo. Kevin Ayrton Lavado Torres, para integrar esta 
Comisión. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Entonces, ya tenemos la Comisión para redactar un documento 
normativo. Posteriormente definiremos si es una Directiva o si es un Reglamento, la diferencia entre los dos es 
que la Directiva la puede aprobar el Decano mismo y es aprobado por la Facultad, ahora, si lo aprueba el Rector, 
es una Directiva de aplicación genérica, pero si es el Reglamento, lo aprueba el Consejo Universitario y también 
es de aplicación a todos, entonces, la Comisión va a estar integrada por el Dr. ROEL MARIO VIDAL GUZMÁN, que 
la va a presidir, por su por mayor antigüedad; por el De. AGUSTO CARO ANCHAY y por el estudiante KEVIN 
AYRTON LAVADO TORRES. 
 
El Consejo Universitario, luego de las precisiones, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 226-2020-CU) 
 
CONFORMAR, la Comisión encargada de redactar un documento normativo que regule la contratación de acuerdo 
al Decreto Supremo Nº 418-2017-EF, según el siguiente detalle: 
 
Presidente 
Mg. ROEL MARIO VIDAL GUZMÁN 
Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática 
Miembros 
Dr. AUGUTO CARO ANCHAY  
Decano de la Facultad de Ciencias Económicas 
KEVIN AYRTON LAVADO TORRES 
Representantes estudiantiles ante el Consejo Universitario 
 
VII. DIPLOMADO “GESTIÓN Y DISEÑO CURRICULAR DE PROGRAMAS DE ESTUDIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

UNIVERSITARIA” 
El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Vllafuerte: da lectura al Oficio N° 558-2020-EPG-UNAC (Expediente 
N° 01087800) recibido el 03 de setiembre de 2020, por el cual la Directora de la Escuela de Posgrado remite la Resolución 
N° 244-2020-CEPG-UNAC del 26 de agosto de 2020, que aprueba el programa de DIPLOMADO “GESTIÓN Y DISEÑO 
CURRICULAR DE PROGRAMAS DE ESTUDIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA” de la Unidad de 
Posgrado de la Facultad de Ciencias de la Salud; asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente 
expediente dando lectura, entre otros, al Proveído Nº 695-2020-OAJ recibido el 24 de setiembre de 2020. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: el punto siete de la Agenda es el Diplomado denominado Gestión y Diseño 
Curricular de Programas de Estudio de Educación Superior Universitaria ha sido presentado como los posgrados, 
recuerden, los diplomados son de posgrado, ha sido presentado por la Doctora Arcelia en su condición de Directora de la 
Escuela de Posgrado. Hay una Resolución de Consejo de Escuela de Posgrado Nº 244-2020-CEPG-UNAC, en la cual 
aprueba el programa de Diplomado, se adjunta el ejemplar del Diplomado donde está estructurado, se entiende, siguiendo 
alguna Directiva para el caso y finalmente el Informe Legal Nº 591-2020-OAJ, que es recibido en Mesa de Partes el 11 de 
setiembre del año 2020 y que finalmente recomienda, dice: “1. APROBAR, con eficacia anticipada, el Programa de 
DIPLOMADO “GESTIÓN Y DISEÑO CURRICULAR DE PROGRAMAS DE ESTUDIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
UNIVERSITARIA” de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias de la Salud; ratificando la RESOLUCIÓN DE 
CONSEJO DE ESCUELA DE POSGRADO Nº 244-2020-CEPG-UNAC”. Queda a consideración del Consejo. Le 

pediremos, en primer lugar, a la Doctora Arcelia, para que pueda compartir con el Consejo Universitario las bondades de 
este nuevo Diplomado de la Universidad. Aclaramos que los diplomados no están sujetos a licencia, pero que la 
Universidad tiene que seguir todo el procedimiento para poder ofrecerlo. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: voy a tardar un poco en hacer la historia. Nosotros 
sabemos que el licenciamiento institucional nos ha permitido ver que nuestros 75 programas han sido aprobados, a diferencia 
de muchas universidades que han tenido que cerrar sus programas, nosotros no hemos cerrado programas, producto de ello es 
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que la Facultad de Ciencias de la Salud, liderada por la Doctora Angélica Díaz, en su condición de Decana, hemos hecho trabajos 
para seguir con los procesos no sólo de post licenciamiento sino de acreditación de programas y también la certificación que 
logramos certificarnos en el mes de junio con la certificación de un Sistema de Gestión de Calidad con las normas ISO 21001 
que nos han observado en la auditoría externa, señor Rector y por la Ley Universitaria que nuestros programas deben ser 
revisados y actualizados, acorde con la ciencia, la tecnología, la innovación, etc. y auditoría externa nos ha observado como una 
no conformidad, por eso estamos con los límites de tiempo. Muchísimas gracias por permitir que ingrese esto al Consejo para 
que nosotros primero preparemos profesores que son Directores de las Unidades de Posgrado y también Directores de las 
Unidades de Pregrado, ya que son ellos los que tienen que actualizar y trabajar los auditores externos y sobre todo la empresa 
que nos ha auditado, que es una empresa alemana, cuya certificadora es también de Inglaterra, su exigencia es que el diseño 
curricular y la implementación del diseño curricular tenga instrumentos de validación. Es por ello que se va a ofrecer este 
Diplomado y va orientado, sobre todo, para la Facultad piloto, que va a ser en estos procesos la Facultad de Ciencias de la Salud, 
pero ya integrando directores de las diferentes Unidades de Posgrado para comenzar a actualizar nuestros programas y el día 
de ayer tuve la oportunidad que me llamo la Directora de la Oficina de Calidad, la Ingeniera Reina, también el SINEACE ha 
seleccionado algunos programas; por ejemplo, me manifestó que en el caso de posgrado ha seleccionado el Doctorado en 
Educación y en el caso de Economía ha seleccionado la Maestría en Investigación y Docencia Universitaria y eso requiere formar 
equipos para la revisión y la actualización de programas académicos ya que el 20 de enero de 2021 nosotros recibimos 
nuevamente la visita de los auditores externos de la certificadora, porque la certificación dura tres años y estamos trabajando 
ese proceso y hemos creído conveniente, señor Rector, señores Vicerrectores, señores Decanos, es una gran oportunidad que 
tiene la Universidad, la Escuela de Posgrado tiene 20 Diplomados que no están funcionando, probablemente porque no están 
enmarcados dentro de las necesidades actuales, es conveniente ya no utilizar como nosotros hemos tenido que capacitar, la 
mayoría de docentes nos hemos capacitado en La Católica o en la Esan, en la Cayetano Heredia, que los costos son bastante 
altos; en cambio, nuestra universidad puede, a través de estos Diplomados, traer los mejores desde las universidades y nos 
permite preparar no sólo de nuestros Directivos, sino también profesores que son los que van a hacer el cambio en la educación 
universitaria. Este es un poco. En resumen, señor Rector, señores del Consejo Universitario, por qué nació este Diplomado. 

 
La Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud Dra. Angélica Díaz Tinoco: a todo lo expuesto por la Doctora Arcelia 
quisiera agregar, señor Rector, que en realidad es una gran necesidad de llevar a cabo o ejecutar este Diplomado, como 
bien lo ha dicho ella, que el 20 de enero tuvimos la visita del auditor de la empresa porque tenemos la gran oportunidad 
respecto a la validación del perfil del egresado y este proceso no es sencillo sino antes preparar a los profesores al detalle 
todo, de todos los aspectos, y también va a beneficiar a la Facultad porque nosotros estamos en todo el proceso de 
prepararlos para la acreditación del Programa de Enfermería y es necesario evaluar el plan curricular de ambas carreras, 
de Educación Física y de Enfermería, y por ello es muy importante la aprobación de este Diplomado, señor Rector. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: ¿Alguna otra opinión? Realmente no hay opinión en contra. Entonces, si les 
parece, iríamos a la aprobación. No habiendo opinión en contra ni observación alguna, el Consejo Universitario acuerda 
aprobar el Diplomado denominado “Gestión y Diseño Curricular de Programas de Estudio de Educación Superior 
Universitaria” de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias de la Salud. Ahora, en cuanto a la eficacia 
anticipada, no mencionan desde qué fecha debe ser. No sé si la Doctora Nidia sabe la fecha o está en algún lugar. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: acá lo que dice es iniciar el 8 de 
setiembre, entonces sería al 8 de septiembre. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: no se preocupe, porque esto era, porque 
queríamos, porque tenemos dos diplomados, pero como tenía que ser aprobado en Consejo el otro Diplomado y hemos 
perdido a los estudiantes, entonces ya no hay problema que sea con la fecha de hoy. 
 
El Consejo Universitario, luego de las precisiones, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 227-2020-CU) 
 
APROBAR, el “DIPLOMADO GESTIÓN Y DISEÑO CURRICULAR DE PROGRAMAS DE ESTUDIO DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR UNIVERSITARIA”, de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias de la Salud, ratificando la Resolución 
de Consejo de Escuela de Posgrado Nº 244-2020-CEPG-UNAC. 
 
VIII. DIPLOMADO DE “GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD” 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: da lectura al Oficio N° 589-2020-EPG-UNAC (Expediente 
N° 01087803) recibido el 03 de setiembre de 2020, remite la Resolución N° 245-2020-CEPG-UNAC del 26 de agosto de 
2020, por la cual se aprueba el programa de DIPLOMADO “GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LA CALIDAD EN LOS 
SERVICIOS DE SALUD” de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias de la Salud; asimismo, da cuenta de la 
documentación sustentatoria del presente expediente dando lectura, entre otros, al Proveído Nº 694-2020-OAJ recibido 
el 05 de octubre de 2020. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: muy bien, entonces, queda a consideración este segundo programa de 
Diplomado, ahora es en Gestión Estratégica de la Calidad en los Servicios de Salud. Siendo Diplomado, corresponde 
siempre a la Escuela de Posgrado. ¿Alguna otra intervención? Quizá la Doctora Arcelia también para hacer un resumen. 
El nombre realmente promete. Es un lindo nombre. Gestión Estratégica. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: sabemos, por la pandemia y la estructura de los 
sistemas de salud que también están viviendo los procesos de calidad, sobre todo para proteger al paciente a la familia y 
la comunidad, entonces tuvimos un grupo que quiso inmediatamente hacer los estudios de gestión estratégica y tuvimos 
que, por eso es que la eficacia anticipada ya no funcionaría, que eran 40 profesionales entre enfermeros, médicos y 
nutricionistas que exigen, sobre todo, los cambios de estructura de los servicios de salud orientados a la calidad y por ello 
es que nosotros hemos planteado este Diplomado que va a garantizar también el cuidado del paciente, de la familia, de 
la comunidad, que difiere de los otros programas netamente académicos.  
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El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: entonces, quedaría listo para ser aprobado. Muy bien, no habiendo 
observación alguna, el Consejo Universitario acuerda aprobar el programa de Diplomado en “Gestión Estratégica 
de la Calidad en los Servicios de Salud”, de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias de la Salud. 
 
El Consejo Universitario, luego de las precisiones, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 228-2020-CU) 
 
APROBAR, el “DIPLOMADO EN GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD”, de la 
Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias de la Salud, ratificando la Resolución de Consejo de Escuela de Posgrado 
Nº 245-2020-CEPG-UNAC. 
 
IX. DESACRIPCIÓN Y ADSCRIPCIÓN DE LA DOCENTE DE ANA MERCEDES LEON ZARATE. 
El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: da lectura al Escrito (Expediente Nº 01087023) recibido 
el 01 de julio de 2020, por el cual la docente Dra. ANA MERCEDES LEÓN ZARATE solicita la desadscripción de la 
Facultad de Ciencias Contables y su adscripción a la Facultad de Ciencias de la Salud ocupando la misma plaza y 
categoría a la que pertenece. Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente, dando 
lectura entre otros, a la Resolución Nº 128-2020-CFCC/CV-DS, Resolución Nº 315-2020-CF/FCS, Proveído Nº 273-2020-
ORH-UNAC e Informe Nº 333-2020-URBS-ORH/UNAC; Oficio Nº 1067-2020-OPP e Informe Legal Nº 614-2020-OAJ, 
respectivamente.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: de acuerdo a las reglas, las plazas pertenecen a la Universidad y es el 
Consejo Universitario quien asigna las plazas a las Facultades y las Facultades asignan a los docentes a sus 
Departamentos. Este expediente está completo, no le falta nada, deberíamos aprobarlo ya, pero sin embargo, de la lectura 
y seguramente ustedes también han descubierto lo mismo, es que en los documentos de solicitud de doña Ana Mercedes 
León Zárate menciona que es docente principal a completo, pero el informe de la Oficina de Recursos Humanos, lo voy a 
mostrar (en la pantalla) para que lo puedan ver, este informe, el Informe N° 333-2020-URBS-ORH/UNAC menciona que 
es docente a dedicación exclusiva, entonces, aquí hay una contradicción respecto a todo lo demás. Mencionan, por 
ejemplo, en el informe de la Oficina de Planificación, Oficio Nº 1067-2020-OPP, no menciona que es principal a dedicación 
exclusiva, segundo documento que contradice al primero. Ahora, ¿qué más podemos decir?, que los que son elegidos 
autoridades, como en el caso de la Doctora Ana León, la norma dice que son a dedicación exclusiva, pero al no tener la 
dedicación, lo que tienen es temporalmente eso hasta que concluya su mandato, entonces, en este caso en los cuales 
cuando la Oficina de Recursos Humanos va al AIRHSP y lo encuentra como dedicación exclusiva y realmente hay dos 
registros los que realizan el AIRHSP, todos, exactamente, para el caso del Doctor Ruíz y del Rector, también tenemos 
dos registros, un registro como docente, se entiende que mantenemos todos los derechos y deberes de docentes cuando 
termina el mandato, y otro registro como funcionario. Entonces, cuando son funcionarios, en nuestro caso, somos a 
dedicación exclusiva, necesariamente, pero se entiende que eso va a concluir y va a retomar su otro puesto, entonces, si 
eso estaría en el informe de Asesoría Jurídica, ese desarrollo, no habría nada, pero aprobarlo, así como está, en todo 
caso queda a consideración del Consejo. Es que no deberíamos aprobar un documento con por lo menos tiene dos 
contradicciones. Dicho eso, queda consideración del Consejo Universitario. Leemos en el chat que la Doctora Ana 
Mercedes León Zárate dice, “me retiro por tener que ver relación con mi persona”, que es lo que corresponde cuando se 
trata de la persona, lo que hacemos es dejar en libertad que el Consejo Universitario, o cualquier otra unidad, tome la 
decisión.  
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: sí, bueno. En efecto, de la información 
que obra en el expediente se puede advertir que hay una resolución de la Facultad de origen, en este caso, de la Facultad 
de Ciencias Contables, la Resolución de Consejo de Facultad Nº 128-2020-CFCC/CV-DS, donde se acepta la 
desadscripción que señala que es de la profesora, la docente solicitante es categoría principal a tiempo completo y 
podemos advertir igualmente que la Facultad, a la que, en todo caso, se está solicitando la adscripción, acepta la 
adscripción de la solicitante en la misma categoría y en la misma dedicación (Resolución de Consejo de Facultad Nº 315-
2020-CF/FCS); sin embargo, podemos advertir que la Oficina de Recursos Humanos da una información actual, en este 
caso, la que viene en la dedicación que actualmente viene asumiendo o viene siendo registrada que es principal a 
dedicación exclusiva, se debe entender que no hay la precisión respecto a que esta dedicación es por el cargo que a la 
fecha ostenta, es en este caso la única que, se puede decir, me refería a la información que es grande en contradicción; 
sin embargo, vemos que la Facultad de origen y la Facultad a la que se estaría adscribiendo la solicitante sí guardan 
relación, están aceptando, en este caso, la desadscripción y la adscripción, por otro lado, en la misma plaza, en este caso, 
categoría y dedicación, la única, en todo caso, diferencia o contradicción aparente es la no precisión de la Oficina de 
Recursos Humanos de que la dedicación o nombramiento es de tiempo completo, siendo solamente hasta el 22 de 
diciembre la dedicación exclusiva; en todo caso, a efectos de que no haya esa o no se ingrese o se entre en contradicción 
es que dicha desadscripción, si se aprobase la desadcripción y la adscripción correspondiente sea a partir del 23 de 
diciembre de 2020, que es donde culminaría la dedicación por el cargo que viene asumiendo la solicitante. Eso sería, 
señor Rector. 
 
