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ACTA Nº 030-2020-CU 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO UNIVERSITARIO 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO 
(Miércoles 04 de noviembre de 2020) 

 
En el Callao, a las 09:00 horas del día miércoles 04 de noviembre 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 ordinaria de la fecha, según citación y agenda: 
 
1. PROPUESTA DE CONTRATO DE DOCENTES 2020:  

1.1. FCE (2) 
1.2. FIARN 
1.3. FIEE  
1.4. FIQ 
1.5. FIIS  

2. ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA UNAC.  
3. COMITÉ DE CALIDAD DE:  

3.1. UPG FIEE 
3.2. UPG FIIS 
3.3. UPG FIARN 
3.4. UPG FCS 
3.5. UPG FIQ 
3.6. UPG FIPA  
3.7. Enfermería FCS 

4. PROPUESTA DE REGLAMENTO DE AYUDANTÍA DE CÁTEDRA PARA LA UNAC. 
5. 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. 
6. 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. 

7. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN Nº 022-2020-R PRESENTADO POR:  
7.1. MIGUEL ANGEL LEÓN VILLARRUEL. 
7.2. VICTOR GIOVANNI BALLENA DOMINGUEZ. 
7.3. ANGEL RENATO MENESES CRISPIN. 

8. INFORME SEMESTRAL DE GESTIÓN DEL RECTOR 2020-I. 
9. REGLAMENTO ESPECÍFICO DE CERTIFICACIÓN PROGRESIVA DEL PROGRAMA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE 

INGENIERÍA MECÁNICA. 
10. AUTORIZACIÓN DE MATRÍCULA PARA EL SEMESTRE ACADÉMICO 2020-B DE INGRESANTES 2019-II:  

10.1. ROGER MAMANI PRETEL-FIEE. 
10.2. EDWIN ALIGHIERI HUAMAN SANCHEZ-FIEE. 
10.3. LUIS ALBERTO SALAZAR VILLEGAS-FIPA. 

11. MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO GENERAL DE ESTUDIOS. 
12. DESIGNACIÓN DE DIRECTOR DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE LA FIEE. 

 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: con el quorum respectivo, para la sesión ordinaria de hoy miércoles 04 de 
noviembre del 2020, damos inicio a la presente sesión. Como ya es conocido por todos, porque se trata de un Consejo 
Universitario Ordinario, algo cambia el procedimiento. Lo primero que debemos tratar es la aprobación de las Actas, que 
estas solamente se aprueban en Consejos Ordinarios. Luego pasaremos al Despacho, luego a Informes y Pedidos al 
mismo tiempo y después retomaremos la Agenda. En ese orden. Entonces, ponemos a consideración del Consejo 
Universitario varias Actas. 
 
A. APROBACIÒN DE ACTAS  

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: tratándose de una sesión ordinaria, lo primero que tenemos que hacer 
es la aprobación de Actas. 
 
El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: pone a consideración del Consejo Universitario las 
Actas para su aprobación. 
 

1. Acta N° 007-2020-CU de una sesión ordinaria del 05 de marzo del año 2020.  
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: No habiendo observaciones, el Consejo Universitario aprueba el Acta N° 007-
2020-CU de la sesión ordinaria que se llevó a cabo el jueves 05 de marzo del año 2020. 
 

2. Acta N° 008-2020-CU de una sesión extraordinaria del 10 de marzo del año 2020.  
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: No habiendo observaciones, el Consejo Universitario aprueba el Acta N° 008-
2020-CU de la sesión extraordinaria que se llevó a cabo el martes 10 de marzo del año 2020. 
 

3. Acta N° 009-2020-CU de una sesión extraordinaria del 25 de marzo del año 2020.  
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: No habiendo observaciones, el Consejo Universitario aprueba el Acta N° 009-
2020-CU de la sesión extraordinaria que se llevó a cabo el miércoles 25 de marzo del año 2020. 
 

4. Acta N° 010-2020-CU de una sesión extraordinaria del 16 de abril del año 2020.  
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: No habiendo observaciones, el Consejo Universitario aprueba el Acta N° 010-
2020-CU de la sesión extraordinaria que se llevó a cabo el jueves 16 de abril del año 2020.  