El representante del Sindicato de Docentes de la Universidad Nacional del Callao – SINDUNAC, docente Carlos Guillermo 
Llenque Curo: en primer lugar, felicito a las dos Facultades que han aceptado la desadscripción y la adscripción. Los 
felicito porque para mí ha sido un martirio de 30 años. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: cediendo la plaza, sobre todo. 
 
El representante del Sindicato de Docentes de la Universidad Nacional del Callao – SINDUNAC, docente Carlos Guillermo 
Llenque Curo: mi pregunta es del Cuadro de Plazas de Contabilidad, tendría una menos y la Facultad de Ciencias de la 
Salud aumentaría una plaza. ¿Cuál es la posición? 
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El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: en Salud aumenta uno y en Contabilidad baja uno. Por eso digo, están 
cediendo la plaza.  
 
El representante del Sindicato de Docentes de la Universidad Nacional del Callao – SINDUNAC, docente Carlos Guillermo 
Llenque Curo: correcto. Gracias. 
 
La Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud Dra. Angélica Díaz Tinoco: cuando el expediente llega a la Facultad 
para la adscripción en de la Facultad de Ciencias Contables y pasar a la Facultad de Ciencias de la Salud se tuvo en 
cuenta todas las normas, señor Rector, y decía toda la información necesaria de acuerdo al reglamento porque el profesor 
elige, como se dice, su adscripción al Departamento. En esta vez la Doctora Ana Mercedes León Zárate eligió la Facultad 
de Ciencias de la Salud y nosotros gustosamente hemos aceptado en Consejo de Facultad y la categoría a dedicación 
exclusiva es solamente temporal, por el cargo que está ocupando, pero no quisiéramos tener ningún impase legal, señor 
Rector, de tal forma que se cumpla lo que dice, nosotros hemos cuidado, como se dice, eso y ella viene a tiempo completo 
de la Facultad, profesora principal a tiempo completo y la Facultad la adscribe como tal, señor Rector. Es lo que quería 
aclarar. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Económicas Dr. Augusto Caro Anchay: quería decir lo mismo que ha dicho la 
Doctora Díaz Tinoco. Nada más quería justamente hablar. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: sólo para decir que hemos considerado todos 
los aspectos legales, sobre todos los aspectos de la importancia que tiene la presencia en la Facultad de Ciencias de la 
Salud, representa la diferenciación a partir del 23 de diciembre del 2020. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama, nos informa que va a 
abandonar la sala por unos minutos por atender otra agenda concertada con anticipación. Volviendo al tema, obviamente, la 
desadscripción como está, o la adscripción, primero debe ser a partir del 23 de diciembre, por lo menos eso está claro; sin 
embargo, el expediente sigue contradiciendo porque hay por lo menos dos documentos y a mi modo de ver, el que debe corregir 
es el informe de la Oficina de Recursos Humanos, porque de ahí viene la contradicción. Entiendo que han entrado al AIRHSP, 
han filtrado y ha aparecido el primer filtro y lo han encontrado como dedicación exclusiva, pero si hubieran hecho una búsqueda 
un poco más exhaustiva hubieran encontrado que hay dos registros. Ahora, ellos tampoco han hecho la conversión porque 
adjuntan, por ejemplo, el nombramiento del 1 de abril de 1999, la Resolución Nº 094-99-CU y también del 1 de setiembre de 
2010, que es donde dice la Resolución Nº 075-2010-CU, entonces estamos casi seguros de que estas dos resoluciones, 
especialmente la última, la de 2010, debe decir docente nombrado principal a tiempo completo, pero ellos en la misma, en el 
mismo informe, mencionan que es a dedicación exclusiva. Ahora, ese informe ha condicionado, quizás también por repetición, 
el oficio de la Oficina de Planificación y Presupuesto, donde vuelve a repetir lo mismo y en el oficio mismo de la misma Directora 
de Recursos Humanos, vuelven a repetir lo que dice el informe. Entonces, a mi modo de ver, estos dos documentos deben ser 
reemplazados o mantenerlos, pero que vengan documentos aclaratorios, luego volvería a Asesoría Jurídica para que hagan 
desarrollo una aclaración y luego el Consejo Universitario lo aprobaría, porque acá no hay oposición, porque la Facultad de origen 
está cediendo su plaza generosamente y la Facultad de Salud está admitiendo y realmente nadie sería loco para rechazar un 
docente que viene con su plaza y, es más, en la Universidad se debe tener una especie de cultura de ese tipo, quizás no cediendo 
la plaza, pero podrían haber intercambios, es decir, un Decano se pone de acuerdo con otro Decano, recibe una plaza de Auxiliar 
y cede una de principal, por ejemplo, eso debería ser práctica común y además los Rectores también peleamos para que los 
docentes de las universidades públicas lo sean en cualquier universidad, de esta forma los Docentes de la Universidad del Callao, 
podríamos ir a trabajar durante un año a la Universidad del Santa, a la Universidad de Puno, donde tienen enormes cantidades 
de recursos para poder destinarlo a investigación ellos, entonces, ya no los pueden usar porque todos sus profesores están 
saturados, pero si nosotros intercambiamos eso, miren el beneficio sería finalmente para los estudiantes. Eso está en proceso, 
ojalá salga una norma dentro de poco, como está también una a punto de salir, nos vamos a atrever a compartirlo con ustedes, 
una norma sobre nombramiento de docentes este año y también de contratados, ojalá que no pasen muchos días y salga la 
norma porque está muy bien avanzada, pero volviendo a este caso, esa sería la propuesta, es decir, hoy no aprobar hasta que 
se aclare si la docente efectivamente es a dedicación exclusiva o es a tiempo completo. Todos sabemos, creo, estamos seguros 
de que es a tiempo completo, pero los documentos dicen lo contrario, que no debemos suponer que así es, sino que debe haber 
documentos que prueben claramente. Opiniones sobre eso, por favor. 

 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: de acuerdo, señor Rector. 
 
La Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud Dra. Angélica Díaz Tinoco: de acuerdo.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: el acuerdo del punto de la agenda nueve, “desacripción y adscripción 
de la docente de Ana Mercedes Leon Zarate”, se posterga su aprobación hasta que la Oficina de Recursos 
Humanos pueda aclarar si efectivamente es una docente a tiempo completo o es a dedicación exclusiva, luego 
de lo cual, para que el Consejo pueda aprobar. 
 
El Consejo Universitario, luego de las precisiones, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 229-2020-CU) 
 
DEVOLVER el expediente a la OFICINA DE RECURSOS HUMANOS para que aclare si efectivamente, si la docente 
ANA MERCEDES LEÓN ZARATE es una docente a tiempo completo o es a dedicación exclusiva y el periodo, a fin de 
considerar el presente expediente en una próxima sesión de Consejo Universitario.  
 
X. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCION Nº 121-2020-R PRESENTADO POR: 
10.1 DAVID VIVANCO PEZANTES 
10.2 BRAULIO BUSTAMANTE OYAGUE 
10.3 RONALD SIMEÓN BELLIDO FLORES 
10.4 JUVENCIO HERMENEGILDO BRIOS AVENDAÑO 
10.5 OLEGARIO MARIN MACHUCA 
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10.6 PERCY RAÚL ORDOÑEZ HUAMÁN 
10.7 GUILLERMO SANTIAGO AGUILAR CASTRO 
10.8 HUGO RICARDO PAREJA VARGAS 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: El Punto Número 10 de la Agenda son recursos de apelación contra 
resoluciones. Número 10.1, Recurso de apelación del profesor David Vivanco Pezantes. 
 
El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Para hacer la aclaración que son docentes que presentan 
Recurso de Apelación contra la misma resolución, que es la Resolución Nº 121-2020-R. Asimismo, los ocho docentes 
tienen el mismo informe legal que es el Informe Legal Nº 636-2020-OAJ. Entonces, reitero que son ocho docentes que 
presentan el recurso de apelación contra la Resolución Nº 121-2020-R y tienen el mismo Informe Legal Nº 636-2020-OAJ; 
por consiguiente, voy a leer el del docente David Vivanco Pezantes, que es el 10.1., Escrito (Expediente Nº 01087943) 
recibido 10 de setiembre de 2020, por el cual el docente DAVID VIVANCO PEZANTES interpone Recurso de Apelación 
contra la Resolución Rectoral N° 121-2020-R, del 20 de febrero de 2020; asimismo, da cuenta de la documentación 
sustentatoria del presente expediente, dando lectura al Informe Legal Nº 636-2020-OAJ recibido el 01 de octubre de 2020. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Doctora Nidia, por favor, para hacer un informe final, un resumen, pero sobre 
todo porque el Consejo Universitario debe tener en cuenta que estos son extemporáneos y también le recuerdo que son 
diez docentes, solamente hay ocho, los otros dos están en proceso. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: al respecto, el Informe Legal Nº 636-
2020-OAJ hemos desarrollado, a la vista de los recursos de apelación presentados por los docentes antes mencionados, 
una revisión y un análisis de forma, no hemos hecho un análisis de fondo por los considerandos que paso a exponer. En 
efecto, son diez, solamente tenemos a la vista de ocho docentes, desconocemos de los otros dos, si los otros dos docentes 
han presentado un recurso impugnatorio no tenemos información, no se nos ha remitido ni obra en la Oficina de Asesoría 
Jurídica trámite alguno al respecto a estas apelaciones presentadas el 9 y el 10 de septiembre de 2020. Hemos hecho la 
revisión correspondiente y hemos advertido que la Resolución Rectoral Nº 121-2020-R, que es materia de impugnación, 
fue notificada a los solicitantes el 24 de febrero de 2020, conforme obran los cargos de las notificaciones efectuadas de 
esta resolución a los domicilios personales de los solicitantes, domicilios a los cuales se les notificó la primera resolución 
de sanción y también se le notificó la resolución de reconsideración, que fue declarado, en su oportunidad, infundado, y 
viene en este caso, luego de ser notificado el 24 de febrero, tenían los docentes la posibilidad de impugnar esta resolución 
que resuelve declarar infundado el recurso de reconsideración en el plazo de quince (15) días hábiles, plazo que venció 
el 13 de marzo de 2020, plazo que venció antes de la declaratoria de emergencia. En ese sentido, consideramos que por 
el plazo ya no se encontraban ellos habilitados para poder interponer un recurso impugnatorio contra la Resolución Nº 
121-2020-R. Ahora bien, tenemos además que respalda nuestra informe legal con lo opinado por el Jefe de la Unidad de 
Trámite Documentario, que informa que, en efecto, los cargos que nos ha remitido, en este caso, en la Unidad de Trámite 
Documentario se acredita que fueron notificados los impugnantes en su oportunidad, esto es, el 24 de febrero de 2020, 
teniendo el plazo de quince días hábiles para poder interponer, en este caso, el recurso de apelación, lo que no hicieron 
dado que cumplido al 13 de marzo, que debieron presentar el recurso impugnatorio, no lo hicieron, devino lo que es el 
estado de emergencia y recién transcurridos varios meses los docentes presentan, el 9 y el 10 de setiembre de 2020 
estos recursos de apelación y podemos apreciar que estas apelaciones han sido presentadas con un plazo, en exceso, 
fuera del plazo previsto por la norma, que es de quince días hábiles, por lo que consideramos que estas apelaciones no 
ameritan o no han ameritado un análisis de fondo, sino una revisión de forma respecto a la presentación de este recurso 
impugnatorio en el marco de lo establecido en la Ley del Procediendo Administrativo que prevé que existe un plazo para 
la interposición del recurso de apelación, el cual fue vencido el 13 de marzo, por lo tanto, ya no se encuentran ellos 
habilitados para presentar un recurso de impugnación en este caso, ya que al 9, al 10 de septiembre resultan 
extemporáneos dichos recursos de apelación, por lo que consideramos que deben ser declarados improcedentes al no 
haber sido presentados en el plazo previsto por la norma, perdiendo de esta forma el derecho de articularlos, quedando 
firme la Resolución Nº 121-2020-R. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: ¿Alguna intervención o pregunta de algún miembro del Consejo? Recuerden 
que acá el Consejo Universitario está actuando en segunda y última instancia, lo cual quiere decir que después de esta 
aprobación o de la resolución que tome se va a aplicar lo que está establecido en el Estatuto, a los docentes solamente 
les quedaría la vía judicial, pero administrativamente ya se aplica la decisión que hoy día adopte el Consejo. Preguntas o 
intervenciones, por favor. La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate, por favor, para conducir un 
momento la sesión.  
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: prosigue con la conducción de la sesión.  
 