2 

 

5. Acta N° 011-2020-CU de una sesión extraordinaria del 07 de mayo del año 2020.  
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: No habiendo observaciones, el Consejo Universitario aprueba el Acta N° 011-
2020-CU de la sesión extraordinaria que se llevó a cabo el jueves 07 de mayo del año 2020. 
 

6. Acta N° 012-2020-CU de una sesión extraordinaria del 22 de mayo del año 2020.  
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: No habiendo observaciones, el Consejo Universitario aprueba el Acta N° 012-
2020-CU de la sesión extraordinaria que se llevó a cabo el viernes 22 de mayo del año 2020. 
 

B. DESPACHO:  

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: no hay ningún documento para el Despacho. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: no habiendo, pasamos a la siguiente etapa de una sesión Ordinaria, la 
presentación de hojas de Informes y Pedidos. 
 

C. INFORMES 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: procede a dar lectura a los Informes. 
1. El señor Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque, informa que “Mediante Resolución N.° 002-2019-SUNEDU-02-14, 

notificada el 6 de noviembre de 2019, la Dirección de Fiscalización y Sanción inició un PAS contra la UNAC, imputándole 
que estaría cobrando indebidamente pensiones de enseñanza a estudiantes de diversos programas de pregrado en su 
filial de Cañete, conducta tipificada como infracción grave en el numeral 3.9 del Anexo del Reglamento de Infracciones y 
Sanciones de la Sunedu, aprobado mediante Decreto Supremo N.° 005-2019-MINEDU. Con fecha 06 de diciembre de 
2019, la UNAC presentó sus descargos a los hechos imputados. El 9 de julio de 2020 la DIFISA emitió el Informe Final 
de Instrucción N.° 009-2020-SUNEDU-02-14 recomendando declarar responsable a la UNAC por cuanto estaría cobrando 
indebidamente pensiones de enseñanza a estudiantes de diversos programas de pregrado en su filial de Cañete-conducta 
tipificada como infracción grave en el numeral 3.9 del Anexo del RIS-; por lo que recomendó sancionarla con una multa 
de S/ 212 709.86. En atención a ello, el 17 de julio de 2020 la UNAC presentó sus descargos al IFI, así como el 24 de 
julio de 2020 efectuó un informe oral. El 05 de agosto de 2020, mediante Resolución del Consejo Directivo N° 097-2020-
SUNEDU/CD (en adelante, la RCD) se declaró que la UNAC había incurrido en la infracción imputada, tipificada como 
grave en el numeral 3.9 del Anexo del RIS, resolviendo sancionarla con una multa de S/ 212 709.86. Mediante escrito del 
28 de agosto de 2020, la UNAC interpuso recurso de reconsideración contra la RCD, Asimismo, en el recurso presentado, 
la UNAC solicitó el uso de la palabra a fin de exponer sus argumentos. El informe oral se llevó a cabo el 18 de setiembre 
de 2020, oportunidad en que reiteramos los argumentos del recurso de reconsideración, así como requerimos que se nos 
aplique un atenuante de hasta el 40 % sobre la sanción impuesta. Asimismo, señalamos que la multa nos ocasionaría 
una grave afectación económica, pues, debido a la pandemia que se vive actualmente en el país, no contamos tan con 
presupuesto para asumir el pago de la sanción. Mediante Resolución del Consejo Directivo N° 117-2020-SUNEDU/CD 
del 1 de octubre de 2020, se declara INFUNDADO el recurso de reconsideración presentado por la Universidad Nacional 
del Callao contra la Resolución del Consejo Directivo N° 097-2020- SUNEDU/CD, del 05 de agosto de 2020; en 
consecuencia, se CONFIRMA la acotada resolución en todos sus extremos, por los fundamentos expuestos.  Asimismo, 
da por agotada la vía administrativa, de conformidad con el artículo 228 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. Finalmente, La UNAC, 
al haber mostrado inconformidad con la sanción impuesta por el Consejo Directivo de la SUNEDU y, muy a nuestro pesar, 
decidimos no acatar la sanción hasta el pronunciamiento judicial y para ello decidimos proceder a interponer la demanda 
contenciosa administrativa contra la resolución de multa impuesta por la SUNEDU que adquirió mérito ejecutivo, ante el 
órgano jurisdiccional competente, para evitar que la SUNEDU disponga la Ejecución Coactiva de la multa, conforme a lo 
dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley N.° 26979- Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, aprobado 
mediante el Decreto Supremo N.° 018-2008-JUS. Así, nuestra demanda, con fecha 21oct2020, fue presentada ante la 
Corte Superior de Justicia de Lima.” 