El representante del Sindicato Unitario de Docentes de la Universidad Nacional del Callao – SUDUNAC, docente Juan 
Guillermo Mancco Pérez: en esta parte creo que el señor Rector ha sido claro, y la Doctora también en lo que fundamentó, 
ha sido claro en señalar las fechas, quisiera repetir lo que dice la Doctora, dice, se le notificó a los señores el 24 de febrero 
de este año a su domicilio, pero sin embargo ningún docente ha recibido ese documento, ningún docente tampoco tenían 
conocimiento el 24 de ferro, digamos, no sabían, entonces, qué pasa, ellos han estado acudiendo a la Universidad han 
estado firmando su carga no lectiva en todo el parte diario y todo eso han estado firmando los profesores, entonces, ¿por 
qué no se dejó en sus oficinas?, si se sabe que están asistiendo a la Universidad, tampoco han llegado sus domicilios, 
tampoco han llegado ni a su domicilio, nada, entonces recién los profesores reciben, y la Universidad también notifica, le 
notifica la Universidad a los profesores, el 20 de agosto les notifica, le envían vía correo, acá dice bien claro la Unidad de 
Trámite Documentario de la Universidad, les notifica a ellos mediante, dice, de la Unidad de Trámite Documentario 
cumplimos con notificar la Resolución Nº 121-2020-R, entonces, recién el 20, por favor, les notifica a los profesores y si 
se cuenta desde el 20 de agosto, pues hay plazo hasta el día 10, contando los 15 días de plazo todavía, los profesores 
presentaron el día nueve, estaban dentro de los 15 días de plazo, entonces, me parece que entonces, en concreto, lo que 
quiero decir es que si los docentes han cometido falta, se les demuestra todo eso, al menos el Sindicato no está para 
defender ese tipo de actitudes, al contrario, condenamos, pero mientras no se pruebe, mientras no se pruebe que tienen 
la culpabilidad respectiva que han cometido la falta, realmente pues, los profesores al menos merecen ser escuchados. 
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Entonces, más aún, ellos están asistiendo a la Fiscalía a hacer sus manifestaciones y todo lo demás y parece que va a 
ser archivado su caso, pero eso ya nada tiene que ver la Universidad, lo único que quiero decir, Doctora, es esto, de que 
la Universidad les ha notificado vía correo electrónico, y ahí están las pruebas, el 20 de agosto les ha notificado y los 15 
días útiles para pedir la reconsideración, por supuesto, dentro de ellos, dentro de los 15 días, lo hicieron dentro de los 15 
días hábiles lo hicieron profesores y el día nueve lo presentaron entonces me parece que en todo caso yo pido que este 
documento debe volver a Asesoría Legal para que vea el problema que es el de las fechas. Si ya le notificaron, dice, el 
20 de febrero, ¿por qué le vuelven a enviar ahora el 20 de agosto? Recién cuando le envían vía correo electrónico el 20 
de agosto los profesores se enteran recién, por eso es que dentro de los 15 días hábiles para presentar el recurso de 
reconsideración lo presentan porque recién el 20 de agosto se enteran, porque cuando lo presentan el 20 de febrero dice 
que lo presentaron, no sé, creo que ha sido por Courier, creo, justamente ahí no saben nada, entonces yo pido que esto 
debe volver a Asesoría Jurídica, para que ellos vean este problema de las fechas, más aún, la doctora de Asesoría Jurídica 
ha señalado de que se ha hecho un análisis de forma, más no de fondo, que es lo que acaba de señalar, entonces, bueno, 
no va a volver este documento para que haga un análisis de forma de fondo, sino para que vean el problema de los plazos. 
Por favor, es mi único pedido como representante de los docentes de la Universidad del Callao. Nada más Doctora. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: (Retoma la conducción de la sesión) Antes que el Doctor Granda, que ha 
pedido la palabra, la Doctora Nidia, para aclarar sobre las fechas de notificación. Por favor. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: al respecto, en efecto, no me he 
remitido a esa información toda vez que se encuentra debidamente acreditada la notificación, conforme lo ha informado 
la Unidad de Trámite Documentario, que es la encargada de efectuar las notificaciones a los interesados. Respecto al 
trámite sobre el procedimiento correspondiente, en primer lugar, no se ha hecho, quisiera precisar, no se ha hecho un 
análisis de fondo por cuanto, en primer término, tenemos que verificar si el recurso de impugnación, del recurso 
impugnatorio ha sido presentado en el plazo de ley, entonces se hace una análisis de forma, luego del análisis de forma, 
si se establece que el recurso impugnatorio no ha sido presentado en el plazo de ley, no es posible, en todo caso, hacer 
un análisis de fondo, por cuanto en este caso ha perdido la posibilidad de impugnar, de articular este recurso de 
impugnación, dado el vencimiento del plazo, entonces, no es que no se haya deseado hacer o no se ha cumplido con 
hacer un análisis de fondo, simplemente queda en la revisión de la forma y, finalmente, estaba basado nuestro informe 
en que ellos, al no cumplir los requisitos, en este caso, presentar en el plazo de ley, debe declararse improcedente 
conforme ya existe pronunciamiento del Tribunal Constitucional y de SERVIR respecto a los plazos establecidos para la 
presentación de recursos impugnatorios. Precisado ello, quisiera ampliar respecto, justamente, a las notificaciones, o en 
este caso a la verificación de las notificaciones efectuadas a los apelantes. Precisar que la norma establece con claridad, 
en el Artículo 20, sobre modalidades de notificación, que debe ser en estricto cumplimiento, las notificaciones deben darse 
o deben efectuarse bajo determinadas modalidades, pero establece un orden de prelación respecto a estas modalidades 
de notificación, y empieza, como primera modalidad, la que debe respetarse, en primer término, es la notificación personal 
al administrado o afectado en su domicilio, esa es la primera modalidad, si no es posible notificar en su domicilio ya existen 
otras modalidades que puede ser por correo, por acuse de recibo, hay otras modalidades que también establece la norma, 
entre otros medios que pueda utilizarse como podría ser el correo electrónico que, efectivamente, pero en primer término 
la modalidad de manera obligatoria a efectuar la notificación es la notificación en el domicilio del interesado, es así como 
se efectuó la notificación de la Resolución Nº 121-2020-R al domicilio de los impugnantes, y este no es un domicilio nuevo, 
en primer lugar, este domicilio está en el legajo personal de los impugnantes y a este domicilio se notificó la resolución 
primera de sanción, que fue materia de recurso de reconsideración y se emitió la Resolución Nº 121-2020-R y en donde 
también se notifica, en el mismo domicilio donde se notificó la resolución de sanción, entonces no estamos hablando de 
un domicilio nuevo donde se pueda señalar que no es el domicilio o no fueron bien notificadas, porque la primera 
resolución de sanción al ser notificados los impugnantes, presentan su recurso de reconsideración, porque se dan por 
enterados al ser notificados en sus domicilios. Existen, de acuerdo a la información del Jefe de la Unidad de Trámite 
Documentario, los informes que se solicitó en su oportunidad, con fecha 3 de agosto, el 9 de setiembre, donde informan 
que, en efecto, fueron notificados en su oportunidad el 24 de febrero y nos adjuntan todos los cargos, incluso con 
fotografías de los domicilios de cada uno de ellos, por lo tanto, nosotros damos por hecho que han sido debidamente 
notificados en su domicilio. Ahora bien, el 9 de setiembre, coincidentemente, el 9 de septiembre, el Jefe de la Unidad de 
Trámite Documentario informa incluso que los interesados han sido notificados el 24 de febrero y a la fecha de hoy, 
estamos hablando el 9 de setiembre, miércoles 9 de setiembre, efectuada la búsqueda, dice el Jefe de la Unidad de 
Trámite Documentario, la búsqueda correspondiente en el Sistema de Trámite Documentario, se verifica que no se han 
presentado recursos impugnatorios, y qué casualidad que ese mismo día, el 9 y luego el 10 de setiembre presentan los 
señores, recién, recurso de apelación. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Doctora Nidia, una pequeña parte que se cortó. La última parte, por favor, 
¿podría repetir? 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: hablaba de que el Jefe de la Unidad 
de Trámite Documentario nos remite todos los cargos de notificación efectuadas a los apelantes en sus domicilios con 
informe del courier y las fotos de los domicilios. Además, el 9 de septiembre, coincidentemente, el 9 de septiembre, el 
Jefe de la Unidad de Trámite Documentario nos informa y nos dice, a la fecha hoy, miércoles 9 de setiembre del 2020, 
efectuada la búsqueda correspondiente en el Sistema de Trámite Documentario se verifica que no se han presentado 
recursos impugnatorios y decía, qué casualidad, justo después de este informe o de la informado, presentan los 
interesados, el 9 y el 10, al día siguiente, los recursos de apelación. Ahora bien, hace referencia, se hizo referencia de 
que por qué existe, o como se puede hablar de que no, no se ha cumplido el plazo, o como se puede hablar de que la 
apelación se ha presentado fuera de plazo si recién han sido notificados los apelantes, entonces, al respecto, en efecto, 
nosotros, al verificar que existe una información posterior a lo informado por el Jefe de la Unidad de Trámite 
Documentarios, que habría, el señor servidor Jaime Picón Murgueitio, dice, habría notificado sin conocimiento de que la 
Resolución Rectoral Nº 121-2020-R ya había sido notificada, lo que sucede es que dada la pandemia, de que el personal 
viene o toma conocimiento y le asignan esa función de notificar y notifica nuevamente, el servidor hace otra notificación 
de la misma resolución sin haber tomado conocimiento de que ya había sido notificada dicha resolución, el mismo Jefe 
de la Unidad de Trámite Documentario hace esa precisión con esta información es que nosotros recién emitimos este 
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informe legal a fin de que nos entienda de que ha habido una doble notificación y a efectos de que no se invalide una u 
otra, de manera, de pronto, antojadiza, de parte nuestra, sino de acuerdo a lo que se visualiza en los cargos de notificación, 
entonces podemos señalar al respecto que la notificación posterior efectuada en agosto del 2020 por el señor Picón 
Murgueitio carece de validez, conforme lo han formado el Jefe de la Unidad de Trámite Documentario, entonces, teniendo 
en cuenta el marco normativo que señala que aquí la modalidad, de acuerdo a la prelación, debe ser en el domicilio, se 
efectuó en el domicilio antes de la emergencia sanitaria, ahora, después, declarada la emergencia sanitaria se adopta, se 
ha  adoptado, en efecto, la modalidad virtual, vía correos electrónicos, dado que no es posible las notificaciones, pero en 
este caso, aquellos actos administrativos resolutivos que no han tenido previa notificación, lo que en este caso ya ha 
existido, por lo tanto, no se puede argumentar de que recién han tomado conocimiento de la resolución, toda vez que ya 
habían sido notificados en sus domicilios oportunamente y que a partir de la fecha de notificación transcurrió el plazo de 
ley. Es todo cuanto tendría que señalar ratificándonos, señor, en la recomendación de esta asesoría de que se declare 
improcedentes los recursos de apelación interpuestos. Es todo. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: está claro, ahora conviene también comentar y compartir con ustedes, 
especialmente con los que son miembros recientemente del Consejo Universitario y sobre todo con los estudiantes que 
el caso de los 10 docentes de la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos no es un caso que se generó en la 
Universidad, sino que viene vía una denuncia de denunciantes protegidos hecha en la SUNEDU, cuando esa denuncia 
recibe la SUNEDU, lo que hace es enviar personal especializado de la SUNEDU, se reúnen con estudiantes de la Facultad 
de Ingeniería Pesquería y de Alimentos en un aula donde reciben denuncias y ellos lo convierten eso en un Acta, por eso 
es que están comprendidos los 10 docentes, porque cada uno de ellos, a cada uno de ellos le hacen acusaciones 
específicas, después de eso, lo que hace la SUNEDU a la universidad, concretamente al Rector, nos dice, a estos 
docentes, lo que tiene que hacer usted, señor Rector es destituir, entonces, teníamos una orden perentoria de la SUNEDU 
de destituir; sin embargo, en ese momento, evaluando y analizando los hechos, nosotros consideramos que el Rector lo 
que tiene que hacer es primero pensar que a los docentes les asistía por lo menos el derecho a que su caso sea discutido, 
en cierta forma, actuamos como el mejor abogado que ellos pudieron haber tenido, es decir, iniciar en la Universidad un 
Proceso Administrativo a cargo del Tribunal de Honor, cuando el Tribunal de Honor, luego de muchas reuniones a las 
cuales fueron convocados a la SUNEDU por la Dirección de Asesoría Jurídica de la misma SUNEDU donde se reúnen 
con ellos más de una vez, cuando vienen emisarios de la SUNEDU para revisar la documentación en el mismo Tribunal 
de Honor porque era un caso casi emblemático en el caso de la Universidad y era un caso tan conocido que siempre 
recuerdo en una de las oportunidades que los Rectores tuvimos en Palacio de Gobierno con el actual Presidente y en una 
pausa de la reunión el Doctor Benavides, en ese momento superintendente de la SUNEDU, se acercó y me dice, Rector, 
y ¿cuándo resuelven el caso de los 10 docentes de la Facultad?, me dice que constantemente me hacen preguntas y yo 
realmente siempre le digo que está en la Universidad y que deben resolverlo en pleno Palacio de Gobierno antes de una 
foto en una escalera famosa que hay en palacio para que vean que era un caso constantemente revisado. Cuando el 
Tribunal, después de mucho analizar, decide someter a los docentes a proceso administrativo, nosotros utilizamos un 
artículo del Estatuto que cuando los docentes son sometidos a proceso por actos de hostigamiento sexual, como lo hay 
en parte de la denuncia, o por cobro hacia los estudiantes, en el fondo, los estudiantes siempre van a ser los más 
afectados, entonces lo que hacemos es suspenderlos a ellos, entonces, desde ese momento y creemos que hasta ahora, 
porque no recuerdo que se haya cambiado la resolución, estos docentes en la Universidad tienen la condición de 
suspendidos, por lo tanto, no deben estar haciendo clases, es decir, y si están haciendo clases es una infracción grave. 
La razón es que a los estudiantes hay que proteger primero para que no vuelvan a estar en contacto con ellos y para que 
no puedan modificar, en todo caso, las denuncias o cambiar algún tipo de prueba, entonces, por casos de hostigamiento 
y por cobro. La norma dice, se separa inmediatamente, posteriormente el Tribunal de Honor decide sancionar y nosotros 
lo que hacemos es aplicar la sanción, pero los oficios de la SUNEDU conminando a la Universidad Nacional del Callao 
sobre el hecho nos obliga a que la Universidad también use la otra vía, la denuncia a la Fiscalía que el profesor Mancco 
ha dicho que eso está a punto de ser cerrado, en todo caso, él sabe más que nosotros, porque los Fiscales, porque para 
nosotros es un caso que continúa, es un caso que la SUNEDU lo vigila, porque el Procurador de la SUNEDU es parte del 
proceso, entonces, si lo van a declarar inocente en todo, habrán algunas razones para hacer, pero el que lo hagan inocente 
o lo castiguen, bueno que lo sancionen en la vía judicial, porque, recuerden que está solamente en etapa de Fiscalía, 
nada tiene que ver con el proceso administrativo interno de la Universidad. Los dos han van separados, lo que acá estamos 
viendo es la última etapa administrativa de la sanción, en este caso, a ocho docentes. Los otros dos, me imagino, que se 
van a aclarar en la quinta semana, entonces, esa es la situación, ahora la Universidad tiene la oportunidad de cerrar este 
caso. Ya la Doctora Nidia aclaró que han sido válidamente notificados y que posteriormente ha habido, por error, o por no 
sabemos qué, una notificación que no tiene valor jurídico, porque ellos ya estaban notificados, claramente las personas 
no pueden notificarse dos veces y luego utilizar la que más le conviene. Para la Universidad, válidamente estaban 
notificados, por lo tanto, este Consejo muy bien puede adoptar la decisión hoy mismo, porque no hay razón para poder 
postergar. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos Mg. Julio Marcelo Granda Lizano: en primer lugar, para 
manifestar nuestro parecer sobre este punto que durante mi gestión se ha agregado esto, que ha sido, creo que ha sido 
ocasionado en el 2019 y que en mi presente decanatura obviamente se ha presentado en este caso, yo quiero expresar, 
a nombre de la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos, que lamentamos que estos hechos se estén ventilando 
en un Consejo Universitario en una sesión solemne cuando debería de ventilarse otros temas mucho más importantes, 
como los que se han estado ventilando, por lo tanto este punto es un punto que lo tomamos como una situación que 
realmente lamentamos, como le reitero. Ahora, sobre este tema, no queremos entrar en cuestiones de carácter legal, 
porque para eso están las instancias respectivas, está la Oficina de Asesoría Legal, están otras instancias al respecto. Lo 
único que quiero yo indicar es que nos sujetamos a las opiniones legales de la Oficina de Asesoría Legal, tal es así que 
en las Programaciones Académicas 2020-A y en esta última, 2020-B, los señores indicados en este punto, también se 
han enviado documentos pidiendo carga lectiva para el Semestre 2020-A y también para el 2020-B y nosotros trasladamos 
la consulta a la Oficina de Asesoría Legal y la Oficina de Asesoría legal nos indicó de que no les correspondía, tal es así 
que en los dos semestres académicos no tienen carga lectiva, pueden estar firmando, pero no tienen carga de algún 
curso, lo cual también eso, como ustedes muy bien pueden entender, nos compromete y nos perjudica porque estamos 
hablando de 10 docentes de la Facultad y tenemos que recurrir a contratos en el mes, de nuestro presupuesto, que como 
bien saben, en desmedro de nuestro presupuesto bien saben es un presupuesto bastante pobre y merma cualquier otra 
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gestión que se pueda hacer porque se tiene que pagar todos estos contratos que estamos hablando, quedan 10 docentes 
que si bien es cierto tenían a cargo cursos muy importantes dentro de la Facultad, tanto en la carrera de Pesquería como 
la carrera de Alimentos, pues bien, nosotros como institución, como Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos no 
queremos entrar de lleno a la parte legal porque para eso están las instancias respectivas, solamente indicarles, como he 
manifestado, lamentamos, pedimos disculpas por estos temas que se están ventilando a nivel de Consejo Universitario y 
con la promesa de que ello no va a suceder casos similares dentro de la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos, 
dado que tenemos estas experiencias que auguramos que no se van a repetir. En ese sentido, expresamos estos hechos. 
De esta manera, en forma tajante, somos claros en indicar que si bien es cierto que los 10 docentes son importantes o 
han sido importantes en su momento, pero también acatamos lo que la Oficina de Asesoría Legal nos indique ello en los 
acabados finales con estos docentes. Reiteramos nuestras disculpas. Muchas gracias, señor Rector. 
 