 
2. El señor Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama, informa que “Se vine desarrollando la capacitación 

con el IESALC UNESCO de acuerdo a la Convocatoria 8 del PMESUT se ha remitido Carta de confirmación de los 
35 cursos modelo para el PMESUT, confirmación la capacitación de personal técnico.”   

 
D. PEDIDOS 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Procede a dar lectura a los Pedidos. 
1. El representante estudiantil Kevin Ayrton Lavado Torres, solicita “Ampliar el plazo del retiro parcial y total del 

Semestre 2020-B”. 
 
2. El representante del SINDUNAC, docente Carlos Guillermo Llenque Curo, solicita lo siguiente: 

2.1 “Solicitamos un informe legal de los procesos administrativos (multa de SUNEDU) y judiciales en que está 
comprometida la UNAC con sus alternativas de solución.” 

2.2 “Solicitamos un informe presupuestal de las partidas no ejecutadas en el presente año 2020.” 
2.3 “Solicitamos un informe del Cuadro de Necesidades incluidos en el presupuesto 2021 elaborado por la 

Dirección de Planificación.” 
2.4  “Solicitamos información sobre la reapertura de la filial Cañete.” 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Cerramos entonces la etapa de pedidos y vamos, ahora sí, a la Agenda. 
 

ORDEN DEL DÍA 
A. AGENDA 
I. PROPUESTA DE CONTRATO DE DOCENTES 2020:  
1.1. FCE (2). 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: da lectura al Oficio Nº 0145-2020-D/FCE (Expediente Nº 
01086835) recibido el 09 de junio de 2020, por medio del cual el Decano de la Facultad de Ciencias Económicas remite 
la Resolución Nº 0121-2020-D-FCE del 01 de junio de 2020, por la cual propone al Consejo Universitario y por necesidad 
de servicio la contratación por planillas del docente Mg. VÍCENTE DANIEL CORZO VALDIGLESIA desde el 01 de junio 
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de 2020, hasta que culmine el Ciclo Académico 2020-A, en la plazo asociado a tiempo completo, plaza que se encuentra 
disponible, por la promoción a principal del docente Mg. LUIS ENRIQUE MONCADA SALCEDO, con el tipo de contrato 
DC B1 y carga académica de 17 horas. Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente 
dando, lectura entre otros, al Proveído N° 211-2020-ORH-UNAC e Informe N° 249-2020-URBS-ORH/UNAC de fechas 15 
de junio de 2020, Oficio Nº 637-2020-OPP del 15 de junio de 2020 y al e Proveído Nº 493-2020-OAJ recibido el 08 de 
setiembre de 2020. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: ustedes que están atentos a la lectura y a la vista de los documentos, 
seguramente caen en la cuenta de que el Decano hace un pedido. Está pidiendo que contraten a un profesor, dice, por 
planilla, en reemplazo de otro profesor que ya no está. Eso, por ejemplo, no se puede hacer porque la Universidad sólo 
tiene dos tipos de docentes, tiene docentes ordinarios, tiene docentes contratados según el Decreto Supremo Nº 418-
2017-EF. No hay más tipos de profesores por invitación y por planilla, sin embargo, las unidades de la Universidad también 
tienen instrucción de llevar adelante el proceso de contratación a pesar de que el argumento dice algo indebido, pero 
devolverlo significaría detener, quizás, unas cuatro semanas, por eso es que la Resolución dice otra cosa, pero lo que 
realmente la Universidad puede contar y podamos aprobar de acuerdo al Decreto Supremo Nº 418-2017-EF, eso no se 
llama ni por planilla ni se llama por invitación, es una contratación válida, pero como docente contratado a plazo 
determinado y estos profesores no gozan de categoría como asociado o auxiliar sino simplemente se contratan como 
docente universitario contratado tipo A o tipo B; en este caso, el docente que están proponiendo, el docente Vicente Daniel 
Corzo Valdiglesias, que es un docente contratado B1 32 horas. Entonces, con esa aclaración, se pone a consideración 
del Consejo para que lo pueda aprobar. ¿Alguna intervención? Muy bien. No habiendo intervención en contra, el Consejo 
Universitario acuerda contratar al docente VICENTE DANIEL CORZO VALDIGLESIAS, de la Facultad de Ciencias 
Económicas, en condición de docente contratado b1 32 horas. Aclaramos que es un contrato a plazo determinado. 

 
El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: da lectura al Oficio Nº 0271 2020-D-FCE (Expediente Nº 
01088431) recibido el 28 de setiembre de 2020, por el cual el Decano de la Facultad de Ciencias Económicas remite la 
Resolución Nº 013-2020-CF/FCE del 22 de setiembre de 2020, que en el numeral 1 literal a) propone al Consejo 
Universitario de la Universidad Nacional del Callao, la contratación de docentes a plazo determinado al amparo DS Nº 
418-2017-EF, para el semestre académico 2020B, de 13 docentes que detalla en dicha Resolución; y en el numeral 2 
deja sin efecto la Resolución Decanal Nº 0182-2020-D-FCE del 21 de agosto de 2020, en la que el Decano interino 
propuso al Consejo Universitario la contratación por planilla de trece docentes para el Semestre Académico 2020-B, por 
acuerdo del nuevo Consejo de Facultad. Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente 
dando lectura, ente otros, al Proveído Nº 306-2020-ORH-UNAC e Informe Nº 370- 2020-URBS-ORH/UNAC, Oficio N° 
1202-2020-OPP de fecha 02 de octubre de 2020 y Proveído Nº 748-2020-OAJ recibido el 12 de octubre de 2020. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: revisamos el chat y, efectivamente, la Doctora Arcelia Rojas ha pedido el 
uso de la palabra. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: también solicité la palabra la vez anterior porque 
está relacionado ambos con la Facultad de Ciencias Económicas. Si consideramos el informe legal, no es procedente, ya 
usted lo explicó. Mi pregunta concreta va a lo siguiente; el primer caso está pasando para que sea por la aplicación del 
Decreto Supremo Nº 418-2017-EF; en este segundo caso también supone que de acuerdo al AIRHSP las plazas son las 
mismas, entonces, de acuerdo a mi apreciación, habría en este caso una plaza que vendría sobrando. Quisiera que se 
me amplíe un poco los informes técnicos, señor Rector y señores Consejeros. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Doctora Arcelia, ¿a qué plaza se refiere? 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: aprobamos el primero que no procede por 
planilla. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: ninguno procede por planilla.  
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: por eso, hemos aprobado el primero y también 
la propuesta de los segundos de que pase a la aplicación del Decreto Supremo Nº 418-2017-EF, entonces, nosotros 
tenemos el techo presupuestal de cada Facultad y si sumamos tres más uno serían catorce, entonces, mi duda es, ¿tienen 
13 o tienen 14? 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: el anterior no es de este Semestre, es del Semestre 2020-A y está en el 
AIRHSP.  
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: por eso quisiera la revisión para no infringir en 
la parte, sobre todo, en el techo presupuestal. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: en realidad, la Universidad, por presupuesto, para pagar a docentes no tiene ningún 
problema, podemos pagarles eso y más, si fuera posible. Aprovecho para compartir con el Consejo adelantándonos a algo que 
está a punto de concluir y podría concluir hoy día o mañana, quizás ustedes saben que la Universidad tiene presupuesto para 
poder nombrar o contratar, nombrar más o menos a unos 80 docentes y contratar a unos 155, ese presupuesto lo tenemos desde 
el año 2018, ahora, este presupuesto que está en la 1 sólo se puede destinar a pago de remuneraciones o a pago de cesantes, 
este presupuesto, si lo sumamos de todas las Universidades es aproximadamente de 50 millones, en el Callao es cerca de 4 
millones, en Villarreal, por ejemplo, son 2 millones, pero la 52 públicas toman alrededor de 50 millones. Cuando salen en los 
diarios, habitualmente eso es lo que dicen, que las universidades tienen presupuesto, pero no lo pueden ejecutar, pero nadie 
explica que ese presupuesto es realmente destinado única y exclusivamente para remuneración, por eso en la universidad nunca 
hemos tenido problemas de presupuesto, porque dinero tenemos para poder pagar, la Universidad tiene presupuesto para 