El representante del Sindicato Unitario de Docentes de la Universidad Nacional del Callao – SUDUNAC, docente Juan 
Guillermo Mancco Pérez: bueno, realmente usted mismo, señor Rector, ha señalado que hay muchos, hay varios 
miembros en el Consejo Universitario que son nuevos y deben enterarse de todo y usted ha explicado detalladamente 
cómo es que aparece este caso de los docentes. En primer lugar, los señores miembros del Consejo Universitario, todos, 
por favor, deben entender que como Sindicato, nosotros, al menos mi persona, está cumpliendo con defender a los 
docentes mientras no se pruebe la falta, pero si se prueba la falta y realmente son acosadores, traficantes de notas, me 
parece que el Sindicato va ser el primero en denunciarlos, incluso expulsarlos de las filas del Sindicato. En segundo lugar, 
es cierto, señor Rector, lo que acá desea señalarse es que la SUNEDU, los funcionarios de la SUNEDU se han reunido 
con estudiantes de la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos, es cierto eso, pero la SUNEDU tiene que enterarse 
todo y usted mismo, señor Rector, sabemos muy bien que la SUNEDU lo que ha hecho, el Gobierno lo que ha hecho es 
que ha intervenido todas las Universidades para perjudicar a los estudiantes, a los docentes, a todos a los estudiantes ya 
les ha quitado el bachillerato automático, es el gobierno quien les ha quitado con la nueva Ley, con todo eso, y luego a 
los docentes, como la SUNEDU se ha metido a las Universidades, a los contratados también ya con la nueva Ley la 
SUNEDU ya le ha dicho, cumplan esta nueva Ley y por lo tanto nosotros somos los supervisores y los contratados ya no 
deben ser los docentes de la Universidad, deben perder todos sus derechos y todo lo demás y ya no tienen los derechos 
que tenían los profesores contratados, después, aprovechándose de la pandemia, también hay deserción estudiantil. 
Estoy explicando, es que la SUNEDU solamente viene a perjudicar. No porque la SUNEDU diga de que estos señores 
son así basa, o qué se yo, de frente se le va a hacer caso, entonces, por eso justamente ahora, a los docentes también, 
cuántos problemas nos hará, los que no son Maestros ya no van a ser profesores, después dirán que no son Doctores 
van a ser dejar de ser profesores, los que no tienen publicaciones, también a su casa, entonces, así va a perjudicar cada 
vez más y por eso justamente, al menos a nivel nacional, estamos en contra de todo eso, estamos presentando un 
proyecto de ley para la desaparición de la SUNEDU, con eso quiero decir, Doctor, para terminar, de que por lo tanto el 
problema aquí es las fechas, la Universidad, nada tiene que ver acá Jaime Picón, Jaime Picón es un trabajador de la 
Universidad. El responsable es la Universidad. La Universidad les notifica a ellos el 20 de agosto, por lo tanto, dentro de 
los 15 días hábiles han presentado, el día nueve, exactamente, han presentado dentro de los 15 días hábiles la apelación, 
por lo tanto, que vuelva, yo pido, total, al final ustedes son los que votan, ustedes deciden. Nosotros queremos decir que 
vuelva este documento a Asesoría Legal para ver la procedencia, la legalidad de estas fechas, qué fecha vale, qué fecha 
no vale, si dice que la otra fecha que le notificaron, el 20 de agosto, no vale, que den una argumentación legal, por favor, 
yo quisiera para eso que vuelva ese expediente a Asesoría Legal. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Profesor Mancco, usted dice que usted estaría de acuerdo con cualquier 
sanción civil si hay pruebas, por ejemplo, uno de los 10 docentes está acusado de hostigamiento sexual, ¿con qué tipo 
de prueba usted requeriría para estar de acuerdo? 
 
El representante del Sindicato Unitario de Docentes de la Universidad Nacional del Callao – SUDUNAC, docente Juan 
Guillermo Mancco Pérez: hay varias formas de probar, hay videos, hay testigos, porque no, solamente nos dice que pasó 
esto, entonces, deben hacer caso, señor Rector. Creo que el video es la mejor prueba que puede haber. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: está claro, un video. Doctora Nidia después vamos a tener que tomar una 
decisión, recuerde que hay una propuesta del profesor Mancco para que vuelva a Asesoría Jurídica. Nosotros no 
encontramos ninguna razón porque está suficientemente explicado, pero le damos el uso de la palabra a la Doctora Nidia 
para volver a reiterar lo que ya se mencionó. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: solamente, dado que está planteando 
la propuesta de devolver a Asesoría Jurídica para que aclare y precise respecto a las fechas, en el informe que ha sido 
enviado o remitido a los miembros de este Colegiado se explica y se esclarece con suma minuciosidad respecto a estas 
notificaciones que existen respecto a los impugnantes, existe la notificación, es válida, fueron notificados en sus domicilios, 
existe una notificación a sus correos electrónicos, sí, pero que el Jefe de la Unidad de Trámite documentarios ha hecho 
la salvedad y ha señalado que esto no es válido por cuanto el servidor lo ha realizado sin tener conocimiento de que la 
Resolución Rectoral Nº 121-2020-R ya había sido notificada, o sea, el Jefe está precisando respecto a esta omisión, o 
respecto a la legalidad de esta notificación, entonces, que vuelva a Asesoría Jurídica no tendría sentido por cuanto ya 
existe este documento que es de pleno conocimiento de los señores Consejeros. 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: el profesor Mancco tiene razón, aquí en la sala existen 
muchos Decanos jóvenes en el cargo que no conocen la situación de la que hemos venido tratando en este punto. El 
señor Mancco quisiera tener más tiempo, probablemente, para ilustrarlos a los profesores y decirles que estos docentes 
fueron denunciados por los mismos estudiantes y la SUNEDU sí tiene pruebas que yo imagino que las va a poner en el 
Poder Judicial y que lo más sano para estos docentes sería acabar con el tema y no tendrían para qué, no hay mérito 
para devolverlo a Asesoría Jurídica. Que se acabe la parte administrativa, si ellos están en el Poder Judicial, esto les va 
a dar mayor viabilidad. Yo soy testigo de las reuniones que hemos tenido con la SUNEDU. El señor Mancco dice que la 
SUNEDU solamente ha venido para perjudicar a docentes y estudiantes. Nada más alejado de la realidad, señor Mancco, 
probablemente usted dice que esa es mi función de gremio, pero hay situaciones en las que no se puede dañar, sobre 
todo a las damas, sobre todo la honra de las personas, sobre todo muchas situaciones vergonzosas que, como ya lo dijo 
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el señor Decano, esto no debería traerse a Consejo, pero lamentablemente se tiene que traer para que más personas 
conozcan la vergonzosa situación en la que se ha visto inmersa la Universidad Nacional del Callao, yo he estado en las 
reuniones con el señor Rector en la SUNEDU, es vergonzosa la situación, escuchar a los de la SUNEDU y que ellos sí 
tienen pruebas. Ellos han entrevistado a cantidad de estudiantes. Ellos han estado presentes en nuestra Casa de Estudios 
con los estudiantes, entonces no nos hagamos tontos, tampoco nos hagamos los que queremos defender lo indefendible, 
más bien es una vergüenza. Yo creo, señor Rector que esto debe darse trámite hoy, porque no amerita, no hay una razón 
para que vuelva a Asesoría Jurídica, dilatar el tiempo, porque a todas luces, lo que se quiere es dilatar el tiempo. Esa es 
mi posición, yo respeto la posición de otros que tienen otra actitud que tienen de frente defender, la SUNEDU ha venido 
para el mejoramiento de la educación, tanto en docentes como en estudiantes, les ha quitado el bachillerato automático, 
por supuesto, quienes peinamos canas, como yo nos hemos hecho bachiller en la Universidad y tenía que hacer tesis, 
Título Profesional, Tesis, no hay mejor forma de desarrollar al estudiante que haciendo un trabajo de investigación. 
Ayudemos a la Universidad, ¿qué queremos?, ¿que nos quiten la licencia porque simplemente ocurre que no se le 
notificó?, dice el señor Mancco hace un momento, que se le notifica a sus oficinas, ¿a qué oficinas?, estas personas están 
separadas, ¿a qué oficinas habla el señor Mancco?, yo, la verdad que me da pena, sobre todo porque en la sala hay 
estudiantes y estudiantes que se han visto afectados de muchas maneras por estos docentes. Muchas gracias, señor 
Rector. Opino que no debería volver a Asesoría Jurídica. Esto se debe tratar de resolver en este momento. Muchas 
gracias. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: El profesor Mancco es representante del Sindicato, con voz y sin voto, por 
lo tanto, vamos a votar por la opción de que vuelva a la Oficina de Asesoría Jurídica o por resolver hoy mismo. Recuerden, 
“SÍ”, para tratarlo hoy día y “NO” para que vuelva a Asesoría Jurídica. Señor Secretario, iniciamos la votación. 
 
El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Procede a llamar a los señores Consejeros titulares para 
la votación correspondiente: El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque, vota SÍ. El Vicerrector Académico Dr. José 
Leonor Ruíz Nizama, no se encuentra. La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate, vota SÍ. La 
Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar, no se encuentra. La Decana de la Facultad de 
Ciencias de la Salud Dra. Angélica Díaz Tinoco, vota SÍ. El Decano de la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos 
Dr. Julio Marcelo Granda Lizano, vota SÍ. El representante estudiantil Kevin Ayrton Lavado Torres, no se encuentra. La 
representante estudiantil Rosa Torres Malásquez, vota SÍ. La representante estudiantil Eugenia Llajas Pacheco, vota SÍ. 
En resumen, ocho miembros titulares, seis han votado SÍ. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: En consecuencia, el Consejo Universitario tiene que adoptar la decisión 
ahora y no habiendo opinión en contra el Consejo Universitario acuerda lo siguiente: Número uno, recuerden, siempre 
sobre el caso de la agenda número 10 donde están los docentes DAVID VIVANCO PEZANTES, BRAULIO BUSTAMANTE 
OYAGUE, RONALD SIMEÓN BELLIDO FLORES, JUVENCIO HERMENEGILDO BRIOS AVENDAÑO, OLEGARIO MARIN 
MACHUCA, PERCY RAÚL ORDOÑEZ HUAMÁN, GUILLERMO SANTIAGO AGUILAR CASTRO Y HUGO RICARDO PAREJA 
VARGAS, acuerda, Número Uno, acumular los Expedientes Nº 01087936, 01087942, 01087943, 01087944, 01087945, 
01087946, 01087950 y 01087958, por guardar conexión entre sí, conforme a lo dispuesto en el Artículo 127 del Texto 
Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444. acuerdo Número Dos: Declarar 
Improcedentes los Recursos de Apelación interpuestos por los docentes RONALD SIMEÓN BELLIDO FLORES, 
BRAULIO BUSTAMANTE OYAGUE, DAVID VIVANCO PEZANTES, JUVENCIO HERMENEGILDO BRÍOS AVENDAÑO, 
OLEGARIO MARÍN MACHUCA, PERCY RAÚL ORDOÑEZ HUAMÁN, GUILLERMO SANTIAGO AGUILAR CASTRO y HUGO 
RICARDO PAREJA VARGAS, contra la Resolución Rectoral N˚ 121-2020-R de fecha 20 de febrero de 2020, que les impone 
la sanción de cese temporal en el cargo sin goce de remuneraciones por doce (12) meses y para los docentes RONALD 
SIMEON BELLIDO FLORES y OLEGARIO MARIN MACHUCA, la sanción disciplinaria de destitución, por extemporáneos . 
Muchas gracias. 

 
El Consejo Universitario, luego de las precisiones: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 230-2020-CU) 
 
1° ACUMULAR los Expedientes Nºs 01087936, 01087942, 01087943, 01087944, 01087945, 01087946, 01087950 y 

01087958, por guardar conexión entre sí. 
 
2º DECLARAR IMPROCEDENTES, los Recursos de Apelación interpuesto por los docentes RONALD SIMEÓN 

BELLIDO FLORES, BRAULIO BUSTAMANTE OYAGUE, DAVID VIVANCO PEZANTES, JUVENCIO 
HERMENEGILDO BRÍOS AVENDAÑO, OLEGARIO MARÍN MACHUCA, PERCY RAÚL ORDOÑEZ HUAMÁN, 
GUILLERMO SANTIAGO AGUILAR CASTRO y HUGO RICARDO PAREJA VARGAS, contra la Resolución 
Rectoral N˚ 121-2020-R de fecha 20 de febrero de 2020, que les impone la sanción de cese temporal en el cargo sin 
goce de remuneraciones por doce (12) meses y para los docentes Ronald Simeón Bellido Flores y Olegario Marín 
Machuca, la sanción disciplinaria de destitución; por extemporáneo. 