contratar, hasta para nombrar y contratar entre ambos para más o menos 240 plazas. Esta convocatoria no se puede hacer 
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porque la Ley de Presupuesto, el artículo 8, específicamente, y concretamente el numeral 8.28, que se ha ido repitiendo todos 
los años, en resumen, este artículo de la Ley de Presupuesto lo que reproduce son las prohibiciones para poder nombrar porque 
todos sabemos que en el aparato público están prohibidos los nombramientos desde hace varios años, salvo unas excepciones, 
entre las cuales están los docentes universitarios, pero para nombrar a los docentes universitarios hay que cumplir una serie de 
requisitos, como el primero de ellos es contar con presupuesto, entonces, desde el año 2016 hemos luchado por búsqueda de 
presupuesto por incremento de presupuesto, hemos hablado no saben con cuántos congresistas, con todos los presidentes de 
las Comisiones de Presupuesto, pero finalmente se logró que a la Universidad le asignen presupuesto para contratar hasta esa 
cantidad que he mencionado, un hecho que lo conocen en la SUNEDU, lo conocen en el MINEDU, lo conocen en la DIGESU, lo 
conocen la Dirección de Presupuesto y en el mismo Ministerio de Economía, pero este numeral 8.28 condiciona al concurso de 
los docentes, porque la única forma de ingresar también es vía concurso, condiciona a que la Universidad tenga documentos de 
gestión actualizados, pero la Ley Nº 30220 que se dio, recuerden, en el año 2014, eliminó esta potestad o esta atribución que 
tenía el Rector o todas las unidades ejecutoras, sólo se la han quitado a los Rectores, todos los demás lo siguen teniendo, es 
decir, nosotros no podemos aprobar nuestros documentos de gestión, me refiero, por ejemplo, al  CAP, al PAP y otros 
documentos que la Universidad en el año 2016 los actualizó pero al darse la Ley, al no tener ya la atribución, lo único que corría 
era que la Universidad presente el que tenía aprobado, que era desde el año 2012. En este caso, del año 2012, se cometió, ahí, 
una falta gravísima en la columna donde abril debería haber puesto previsión de lo de docentes para el futuro todo está cero, 
entonces, cuando nosotros pedíamos más plazas nos dicen, pero ¿para qué me pides?, ¿tú necesitas?, no has hecho ninguna 
previsión, está en cero, y al ya no tener la atribución de poder aprobarlo como sí lo hacen todas las universidades públicas, 
menos las universidades, ahora pasa eso por el Ministerio de Educación primero y después pasa a SERVIR, ese trámite es tan 
engorroso, tan complicado, que de las 52 universidades sólo llegaron a aprobar hasta el momento dos de ellas, pero ninguna de 
las dos, una es la Universidad de Trujillo, ninguna de las dos hasta ahora ha pedido apoyo pese a tener el CAP, ha pedido que 
el Ministerio de Economía le autorice el concurso, es decir, si no lo tienes, no puedes y cuando lo tienes, tampoco; entonces, los 
rectores en la ANUPP, en la cual a la Universidad Nacional del Callao tuvo el privilegio de ocupar la Secretaría Ejecutiva por más 
de tres años y medio y que fue realmente un honor tener ese cargo, nos permite estar muy cerca de las decisiones porque hemos 
tenido múltiples reuniones con todos los directores del Ministerio de Educación, con los Directores del Ministerio de Economía, 
con congresistas, con los ministros mismos, esta posibilidad de poder hacerlo solamente sería vía un Decreto de Urgencia, es 
decir, que tiene más o menos el mismo nivel de la Ley de Presupuesto, entonces, sobre eso hemos luchado durante ya meses 
en plena pandemia pidiéndoles que este Decreto podría emitirse y darle la posibilidad, aún tenemos dos meses, pero aún 
seguimos diciendo, si nos dan, hacemos el concurso en apenas dos meses que prácticamente nos queda, entonces eso podría 
salir, nosotros ya hemos visto, los rectores ya lo hemos visto el borrador que está y está listo, entonces, unos dicen, esto podría 