 
XI. INGRESANTES DEL PROCESO DE ADMISIÓN 2020-B, DE LOS DOCTORADOS Y MAESTRÍAS 
El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: da lectura al expediente y a la relación de los ingresantes 
aprobada por Resolución de Consejo de Escuela de Posgrado Nº 333-2020-CEPG-UNAC, remitido con Oficio N° 657-
2020-EPG-UNAC.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: En los siguientes folios de lo que se ha mostrado o ha dado lectura el señor 
Secretario están los nombres y apellidos y el puntaje que han obtenido en cada uno de los Programas de Maestría o de 
Doctorado. Ahora lo que corresponde es que puedan opinar los miembros del Consejo. ¿Alguna consideración sobre lo 
mismo? 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: son los ingresantes, en este caso, de la Escuela 
de Posgrado y que a diferencia del semestre anterior, a pesar de la pandemia se ha aumentado en el número y sólo era 
para solicitarle, señor Rector, que como las clases, el Cronograma Académico, ya iniciaron, empezaron el 4 de octubre, 
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para que estos y se apruebe con eficacia anticipada, porque primero tiene que ser los ingresantes y después tiene que 
ser la matrícula. La fecha en que fue el expediente tiene que ser antes del cuatro de octubre que empezaron las clases- 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: la fecha de presentación es el 28 de septiembre.  
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: entonces tendría que ser 29 o 30, un día que no 
sea, porque las clases han empezado cuatro, que es sábado. Tendría que ser el viernes o el jueves. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Doctora Nidia, ¿nos podría ayudar sobre las fechas? Decía que lo envió el 
28 de septiembre. 
 
El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Vllafuerte: lo han enviado el día viernes 29. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Ahora, las clases han empezado cuándo, el sábado, ¿el sábado 31 de 
septiembre? 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: El 4 de octubre, Doctor, señor Rector. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: Podría ser viernes 2. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Ahora, la Resolución, la fecha de la Resolución es, vamos a comprobar, 
¿cuál es la mejor fecha, profesor Jáuregui? 
 
El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Podría ser 2 de octubre. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: No se contradice al 2 de octubre. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Lo hacemos con eficacia anticipada al 2 de octubre del año 2020 y para no 
repetir, confirmamos la lectura que hizo el Secretario General, por lo tanto, el Consejo Universitario acuerda aprobar la 
relación de todos los ingresantes a todos los programas de maestría y posgrado que son en total setecientos setenta y 
siete (777), como mencionamos antes, con eficacia anticipada al 2 de octubre del año 2020. Muy bien. Muchas gracias, 
teniendo en cuenta que ya nos sobrepasamos unos minutos del límite, solamente nos queda levantar la sesión, no sin 
darles las gracias a cada uno de ustedes por su dedicación al Consejo. Muchas gracias a todos. 
 
El Consejo Universitario, luego de las precisiones, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 231-2020-CU) 
 
RECONOCER, como ingresantes a la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional del Callao, a las MAESTRÍAS EN: 
Administración Estratégica de Empresas, Administración Marítima y Portuaria, Tributación, Ciencias Fiscalizadoras con mención 
en Auditoria Gubernamental, Finanzas, Proyectos de Inversión, Gestión Ambiental para el Desarrollo Sostenible, Ingeniería 
Química, Ingeniería Industrial con mención en Gerencia de la Calidad y Productividad, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de 
Alimentos, Gestión Pesquera, Gerencia del Mantenimiento, Salud Ocupacional y Ambiental, Gerencia en Salud, Salud Pública, 
Ciencias de la Electrónica con mención en Control y Automatización, Ciencias de la Electrónica con mención en Ingeniería 
Biomédica, Ingeniería Eléctrica con mención en Gerencia de Proyectos de Ingeniería, Ciencias de la Electrónica con mención en 
Telecomunicaciones, Ingeniería Eléctrica con mención en Gestión de Sistemas de Energía Eléctrica; y a los DOCTORADOS EN: 
Administración, Ciencias Contables, Administración en Salud, Educación, Salud Pública e Ingeniería Eléctrica, correspondientes 
al Proceso de Admisión 2020-A, en consecuencia, EXTENDER la respectiva Constancia de Ingreso a cada uno de los setecientos 
setenta y siete (777) postulantes que alcanzaron vacante, según el siguiente detalle: 

 
MAESTRÍA EN ADMINISTRACION ESTRATEGICA DE EMPRESAS 

N° APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE 

01 BORJA  HERRERA  JHON ANDERSON 95 

02 BRAVO  HERRERA JOHANA  95 

03 LAZO  ERÁN  NATALIA XIMENA 95 

04 LECCA  VERGARA  JOSE ANTONIO 95 

05 MARCÓ EFFIO  ANGEL ALEXANDER 95 

06 RODRIGUEZ  BONILLA  ADRIAN  JESUS 95 

07 TACURI  QUISPE LUIS ALBERTO 95 

08 ASENCIO  ALBORNOZ  JANEL LUISA  90 

09 CALDERON  HERNANDEZ  BORIS MC DONALD 90 

10 VARGAS  CALDERÓN RÓMULO 90 

11 BERROCAL  HUALLPA  GUISSELA ROXANA 85 

12 CAMACHO   GOMEZ  JEAN PAUL  85 

13 CORREA  ZARATE  JUAN CARLOS 85 

14 CRISANTO  VIRHUEZ  JEFF CRISS 85 

15 GONZALES  PORTAL  JOSE ANTONIO 85 

16 HERRADA  MIRAVAL RISSELL  85 

17 HUANCA  QUISPE  NOHELY  DIASELY 85 

18 LÓPEZ  FERNÁNDEZ ROBERTO ALFREDO 85 

19 MONTALVÁN  ALBURQUEQUE  OMAR 85 

20 MUNIVE MUNIVE  ROSARIO 85 

21 PADILLA ROMERO  CESAR LUIS 85 

22 PADILLA ROMERO  PILAR MILAGROS 85 

23 PARIONA  ALEJO  MARIBEL NILDA NÉLIDA 85 

24 PEREZ  SOTELO  ALEXANDER REMIGIO 85 
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25 PINZAS  LEÓN  KENILY ELIKA ALICIA 85 

26 RAMIREZ ALAMO  JULIO CESAR  85 

27 RENGIFO BORBOR  MIGUEL OSWALDO 85 

28 SAAVEDRA  TAFUR  EINY MARLITH  85 

29 SANGAMA  SALAS KIKE MAIKOL 85 

30 SORIA  LINARES  ROSA LIZBETH 85 

31 UGARTE  GALLO  GASTON GUIDO  85 

32 URBINA CRUZ  MARÍA CLAUDIA 85 

33 CHÁVEZ  TELLO  FRANZ WALTER 80 

34 LOPEZ  RIVADENEYRA MICHAEL JOSUE 80 

35 CAMPOS  URBINA  VERONICA YSABEL 75 

36 CHUNA  ASTO  KELLY DEL ROCIO 75 

37 ISIDRO  NUÑEZ  JULIO WALTHER 74 

38 CARHUACHIN  GONZALES  GUSTAVO ADOLFO TEODORO 70 

39 LOZANO  PAJUELO LUIS ALBERTO  70 

 
MAESTRÍA EN ADMINISTRACION MARITIMA Y PORTUARIA 

N° APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE 

01 COCHACHI  TORRES CLAUDIA LIZ 95 

02 DE LA CRUZ  VALENZUELA  ASTRID KARINA  95 

03 NUÑEZ FLORES JHAN CARLOS 95 

04 PONCIANO  SEGURA   DAPHNE LUCIANA  95 

05 VILLANUEVA  ZÁRATE  NATHALY LIZET 95 

06 MOYANO  DOMINGUEZ  MARCOS CESAR RAUL 95 

07 MAMANI  BAUTISTA  CESAR SIMON  90 

08 PATIÑO MAMANI  JHON ALEXANDER 90 

09 VALDIVIA  GENSOLLEN  DIEGO FERNANDO 90 

10 CARAZAS  NUNTA   HERISSON ROSENDO 88 

11 MARTELL  QUISPE  JUAN CARLOS 87 

12 SALAS  FAJARDO  ALBERTO ANGEL 85 

13 SALAS  QUISPE  FERNANDO JHANIRO  85 

14 BRAVO ZARPAN  TOMÁS ALEXANDER 75 

15 SALDAÑA  SÁNCHEZ CARLOS 75 

 
MAESTRÍA EN TRIBUTACIÓN 

N° APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE 

01 ORELLANA MIRANDA SULLY 96 

02 RUIZ PURIZACA DAVID ULISES 96 

03 MIRANDA  CASTILLO LUIS ANGEL 95 

04 ARZUBIALDE  ROMAN ROY DENNIS 94 

05 BARDALES FLORES RUBEN MOISES 94 

06 HEREDIA  GAMBOA LUIS MIGUEL 94 

07 RAMOS CORDOVA FERNANDO GUILLERMO 94 

08 SANCHEZ LEON MARITZA 94 

09 ALAVA  BARDALES DALADIER 93 

10 GONZALES  VITE KARLITA ELIZABETH 93 

11 TAYPE  GUTIERREZ JAIME FIDENCIO 93 

12 AGUILAR PEREDA CRISTINA ROXANA 92 

13 CORNEJO MESTANZA JOSE MANUEL 92 

14 GUTIERREZ GIRON JORGE LUIS 92 

15 MARQUEZ SUAREZ PERCY ALEXANDER 92 

16 SILVESTRE MARTINEZ ROGER ORLANDO 92 

17 HUASASQUICHE  ANGULO SINDY ROSA 91 

18 DIAZ CHONATE MARIA ELENA 90 

19 MARTICORENA  GARCIA ADANA LIZBETH 90 

20 CONTRERAS  ORELLANA ROGER NILS 89 

21 MACEDO OROZCO RAFAEL AMADEUS 89 

22 LLAMOCCA ZAVALA VILMA 86 

 
MAESTRÍA EN INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA UNIVERSITARIA 

N° APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE 

01 AGUILAR ZEVALLOS DIANA MILAGROS  90  

02 RUBIO  ESCOBAR  JORGE LUIS  88  

03 CARBAJAL  GUTIÉRREZ FÉLIX MARCO ANTONIO  85  

04 ROJAS  NAVARRETE  NANCY KRISHNA  83  

05 VEGA  LIZARME  MARINA  80  

06 ORTIZ  JAIMES  CARMEN YOLANDA  80  

07 DÁVILA GONZALES  GIOVANNI RONALD 80  

08 CASTRO DAZA DORIS 75  

09 CARDEÑA CHECA  RICHAR  75  

10 WARTHON  POLO MARTHA VERÓNICA  90  

11 GARCIA MELENDEZ BLANCA GUADALUPE 88  

12 SORIANO  PARRA LIZETTE MARTHA  85  

13 ROMERO  VARGAS  IVAN  83  

14 RAMIREZ MURILLO MARÍA TERESA FERNANDA  80  

15 MAMANI  MORENO  MARICIELO DEL PILAR  80  

16 VELÁSQUEZ LUCERO SANDY YARIRA  80  

17 CASTAÑEDA CAMPOZANO RUTH ELIZABETH 75  

18 ROJAS  SALAS CECILIA YANET 75  
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19 VARGAS GARCÍA JOSELUIS ALBERTO 90  

 
MAESTRÍA EN PROYECTOS DE INVERSIÒN  

N° APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE 

01 JIMENEZ MALDONADO GUSTAVO GABRIEL 93 

02 TORRES MÉNDEZ PAVEL OTMARO 93 

03 ORDINOLA BOGGIANO JOSE LUIS 92 

04 WARTHON BLANCAS JULIÁN JUVENAL 92 

05 ALDANA COX ROMEL ERIK  90 

06 PÉREZ LOAYZA CLAUDIO ISIDRO FIDEL 88 

07 PABLO LEÓN MAYNOR OSMEL 87 

08 AMENERO SANTOS MANUEL FELIX 86 

09 GALLARDAY CORALES GIOMAR ANTONIO 86 

10 RUMIN HUAMAN RONALD AMERICO 86 

11 PÉREZ VERA CHRISTIAN ALFRED 85 

12 WARTHON CASTAÑEDA JULIO CÉSAR 85 

13 BELLETICH SEMINARIO ALAN ADAN 84 

14 GOMEZ FERNANDEZ LUIS FELIPE 82 

15 SAMANEZ CÓRDOVA JOSÉ BENIGNO 82 

16 RODRÍGUEZ AYQUIPA CARLOS ALBERTO 80 

17 AYBAR OCHOA JOSÉ JULÍAN  79 

18 MAYTA RETAMOZO HILDA 79 

19 SÁNCHEZ FALCÓN ALEX EDILBERTO 79 

20 AQUIJE RODRIGUEZ MARIO ALBERTO  78 

21 PARIONA QUINCHUA LYDIA ISABEL 78 

22 ANTONIO RIVERA FREDY  77 

23 GARCIA BOLIVAR ROCIO ELIZABETH 75 

 
MAESTRÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

N° APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE 

01 PINILLOS GUEVARA ZOILA AZUCENA  94 

02 PORLLES ANCALLA JUAN JESÚS 91 

03 RAMOS VERA ANDREA SUSAN 91 

04 CARRASCO SANDOVAL ADOLFO 90 

05 LEON PRIETO JOSÉ ALBERTO 90 

06 GUERRERO ANCAJIMA JOSÉ ALEJANDRO 88 

07 RAMOS OCHOA ROGER 88 

08 MUÑOZ VALDEZ CHESSTER AGUSTO  87 

09 PALOMINO VILCA JHEINZ  87 

10 QUISPE ESPINOZA JHON 87 

11 ROSALES IBARRA LUIS ANTONIO  87 

12 SILVA SANCHEZ PEDRO WILDER 87 

13 LEON ACERO GLYNES ROSSANY  86 

14 REYES SORIA ADOLFO FERNANDO  85 

15 MONSALVE VENTURO CARLOS ALFREDO  84 

16 PÉREZ LÓPEZ HAYDEE 84 

17 TOCTO MOLINA DREYER ALEIN  84 

18 VIDAL GUARNIZ KAREN LIZETH  83 

19 ACERO ROMERO SILAS HERMINIO  80 

20 ARÓSTEGUI  BAZÁN  ISAAC JOHNSON 80 

21 CALÓNGE YARLEQUE MILNER JOSÉ 80 

22 CASAS CARDENAS KEVIN AXL  80 

23 CASTILLO LIÑAN TANIA LESLIE 80 

24 ESPARRAGA  ESPINOZA TITO ALDIN 80 

25 GOMEZ FERNANDEZ LUIS FELIPE 80 

26 GONZALES QUISPE MARGOT WENDY 80 

27 PAREDES PALOMINO VLADIMIR ALEXANDER  80 

 
MAESTRÍA EN INGENIERÍA QUÍMICA 

N° APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE 

01 PONTE VALVERDE ERICK ALEJANDRO 91 

02 AZORZA GUILLEN KEVIN REMIGIO 90 

03 BLAS LOPEZ HERNAN ARTURO 89 

04 ESPINOZA MIRANDA BRUNO ALBERTO 85 

05 ROCA PELAYO CYNTHIA LILIANA 81 

06 CARRILLO CRUZ CESAR AUGUSTO 80 

07 ESPINOZA MIRANDA SANDRA LISSETTE ESTEFANIA 78 

08 GIL SANDOVAL HECTOR ANTONIO 75 

09 HUARCAYA SALVATIERRA GISELA LUZ 73 

10 LOYOLA ZAVALETA LEOPOLDO MIGUEL 72 

11 QUIROZ ANCO GREGORIO GERMALLIN 71 

 
MAESTRÍA EN GERENCIA DE LA CALIDD Y DESARROLLO HUMANO 

N° APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE 

01 MEDINA MANOSALVA CARMEN ESPERANZA 96 

02 BENITEZ PEREZ ROLANDO JOSE 94 

03 CABADA ALIAGA JOHN 94 

04 MAS CHUQUIZUTA KEVIN JOEL 93 

05 CASSANA CERVERA JANNINA EVANGELINA 91 
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06 ENCISO HUARCAYA ANA MARIA 91 

07 FLORES LOPEZ ANA KATIUSKA 91 

08 RIVERA CHUQUIN FERENC OMAR 91 

09 CISNEROS BRAVO EDGAR ENRIQUE 90 

10 MONTOYA LOAYZA JOSELYN JEANINNE 89 

11 QUISPE GARCIA JACKSON MICHELL 89 

12 BALBOA QUISPE DANIEL FRANCO 88 

13 MONTALBAN PEÑA MERLY 88 

14 CARLOS CONTRERAS FREDY 86 

15 SOTO LOPEZ CESAR ANTONIO 86 

16 RUIZ CHUMPITAZ WENDY KATIUSKA 81 

17 SOTIL MUNDINI VANESSA GIULIANA 81 

18 VÁSQUEZ MIGONE MARCO ANTONIO 81 

19 PORTILLA ORTEGA KARINA YNGRID 80 

20 REYES CHUQUIN RICHARD RONALD 80 

21 RODAS ZEGARRA JULIO 79 

22 ZAVALA HUAMAN ANA MARIA DEL CARMEN 75 

 
MAESTRÍA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS 

N° APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE 

01 APESTEGUIA INFANTES ROSA MARIA 100 

02 AVALOS LORENZO TANNY MADHELINE 100 

03 CARBAJAL BECERRA ELSA ELIZABETH 100 

04 RAMOS GUERRERO FELIX GIOVANI 100 

05 GALLEGOS TENORIO PAUL ATILIO 97 

06 REINOSO ZORRILLA VANESSA KATIA 97 

07 HUAPAYA PANTOJA FLOR DE MARIA 93 

08 QUISPE ALARCON JOANNA ISABEL 93 

09 RAMOS OROZCO FLOR DEL ROSARIO 93 

10 CAMACHO RODRIGUEZ JHUDIT MAGALY 90 

11 CHAPOÑAN MORENO LUIS MIGUEL 90 

12 HURTADO FELIX LAURA HELEN'S 90 

13 PEÑA MENESES ROLANDO 90 

14 ROSALES SILVA VICTOR HUGO 90 

15 TAPIA FLORES JACQUELINE AZALIA 90 

16 ENCISO CHOQUEHUANCA DAVNA 86 

17 ENCISO QUILLA EDITH 86 

18 ESPINOZA BAZAN TELMA 86 

19 GARRO PALOMINO LISBET ROCIO 86 

20 HUAMAN MUÑOZ CAROLINA 86 

21 PEÑALOZA MAMANI ROXANA VANESA 86 

22 MAMANI CCAPA SILVIA VERONICA 83 

 
MAESTRÍA EN INGENIERIA INDUSTRIAL con mención en GERENCIA DE LA CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD 

N° APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE 

01 ALVA  PACHECO RONALD GIOVANNI 95 

02 ARIAS PRADO JUAN MANUEL VLADIMIR 96 

03 BRAVO JIMENEZ FLOR MARÍA  96 

04 CÁRDENAS AMARO STYVEN FIDEL 95 

05 CARRASCO MADRID CHRISTIAM ALEXIS 96 

06 CONCHA ROMERO DANNY WALTER 98 

07 COZ CERVANTES ALICIA MAGALY 97 

08 CUELLAR LEO DAVID JUVENAL 96 

09 DIAZ LOPEZ KATY MARLEE 96 

10 FLORES MEZA SHANDA GREACE 95 

11 GALINDO ROJAS LUZ MARÍA 96 

12 LÓPEZ IPANAQUÉ SOCORRO DEL PILAR 96 

13 LÓPEZ LEÓN EDGARDO ELEAZAR 95 

14 NOCEDA RODRIGUEZ JAVIER RICARDO 96 

15 PECHO RIVEROS YERELYN KATHIXA 96 

16 PINILLOS GONZALES CARLOS ALFONSO 96 

17 QUEZADA NIZAMA MANUEL CARMELO 98 

18 RAMOS MAMANI MARIA ISABEL 96 

19 RUEDA YAYA ANA CECILIA 95 

20 SANCHO CCAPALI TONY 96 

21 SANDOVAL ADRIANZÉN JORGE LEOPOLDO 96 

22 TENA MUCHA ESMERALDA MARVI 95 

23 TORRES ROSALES JUNIOR JORDI 96 

24 VEIT IZQUIERDO JHONNY WALTER 96 

25 VILCHEZ FALLA JHON PIERRE 95 

26 ZEVALLOS ALVAREZ MELISSA DEL ROSARIO 96 

 
MAESTRÍA EN INGENIERIA INDUSTRIAL con mención en GERENCIA LOGÍSTICA 

N° APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE 

01 AGUILAR PEREDA DIEGO RODOLFO 96 

02 CIRIACO TOMÁS HUGO EDWIN 95 

03 CUSTODIO JARA DELIA MONICA 96 

04 HUAYNALAYA MARQUEZ  MARCO ANTONIO 96 

05 MARTINEZ HIDALGO MARTÍN GILBERTO 97 

Comentado [c1]:  
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06 MENDOZA PORTOLATINO JOSE BORIS 97 

07 MUJE CÉSPEDES EDWIN FRANCISCO 96 

08 OCAMPO CHIRINOS CAMILO RICARDO 95 

09 PAREDES GRANDEZ OSCAR IVAN 96 

10 POMA JAVIER JOHANNA ROSALY 96 

11 PONCE RAEZ IRWIN JESÚS 95 

12 REQUENA PALOMINO DEIVIS LORGIO 96 

13 ROBLES GUTERREZ ROBERT LUIS 96 

14 SEMINARIO  BRAVO ALDO MAXIMILIANO 98 

15 TAIPE AYOSO MARIELA 96 

16 TIRAVANTTI SALAZAR MIGUEL SALVETTI 95 

 
MAESTRÍA EN GESTIÓN PESQUERA 

N° APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE 

01 ALIAGA ROSALES ANIBAL JACINTO 95 

02 OLIVOS CUETO JACQUELINE JESSICA PAOLA 93 

03 PAUCAR ZEVALLOS CHRISTIAN MAXIMILIANO 93 

04 FLORES CORRALES ANA LEONOR 92 

05 MÉNDEZ LAZARTE EMILIO 92 

06 ALARCÓN ROJAS WILLIAM ALEXANDER 92 

07 ALARCÓN MERINO ARTEMIO MARTÍN 91 

08 ARENAS JUSTINIANO HÉCTOR RUBÉN 91 

09 SANDOVAL TORRES ERNESTO ENRIQUE 91 

10 SILES BORJA JAIR ALBERTO 91 

11 LUJAN CORRO DAVID PACO 91 

12 ESPINOZA GARAVITO DANIEL VICTOR 90 

13 NICOLAS QUINTANILLA ANGELA ROSA MARÍA 90 

14 ALAMO CEDANO JULIANA MARISETH 89 

15 LINCH VELASCO JOEL HUMBERTO 89 

16 TERRONES ESPAÑA SHIRLEY IRENE 89 

17 VILLANUEVA SIERRA ROCIO DEL CARMEN 89 

18 ALEJOS DIAZ LUIS ENRIQUE 88 

19 BARREDA GUÍO CARLOS AUGUSTO 82 

20 MAYO GARCÍA MARIEL PATRICIA 82 

 
MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE ALIMENTOS 

N° APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE 

01 CARDENAS SANDOVAL WILLIAM 90 

02 PAICO DÍAZ LUIS ALBERTO 90 

03 PANIAGUA SEGOVIA JESÚS JAVIER 90 

04 PRIETO ROSALES GINO PAUL 85 

05 GONZALES PAREJA FLOR YEHESBE 85 

06 SUCA COLANA CIRO ROYCI 84 

07 ARTIEDA CARASSA BLONDIE SOLANGE MARÍA 80 

08 CALCINA MUCHICA NOEMI SEGUNDINA 80 

09 OLIVOS  SALAZAR LUIS RICARDO 80 

10 RAMÍREZ CRUZ ERICH MARTÍ 80 

11 TERRONES CÓRDOVA WILSON RAUL 80 

12 RIVERA BENDEZU JOSELYN ISAMAR 80 

13 ÑAUPARI VÁSQUEZ LUÍS ALBERTO 78 

14 SULCA MEDINA ALEJANDRO 78 

15 GÁLVEZ  VILCA LUCIA LUCILA 75 

16 CÁCERES PONCE JEFFERSON ANTONIO 70 

17 LÁZARO SAAVEDRA MARIO DAVID 70 

18 VÁSQUEZ DEL CASTILLO HUGO 70 

 
MAESTRÍA EN GERENCIA DEL MANTENIMIENTO 

N° APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE 

01 ALVARADO ALVARRÁN JOSÉ ERNESTO 93 

02 GUEVARA OSORIO JORGE ANTONIO RAYMUNDO 93 

03 AMAMBAL ALAYA FERNANDO 92 

04 UTRILLA FERNANDEZ JONATHAN 92 

05 MIRANDA JUAN DE DIOS ERIC HERBER 91 

06 POQUIS REAP JOSÉ MERCEDES 91 

07 SAUCEDO HUAYAMA JONATHAN 91 

08 FLORES SÁNCHEZ JAIME IVANOFF 90 

09 MARRES CASTILLO RICHARD JESÚS 90 

10 CAMPOSANO GÓMEZ ÁLVARO PIERO 89 

11 MIRANDA ANAYA KENNY LUCIO 89 

12 GARCIA DÍAZ VÍCTOR JAVIER 88 

13 GÓMEZ GONZALES MARCELINO 88 

14 ROGGERO ROGGERO JOSÉ LUIS 88 

15 GUZMÁN ANAYA RONALD 87 

16 VIVANCO TORRES KEVIN ENRIQUE 87 

17 ALMEIDA FLORES RICHARD GUILLERMO 86 

18 APONTE TRUJILLO JHON ESTIP 86 

19 CÁCERES MARTINEZ JOSÉ HERMILIO 86 

20 CUZCO TRIGOZO MARVIN 86 

21 GIRIBALDI NEYRA CHRISTIAN ROBERTO 86 
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22 MENESES PÉREZ MIGUEL ÁNGEL 86 

23 MERA GALEAS JULIO JOSÉ 86 

24 PALOMINO CONDE GROVER MICHAEL 86 

25 GARCÍA ALLCCACO JUAN MANUEL 85 

26 HUAMANI URIBE JUAN EDUARDO 85 

27 LAVADO CABRERA CARLOS 85 

28 MALDONADO PORRAS MARCIAL FRANK 85 

29 RAMOS MENDIOLA HENRY JOSÉ 85 

30 SALGADO VILLEGAS GIANCARLO JOSUÉ 85 

31 ALAVE AROCUTIPA SERGIO ENRIQUE 84 

32 ALVA GUILLEN ORLANDO 84 

33 CRUZ MONZÓN LUIS ALBERTO 84 

34 DUEÑAS GALLEGOS EDGAR 84 

35 JIMÉNEZ SANTOS JHON HENRY 84 

36 MALDONADO MARTINEZ PERCY MARLON 84 

37 MUÑOZ VALERA JULIO CÉSAR 84 

38 ORIUNDO PILLPE ROBER 84 

39 RAMÍREZ MAROCHO FERNANDO WILFREDO 84 

40 ROMAN QUISPE CESAR 84 

41 TENORIO GÁLVEZ PABLO DIEGO 84 

42 ROJAS GALLARDO SEGUNDO JUAN 83 

43 SARMIENTO ALEGRE RAFAEL DOMINGO 83 

44 BARZOLA MARTINEZ PEDRO LUIS 82 

45 CASTRO SARMIENTO PERCY ALBERTO 82 

46 JORDAN CUEVAS AMÉRICO 82 

47 VILLALOBOS AVILA GUSTAVO ERNESTO 82 

48 YOVERA MELENDEZ JULIO ALBERTO 82 

49 AVELLANEDA ANDRADE WILLIAM JULIÁN 81 

50 CHAMORRO RIVERA NELVIN RAÚL 81 

51 GALINDO SANCHEZ EDWIN EMILIANO 81 

52 GUERRA CHINCHAY CRISTHIAN JESÚS 81 

53 LOZANO BECERRA FRANK HENRY 81 

54 LUNA CABRERA SAÚL ELÍAS 81 

55 MARROQUIN MORALES MARIA ELENA 81 

56 MENDÍVIL CONTRERAS MARCELO 81 

57 VARGAS MACHUCA ORÉ JOSÉ CARLOS 81 

58 HUASASQUICHE ALMEYDA PABLO CESAR 80 

59 MARCELIANO SIFUENTES MILTON 80 

60 RIVERA RIVAS DAVID HERNAN 80 

61 HERRERA VASQUEZ EDINSON 79 

62 LLAGUARIMAY CHIPANA EDWIN 79 

63 MARCOS BENAVIDES ORLANDO FRANK 79 

64 OCAS HUATAY EDGAR RICARDO 79 

65 CONTRERAS NEYRA JHUNIOR GONZALO 78 

66 CORONADO MELGAR OSMAR HUMBERTO 78 

67 HERENCIA MILLA IVANOVICH DANAYEN 78 

68 ROMANO DONAYRE ALEXIS WILFREDO 78 

69 VELIS SOTO JOSE ANTONIO 78 

70 VIDAL LLACUA FREDDY 78 

71 AROTOMA DIAZ MIGUEL ANGEL 77 

72 CUADROS ÑAUPARI YURI ILICH 77 

73 MANRIQUE LOPEZ FELIX ANTONIO 76 

74 OLIVARES ALVAREZ BRYAN 76 

75 PAZ SALAZAR RODOLFO 76 

76 REYNOSO CALZADA JUNIOR STEVEN 76 

77 CASUSOL BALDERA ARTURO JOSÉ 76 

78 HUACHIN SAIRITUPAC EINER GUILLERMO 75 

79 MUÑOZ CUADROS BRAYAN CARLOS EDUARDO 75 

80 DIAZ MORMONTOY MARCO ANTONIO 74 

81 GUILLÉN HUAYTA MAINSHÉ DAINE 74 

82 GARCIA DE LA CRUZ JHON VLADIMIR 72 

 
MAESTRÍA EN SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTAL Grupo 1 

N° APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE 

01 LEON ACUÑA JOSE ANTONIO 100 

02 DOMINGUEZ GIL ALEJANDRA LUCIA 95 

03 MUÑOZ HERNANDEZ LESLIE JAZMIN 95 

04 TELLO RODRIGUEZ ESTHER ANGELINA 95 

05 CHAVÉZ HUAMANÍ SMITH 93 

06 PINILLOS GONZALES CARLOS ALFONSO 93 

07 LOAYZA CAVERO JULIO ENRIQUE 92 

08 BERNEDO NAVARRO FERNANDO RICHARD 90 

09 GUTIERREZ RIVERA LUZ MILAGROS 90 

10 LEAL ZAVALA OSCAR RAUL 90 

11 MEDINA ANTAYA ZELENA VIRGINIA 90 

12 OSORIO VILLANUEVA JIMMY ANTHONY 90 

13 PAREDES VASQUEZ KARIN GILDA LISSET 90 

14 CALDERON CARBONELL PIERO GONZALO 88 

15 RIVERA MUÑOZ HENRY 88 
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16 RODRIGUEZ CORONADO MARISOL 88 

17 ROMAN SERVA EVELYN CELY 88 

18 SOTELO PACHECO DEGIANIRA ELIZABETH 88 

19 LEZAMETA NARVÁEZ CINDY RUBI 87 

20 ALDUNATE NOLBERTO WILMER ROBINSON 85 

21 DAVILA HUIVIN GIANNINA 85 

22 MARCHINARES CARBAJAL CARLOS LUIS 85 

23 PEREZ MAMANI HEBERT ORLANDO 85 

24 SALDAÑA CASTAÑEDA JOSE FERNANDO 85 

25 DIAZ ECHEVARRIA MYRIAM VANESSA 84 

26 PACHECO ATUNCAR YESSICA MARIBEL 84 

27 PAREDES REYES MONICA SOFIA 84 

28 SIERRA GOMEZ MONICA 84 

29 COTRINA VALLES MARIA ELENA 80 

30 MORENO GUTIERREZ ALBERTO 80 

31 TICLLA CHACCHI MAXIMO CLETO 80 

32 FARROMEQUE ORE YULEISI KAREN 79 

33 BLANCO MENDOZA HILDA AMERICA 77 

34 CAPUÑAY HUARAYA JACKELINE ESTEFANNY 75 

35 TORRES ROJAS LESLIE MEDALIT 74 

36 LAVADO AVENDAÑO ANDREA MERCEDES 73 

37 MENDOZA GONZALES LILIBETH 73 

38 MENDOZA LEÓN PERCY JAVIER 70 

 
MAESTRÍA EN SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTAL Grupo 2 

N° APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE 

01 ZUZUNAGA CONCHA MILAGROS 95 

02 OCHOA MUÑOZ KENNY RENZO 90 

03 TELLO ALARCON GUSTAVO 90 

04 LA ROSA GRADOS DEBORAH IHUDIT 88 

05 RIPA CASAFRANCA SIMON FEDERICO 88 

06 ROMERO MEDINA GUILLERMO 88 

07 MELENDEZ ORTIZ SHEYLA 87 

08 CUSIHUALLPA BENAVENTE SONAYRA 85 

09 ROMERO GUTIERREZ IRENE 85 

10 MEDINA SILVESTRE RONNY RICHARD 84 

11 RAMOS BORBOY SOLAGNE ANTHUANET 84 

12 RIPA VIGURIA CARMIÑA YULIANA 84 

13 ROJAS ORTEGA MAYUMY ISAURA 84 

14 ROMERO ACERO DAYANIRA JULIA 84 

15 SANCHEZ ARESTEGUI TATIANA 84 

16 SANCHEZ ARESTEGUI IIMA 84 

17 GRGICEVIC SANCHEZ DARINKA 80 

18 GONZALEZ ESPINOZA LESSIA LITA 94 

19 MENDOZA PALOMINO BERTHA 80 

20 VILCA GUTIERREZ MEDALIT 80 

21 PALOMINO ROJAS VILMA 79 

22 RODRIGUEZ RODRIGUEZ WILO ERNESTO 79 

23 VELASQUE OSCCO VICTORIA OLIMPIA 79 

24 ARONE LANCHO YESSENIA FIDELIA 77 

25 HILASACA ARAPA YULIAN RUTH 77 

26 MOLINA CHIRCCA MARIBEL ROCIO 77 

27 MARQUEZ FLORES MARISOL LISBETH 75 

28 MORE ESQUIVIAS CINTHIA RUBY 75 

29 NEYRA ARISACA ARACELY JHERYCOP 75 

30 RODAS GONZALES KEYLE AMNELY 75 

31 ROMAN PORTILLO MARILU AURELIA 75 

32 VARILLAS TRUYENQUE KAREM FIORELLA 75 

33 VEGA FLORES YESENIA 75 

34 VELASQUE OSCCO NELIDA 75 

35 DE LA CRUZ  ESCALANTE CELIA 70 

 
MAESTRÍA EN GERENCIA EN SALUD 

N° APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE 

01 HERNANDEZ VARGAS JUAN CARLOS 98 

02 MENDOZA CHUMBES FARY 96 

03 MOLINA MEZA ELIZABETH VERONICA 95 

04 TORRE CABRERA MARITSA 95 

05 FLORES VILLEGAS ROSA VIOLETA 94 

06 BARDALES AZAÑERO KARINA MILAGROS 90 

07 RAMIREZ ROSADIO JOAN 90 

08 URBINA OROSCO WILBER 90 

09 AGUIRRE REYNALTE MARIANA OFELIA 87 

10 LEYVA SAN MIGUEL PATRICIA JANET 87 

11 RIOS ALARCON MARIBEL 87 

12 TELLO CHAVEZ  VANESSA SUSANA 87 

13 AYAMAMANI QUISPE GREGORIO WILAR 85 

14 CANAZAS GALDOS FLOR DE MARIA 85 

15 CUBA TIRADO LURDES NATALI 85 
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16 GERONIMO ALFARO LIVIA JUDITH 85 

17 MANERO HIDALDO SHEYLA PIERINA 85 

18 MARTINEZ RODRIGUEZ EMBIL 85 

19 PEÑA ROSAS YSELA MARIA 85 

20 PIMENTEL CHAVERA MANUEL ALEJANDRO 85 

21 VEGA LAVADO RAUL ANTONIO 85 

22 ALFARO HERNANDEZ CLAUDIA ARACELI 84 

23 APARCO MARTINEZ KARIM NINELA 84 

24 LOPEZ ROMERO GUENDY 84 

25 LOPEZ SANCHEZ JANETH DEL ROSARIO 84 

26 PAIVA VITE ROSA ISABEL 83 

27 PALOMINO ROJAS JAIME 84 

28 RAFAEL ROSALES FABIOLA 84 

29 ROMERO PEÑALOZA DAISY DELMIRA 84 

30 VARGAS LLOSA LUIS ALBERTO 84 

31 YUPANQUI AYARQUISPE NANCY JUSTA 84 

32 BARRIENTOS PRADA ZAYDA LIZETH 80 

33 MALLMA BRAVO MARITZA YAMIL 80 

34 CARDENAS NUÑEZ ARLETTY BELINDA 77 

35 CHANG CORONADO LISETTE MINDA 77 

36 ESCOBAR CONDORI INGRID MILAGROS 77 

37 MASIAS DIAZ PILAR BENEDICTA 77 

38 MEMENZA CCAHUANA DALMIRO 77 

39 MOLLEDA CCARHUARUPAY YOSSHELYN MILAGROS 77 

40 QUIÑONES SAICO ANA CECILIA 77 

41 VIVANCO VIVANCO RICHARD 77 

42 FLORES CHIPANA CIPRIAN 75 

43 HUAMAN FLORES CYNTHIA JANETH 75 

44 NINANYA SALLARI LIDY KSANDRA 75 

45 RAMIREZ ORTEGA CYNTIA TANIA 75 

46 SERNA HERRERA  SAYRA LEYNETH 75 

47 URBANO PEÑA LADY LAURA 75 

48 ZARATE RAMOS TATIANA HILDA 75 

49 CARRION GONZALES DORIS 74 

50 MANRIQUE RAJO LIZZETH ANGELICA 74 

51 CASAS VILCHEZ SKARLY YURICO 73 

52 BEGAZO PACHECO ROSALIA PATRICIA 70 

53 CARHUAJULCA SAAVEDRA ANGELA MILAGROS 70 

54 RETAMOZO QUISPE MIRIAM LIZBETH 65 

55 CAPCHA QUISPE LELA GABRIELA 61 

 
MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA 

N° APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE 

01 RODRIGUEZ RODRIGUEZ DULA ZENAIDA 98 

02 ESPINO REJAS YULIANA YSABEL 96 

03 CORONADO CRUZ MICAELA 95 

04 CACHA SILUPU PATRICIA GIOVANA 90 

05 GARCIA RODRIGUEZ CYNTIA 90 

06 PALOMINO SULLCA CESAR 90 

07 RIMARACHIN LOZANO TANIA MELIZA 90 

08 TOLENTINO GARRIAZO SORAYDA MARLENI 90 

09 ALVARADO QUEVEDO MARIA DE LOS ANGELES 88 

10 ALOMIA CASTAÑEDA JOSÉ 85 

11 LIZARME LIZARME RAUL JAIME 85 

12 SOLÓRZANO ESCOBAR KARLO ANDRÉ 85 

13 ESCALAYA HUARCAYA ELIZABETH DAYSI 84 

14 JESUS CUBILLUS SHEYLA BEATRIZ 84 

15 USNAYO USNAYO DANIEL MOISES 84 

16 ZAVALA DOMÍNGUEZ MARIA ZEZE PALOMA 82 

17 GUTIERREZ CASTILLO JOSE MANUEL 80 

18 ÑAUPA CONDE SARAÍ LOYDA 80 

19 RUIZ ALOR ISABELA CLAUDIA ROSA 80 

20 TORRES SALOME FLOR KARINA 80 

21 TORRES VENTURA CARLOS ALBERTO 80 

22 TRUJILLO CRUZ DELIA VIRGINIA 80 

23 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARTHA ESTHER 78 

24 AGUILAR ORDOÑEZ MIRIAN MADELEY 77 

25 BERROCAL MAQUI LUISA VICTORIA 77 

26 PECEROS MAYHUIRE CARMEN 77 

27 ALCALDE MEREGILDO KEVIN BRAYAN 75 

28 CARY AGUILAR FIORELLA NINOWSKA IVETTE 75 

29 CHUQUIJA MEJIA LUISA FELIPA SARA 75 

30 JERI PALOMINO MIGUEL ANGEL 75 

31 SANCHEZ BARRIOS CYNTIA MILENA 75 

32 GAMARRA GARCIA SELMIRA CINTHIA CAROLINA 74 

33 HUAMANI DOROTEO ALLISON YBETT 73 

34 VALDIVIA DE LA CRUZ JOHANNA BELÉN 73 

35 CRUZ VASQUEZ MARLENY MARIA 71 

36 PRUDENCIO MENES MAYRA ALEJANDRA 71 
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37 DE LA CRUZ  GUTIERREZ EVELYN NOELI 70 

38 QUISPE SIPAN JACQUELINE PAOLA 68 

39 BECERRA URETA NILDA MARLENI 65 

40 AYQUIPA ROMERO TANIA JESICA 64 

41 ALTAMIRANO QUINTANA ALICIA 61 

 
MAESTRÍA EN ENFERMERIA 

N° APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE 

01 ALLAUCA CAHUANA NORA 95 

02 DE LA CRUZ  BENITES MARIA DEL PILAR 95 

03 GONZALES FUERTES BRIGIETTE MARY 93 

04 PUMA BUSTAMANTE MARCIA RUTH 88 

05 TRONCOSO PALOMINO YAHAYRE STEFANY 88 

06 ALANYA ROJAS PATRICIA DIONICIA 85 

07 SEVILLA SANCHEZ CARMEN 84 

08 VILCHEZ VILCAPOMA MARIA DEL ROSARIO 84 

09 PEREZ JIMENEZ FLOR DE MARIA 83 

10 ESPIRITU MARTINEZ ANTONY PAUL 75 

11 ROSADO RAMIREZ MONICA KAROLINA 75 

12 YAYA REYNOSO JENNIFER BALTINA 74 

 
MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA ELECTRÓNICA con mención en CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN 

N° APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE 

01 BURGA SOUSA  JUAN CARLOS 97 

02 AROCUTIPA CENTELLAS  JESUS RENE 95 

03 CHOC    NARCISTO 95 

04 LLAMPI PALOMINO  JHON CHRISTOPHER 95 

05 MALLMA CHUQUILLANQUI  JUAN JOSE 94 

06 ORDOÑEZ ROJAS  MARIA VICTORIA 94 

07 PORTILLO ESPINOZA  JONATAN EDER 94 

08 CABRERA CHUQUICHAMPI  GERARDO 93 

09 LINGAN ROSSI  ALEX MARTHIN 93 

10 MANRIQUE VALDIVIA  JOSE CHRISTIAN 93 

11 BRIONES PEREYRA  RICHARD FREDDY 92 

12 DE LA CRUZ  RIVERA   GEORGE DICK 92 

13 ZAMBRANO PRIETO  EDWIN 92 

14 ZEGARRA USCAPI  JAVIER EFRAIN 92 

15 CAMACHO SÁNCHEZ  ORLANDO RICARDO 91 

16 SANCHO NIETO  DIEGO ALONSO 91 

17 GUERRERO VALENZUELA  BERNARDO 90 

18 ANTONIO CHAVEZ  ROGER 89 

19 CUCHULA OZEJO  EVELYN LADY 89 

20 GARCIA BALTAZAR  LUIS ALBERTO 87 

21 COLLAHUACHO ROJAS  NICOLAS 86 

22 POMACAJA CAPISTRANO  EDDY JORGE 86 

23 SARAVIA VALVERDE  EDGARD 85 

 
MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA ELECTRÓNICA con mención en INGENIERÍA BIOMÉDICA 

N° APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE 

01 AZNARAN GUEVARA  SANDRA LISETTE 89 

02 CHANCAFE TAFUR  ANDRES MARTIN 89 

03 PARVINA MELGAR  LUIS STALIN 86 

04 CAYO ALCOS  RENSO 85 

05 DIAZ ASENJO  JUAN PABLO 85 

06 GARCIA PUELLES  MICHAEL DEIVY 85 

07 BAUTISTA ENCISO  LEEVAN YACKIE 84 

08 FLORES BORDAIS  JESUS MAXIMO 84 

09 CHAVEZ GUTIERREZ  JORGE LUIS 83 

10 MONTAÑEZ ANGELES  VLADIMIR 83 

11 ALBURQUEQUE TORRES  HENRY 82 

12 CASTILLO ALANIA  RANDY YERALDO 82 

13 CESPEDES CANDIA  GIAN CARLO 82 

14 FLORES ANDRADE  CHRYSTIAN 82 

15 GARBOZA CABALLERO  DAVID ANTONIO 82 

16 GUTIERREZ AGUILAR  MARCO DENNIS 82 

17 HUERTA BERNAL  CESAR EDUARDO 82 

18 LOPEZ PISFIL  YURI ERWIN 82 

19 MAMANI CHIPANA  VICTOR ALEJANDRO 82 

20 MENDOZA GUTIERREZ  CRISTINA VALERIA 82 

21 MENDOZA VALDIVIA  GUILLERMO JAVIER 82 

22 OSORIO SANCHEZ  JOSE MARTIN 82 

23 PAZ CONTRERAS  DUSTIN AARON  82 

24 POMA PALACIOS  JAVIER 82 

25 PONCE DE LEON ZEVALLOS  SERGIO 82 

26 RAFAEL VILLEGAS  BRYAM 82 

27 RODRIGUEZ RIVAS  ROLANDO JOHAN 82 

28 ROMERO RIVERA  JHON LENIN 82 

29 VALENTIN ROJAS  ERIK JHON 82 

30 CAJAHUARINGA SALAZAR  JUAN EDUARDO 81 
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31 FLORES VELASQUEZ JHONNY DAVID 81 

32 HUIZA RUIZ  HUGO 81 

33 JIMENEZ MORALES  ALFREDO ROMAN  80 

34 LOPEZ VASQUEZ  GUSTAVO ADOLFO 79 

35 NAZARIO GARRIDO  MARCO MIGUEL 79 

36 VACA TELLEZ  ALEX FABIO KEVIN 79 

37 VERA RAMOS  EDUARDO ZENON 79 

38 LAUREANO MOLINA  RICHARD RAUL 78 

39 NAVARRO CORDOVA  RICHARD VICTOR  77 

40 RUIZ ASTORAY  DAVID RAFAEL 77 

41 ZAMORA VARGAS  EDWAR ANTONIO 77 

42 HUAMAN GUZMAN  KELVIN MOISES MARTIN 76 

43 SIVINCHA ROMERO  MELISA JUDIT 73 

44 VASQUEZ BELLIDO  MIRTHA JACKELYN 73 

45 MORAN PORRAS  JAIR BENJAMIN 71 

46 ORDOÑEZ CASTILLO  ALEXANDER 71 

47 YNOÑAN MAURICIO JONATHAN AUBERTO 71 

 
MAESTRÍA EN INGENIERIA ELECTRICA con mención en GERENCIA DE PROYECTOS DE INGENIERÍA 

N° APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE 

01 RUIZ CHOQUE  MARIO 97 

02 CHUNG ARREDONDO  JESUS JOHANA  91 

03 GRANDEZ DAVILA  SAMUEL 91 

04 VALLEJOS ZUTA  ALEX ALFREDO 91 

05 ESPIRITU GALVEZ  PERCY LUIS 90 

06 FELIX POICON  EDWIN CARLOS LENIN 90 

07 LEON SANTARIA  ARTURO 90 

08 PARDO SANCHEZ  JUAN ALFONSO JUNIOR 90 

09 TOCON VALDIVIEZO  GRISY MARIA 90 

10 VELASQUEZ REYES  JULIO MAGNO 90 

11 YSLA GARCIA  JULIO CESAR 89 

12 FERNANDEZ LOAIZA  RICHARD PROSPERO 88 

13 MELGAR CHAPARRO  ANTERO CRISTIAN 88 

14 GUTIERREZ NAPAN  ORLANDO JAVIER 87 

15 CONDOR SANTIAGO  HUGO ALEJANDRO 86 

16 CONDORI CAHUAPAZA JUAN MARCOS 86 

17 GUTIERREZ VERAUN  LUIS ERNESTO 86 

18 ROJAS URRUTIA  HUGO WILMER 86 

19 BARRIOS QUINTANILLA  DIEGO FRANCISCO 85 

20 TASAYCO DE LA CRUZ  ERICK MARTIN 85 

21 CANDIO CRUZATT  JOSE ALBERTO 84 

22 LEON ANGOMA  CARLOS ENRIQUE 84 

23 RAMIREZ ROMERO  YOSSY LIZBETH 84 

24 RODRIGUEZ VELASQUEZ  JOSÉ LUIS 84 

25 SALDIVAR TELLO  JAVIER DANILO 84 

26 VARGAS RAMOS  FRANK JAFETT 84 

27 LLENQUE MOLINA  SAKIKO KOREY 83 

28 MORALES PALOMINO  ALEX CARLOS 83 

29 TORRES VILLAVICENCIO  DIEGO ANDRE 83 

30 TOYCO LOPEZ  ALEXANDER GUSTAVO 83 

31 YUCRA PAREDES  VICTOR REYNALDO 83 

32 ANGLAS CERNA  BORIS JUAN 82 

33 GONZALES TARRILLO  JOSE RANDU 82 

34 MOLINA ESPIRITU  WILLIAMS MAURO 82 

35 RAMOS ARTICA  ERIK JAMES 82 

36 URBANO MANRIQUE  JHOBERS RICKCH 82 

37 YANAC HUAMAN  DAVID JOSUE ELIAS 82 

38 CHUQUIMIA DEL SOLAR  JULIO 81 

39 VILLANUEVA SANTILLAN  MANUEL JESUS 81 

 
MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA ELECTRÓNICA con mención en TELECOMUNICACIONES 

N° APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE 

01 MAURICIO PANTA  MAURICIO MAURICIO 97 

02 LOPEZ MALQUI  CESAR OSWALDO 91 

03 PAICO COLLANTES  JOSE ULISES 91 

04 RUIZ LAUREL  MARTIN 91 

05 VILLAGARAY ROMERO CARLOS 90 

06 CHAMBI MAMANI  EDWIN WILBER 90 

07 GOMEZ FERNANDEZ  LUIS FELIPE 90 

08 MUNIBE LERTORA  JUAN JOEL 90 

09 MAMANI CHERRES  RENZO AUGUSTO 90 

10 TIPIAN MATIAS ADIL ALEXIS 90 

11 BAILON CHAVARRI  CARLOS GERSON 89 

12 SANCHEZ JAMANCA RAUL JESUS 88 

13 CAVERO LEON  JOHN FREDY 88 

14 GARCIA MUÑOZ  EFRAYN EUTEMIO 87 

15 ORTIZ PASCUAL  ERICK LEONEL 86 

16 RODRIGUEZ MASCARÓ  VICTOR ANTONIO 86 
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MAESTRÍA EN INGENIERIA ELÉCTRICA con mención GESTIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

N° APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE 

01 AGUILAR QUISPE  ERICK ANGELO 90 

02 CABEZAS VARGAS  GESELL 88 

03 DIAZ MORMONTOY  ERIC JOSEPH 88 

04 ALLASI VENTOSILLA  LUIS ENRIQUE 87 

05 CHAPOÑAN HUAMAN JHOSETH HENRRY 87 

06 OLIVARES STASIW JOSE LUIS 87 

07 SAAVEDRA GARAY ADA CARLA ARACELI 87 

08 BARZOLA MARTINEZ DAVID ALEJANDRO 86 

09 PEREZ CALLA ANIBAL 86 

10 SEVILLANO REYES LUIS HUMBERTO 86 

11 CONDOR LUCCHINI CHRISTIAN 85 

12 CUZCA RONDON EDWIN EDINSON 85 

13 FLORES ALVITES JORDAN DUSTIN 85 

14 GARCIA URRACA KEVIN JOHNY 85 

15 LEGUA TATAJE MIGUEL ALEJANDRO 85 

16 LIZANA RIVERA CRISTIAN RALPH 85 

17 MAGUIÑA VEGA LUIS MANUEL 85 

18 QUIÑONEZ GUTIERREZ EDWIN MICHEL 85 

19 ROMERO MEDINA GIAN PIERRE ALEXANDER 85 

20 ROMERO RIVERA TAKESHY ANTHONY 85 

21 RONDAN MORALES IVAN KLEINER 85 

22 CUETO NUÑEZ  SERGIO SANDRO 84 

23 FUSTER SOTO  FLORENCIO JOSELITO 84 

24 GODOY GARNICA  DINO EDUARDO 84 

25 INOÑAN LOPEZ  LUIS GILBERTO 84 

26 ORONCOY ASTO  ALEX YHORDY 84 

27 PEREZ SAAVEDRA  ISIS INDIRA 84 

28 RUIZ TIRADO  JHERSON JONELL 84 

29 SATURNO CAYETANO  RUBEN DAVID 84 

30 AVILES MORI  JUNIOR 83 

31 OBREGON ASTOCONDOR  JOSE ZENOBIO 83 

32 PACHECO ESPINOZA  HUMBERTO 83 

33 RAEZ ALCOSER  ANDY CRHISS 83 

34 RAMIREZ RAMIREZ  JOHANN ROLANDO 83 

35 RODRIGUEZ VEGA  ROMEL 83 

36 ROJAS TACZA LENIN ERNULFO 83 

37 TORRES RODRIGUEZ  JESUS ARMANDO 83 

38 VARGAS ASPARRIN  PERCY ORLANDO 83 

39 DE LA CADENA  ARIAS  JAIME MARVIN 82 

40 FLORES MENDOZA  VICTOR SAMUEL 82 

41 FLORES VASQUEZ  EVER ELOY 82 

42 HUALPA CANALES  HEBER ELOY 82 

43 MOZO HUAMANI  ARTHUR EMMANUEL 82 

44 ORELLANA HUAMAN  ROBERTO CARLOS 82 

45 PAREDES CHIMOY  CHRISTIAN JESUS 81 

46 ROMERO ROSALES  CHRISTIAN FRANCO 81 

47 SIGUAS GONZALES  JAIZ ANDRE 81 

48 CORONEL PAUCAR  RENE 80 

49 HUACHOS AUQUI  NILDO FEEDOR 80 

50 LOPEZ GUTIERREZ  YAN DORIAN 80 

 
MAESTRÍA EN DIDACTICA DE LA ENSEÑANZA DE LA FÍSICA Y MATEMÁTICA 

N° APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE 

01 AVILA   LA MADRID EDISON ELIAS 93 

02 PEREZ  CENTENO  JOSE LUIS 91 

03 BARDALES  MIO       JUAN ANTONIO   86 

04 CHIOTTI  KANESHIMA  ROSARIO ESTHER 86 

05 PECHE  ALAMO  FAUSTINO  84 

06 CAMACHO  MAMANI  KARI 83 

07 BERROSPI  MARIÑO  EDWIN EDSON  80 

08 VASQUEZ  RODRIGUEZ  PEDRO CESAR  80 

09 MATAMOROS  CONDORI  MACARIO 79 

10 OCALIO  PASCUAL  JUAN CARLOS  77 

11 CAMPOS  VILLAVICENCIO  DAVID ULISES 76 

12 CHAMBI  CALLA  PERCY IVAN 76 

13 QUISPE  CERNA  LUIS ANTONIO  75 

14 QUISPE  ROQUE  JORGE LUIS 75 

15 CRUZ  CHAPOÑAN  JORGE LUIS   74 

16 JARAMILLO  HURTADO  TOMAS APUNCHIC 74 

17 GUZMAN  ROSALES  MACEDONIO DOMINGO 72 

 
DOCTORADO EN ADMINISTRACIÓN 

N° APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE 

01 LEON  VILLARRUEL  MIGUEL ANGEL 96 

02 JARA  CALVO  HUGO ALEJANDRO 94 

03 SOSA  SOSA  LUIS MIGUEL  94 

04 COSME  SILVA  OMAR 93 
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05 SOLARI  CARBAJAL  GABRIEL JOSE 93 

06 ZACARIAS  PEDRAZA  JORGE ANTONIO  93 

07 CUEVA  FLORES  ADY FRANCISCO 92 

08 ZAPATA  COSSIO  WELMER ELIAZAR 91 

09 AMARO  GUZMÁN  CARLOS JOEL  90 

10 BELLODAS  CUBAS  JOSE DOLORES 90 

11 CHIROQUE   SUAREZ  CARLO MARIO 90 

12 DURAND  NUÑEZ  OLAFF LUDWING  90 

13 GOMEZ  LOZANO  PEDRO JESUS ALBERTO  90 

14 GONZÁLEZ  GONZÁLEZ  JOSÉ IGNACIO 90 

15 MÉNDEZ  VICUÑA  JUAN RAMÓN  90 

16 SILVERA  ARCOS  SUSAN MADELEINE  90 

17 NIEVES  TOLENTINO  DELMER 88 

18 CONDORI  ZAMORA  KAREN MELISSA 85 

19 MINAYA  TICONA  ROLANDO 80 

 
DOCTORADO EN ADMINISTRACION EN SALUD 

N° APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE 

01 MUCHA MONTOYA RUTH HAYDEE 100 

02 PEREA CANCHARES OLGA ADILIA 100 

03 CORONEL MATEO SAUL LEONARDO 97 

04 ROBLES ALVA CESAR EDGARDO 97 

05 QUISPE PALPA HILDA 93 

06 BAUDOUIN COTRINA CARLOS ANTONIO 92 

07 CHAVEZ HERRERA JAIME ERNESTO 92 

08 CUNO CHUNGA UVALDO 92 

09 RAMOS VALLE DE ARANA MARIA LILIANA 92 

10 RAMOS RAMOS ROSA ANTONIA 92 

11 TORRES ARBIETO BETTY SOLEDAD 92 

12 RIOS TORRES MARIA YRENE 92 

13 UBILLUS BLAS LUIS ALBERTO 92 

14 AMARO ALIAGA SHARON MILAGRO 87 

15 BRUNO YMAN LOURDES PEREGRINA 87 

16 CAMPOS CARDENAS SANDRA GISELA 87 

17 MEDINA ROJAS MADELAINE ANA  86 

18 ESPINOZA CAMONES ELOY LUCIO 85 

19 ROJAS PONCE ELIZABETH MERCEDES 85 

20 CALDERON CARHUAZ RUBEN NILTON 80 

21 ASIÁN QUIÑONES CARLOS ALBERTO 77 

22 FLORES POMA GINA LIZ 77 

23 SALINAS CASTAÑEDA CESAR ALBERTO 77 

 
RESÚMEN 
Maestría en Administración Estratégica de Empresas  39 
Maestría en Administración Marítima y Portuaria 15 
Maestría en Tributación 22 
Maestría en Investigación y Docencia Universitaria 19 
Maestría en Proyectos de Inversión 23 
Maestría en Gestión Ambiental para el Desarrollo Sostenible 27 
Maestría en Ingeniería Química 11 
Maestría en Gerencia de la Calidad y Desarrollo Humano 22 
Maestría en Ciencia y Tecnología de Alimentos 22 
Maestría en Ingeniería Industrial con mención en Gerencia de la Calidad y Productividad 26 
Maestría en Ingeniería Industrial con mención en Gerencia Logística 16 
Maestría en Gestión Pesquera 20 
Maestría en Ingeniería de Alimentos  18 
Maestría en Gerencia del Mantenimiento 82 
Maestría en Salud Ocupacional y Ambiental – Grupo 1 38 
Maestría en Salud Ocupacional y Ambiental – Grupo 2 35 
Maestría en Gerencia en Salud 55 
Maestría en Salud Pública 41 
Maestría en Enfermería 12 
Maestría en Ciencias de la Electrónica con mención en Control y Automatización 23 
Maestría en Ciencias de la Electrónica con mención en Ingeniería Biomédica 47 
Maestría en Ingeniería Eléctrica con mención en Gerencia de Proyectos de Ingeniería 39 
Maestría en Ciencias de la Electrónica con mención en Telecomunicaciones 16 
Maestría en Ingeniería Eléctrica con mención en Gestión de Sistemas de Energía Eléctrica 50 
Maestría en Didáctica de la Enseñanza de la Física y Matemática 17 
Doctorado en Administración 19 
Doctorado en Administración en Salud 23 
TOTAL  777 

Siendo las 12:06 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.- 