salir en los siguientes días, si se diera eso la Universidad haría el concurso y obtendría esas 240 plazas que son lo que nos falta, 
recuerden que la Universidad, para poder sobrevivir del año 2016 al presente lo que ha hecho es reducción de vacantes, miren, 
en el año 2015 teníamos 15,000 estudiantes de pregrado, ahora sólo tenemos 13,000, y no es como algunos dicen, porque ya 
no hay admisión en Cañete, no es por eso, es porque la Universidad no puede atender a todos los estudiantes. Cuando hacen, 
por ejemplo, la ratio de docente estudiante se nota quizás mejor porque una Universidad, para no decir nombres, que está en el 
Rímac, cerca de un fuerte militar, tiene un poco más de la mitad de estudiantes que nosotros, pero tiene el doble de presupuesto. 
Otra universidad que está muy cerca de una laguna de Lima, tiene menos de la mitad de estudiantes que nosotros y tiene el 
doble de presupuesto que nosotros. La universidad que está en el Rímac tiene 1800 docentes y tiene un poco más del 50 por 
ciento de estudiantes que nosotros. Miren, nosotros tenemos 13,000 y no llegamos ni siquiera a 600 docentes eso hace que el 
ratio entre docente – estudiante, en la Universidad Nacional del Callao sea muy alto y llega a 1 a 26, cuando la universidad del 
Rímac es de 1 a 12, pero el promedio internacional es justamente de 1 a 12, entonces, la única forma de corregir esta distorsión 
que le hemos encontrado, así es vía dos caminos, o reduces estudiantes o aumentas docentes, entonces, para eso, ¿qué 
necesitas?, también necesitas espacio físico. En realidad el tema es bien complejo, pero esa es la situación, entonces, podría 
corregirse esto en los siguientes días, pero si en los dos meses no alcanza el tiempo para hacerlo entonces tampoco habríamos 
resuelto mucho, por eso, cuando nos reunimos la Universidad y hemos hecho y hemos perdido la cuenta de con cuantos 
congresistas o presidentes de comisiones para impulsar por nuestro lado nuestro Proyecto de Ley de Renta de Aduanas, 
recuerden que la Universidad ya tiene una Ley de Participación de Fondos del CAFED, ahora pretendemos participar en mayor 
proporción de renta de aduana, pero para eso, que actualmente la Ley dice que es del 2 por ciento, ahora pretendemos que sea 
que vaya al 10 por ciento, algunos congresistas nos dicen el 10 es mucho, te lo bajamos a 5 por ciento, no importa, póngale 
cuatro si quiere, pero que salga la Ley porque después se puede ir corrigiendo. Este Proyecto de Ley tiene la virtud de favorecer 
no sólo la Región del Callao, específicamente salud y educación sino a otras 15 regiones más, de ahí que el proyecto sea tan 
interesante para los congresistas y tenemos el apoyo, lo que estamos buscando es que la Comisión de Economía, la segunda 
Comisión dictaminadora lo puedan agendar y si lo aprueban ahí pasaría al pleno, pero para todo esto solamente tenemos este 
mes de noviembre, pero suponiendo que eso no suceda entonces a continuar en el siguiente año. Otra de las cosas que 
trabajamos conjuntamente con los rectores es que en la Ley de Presupuesto del 2021 nos den una excepcionalidad para poder 
nombrar porque ahora, está claro, no basta tener documentos de gestión como los tiene, por ejemplo, la Universidad de Trujillo 
porque, aun así, el Ministro de Economía y Finanzas no le autoriza, entonces, lo único que queda es que la Ley de Presupuesto 
del siguiente año le hemos pedido en una ventana de tres meses o de seis meses como máximo para que las universidades, en 
ese plazo puedan hacer el concurso y puedan nombrar a todo lo que en este año sí será la norma que estamos conversando 
pueda darse entonces esto está en proceso de solución, ahora también debemos decir que algunas veces impulsamos también 
con los Rectores un grupo pequeño de Rectores varias normas que se han dado algunas de ellas han salido diferentes a la 
propuesta que no han ayudado mucho y que han creado más conflicto y ojalá que en este caso no suceda, entonces, para poder 
ahora contratar a los docentes solamente tenemos finalmente la posibilidad de hacerlo vía el Decreto Supremo Nº 418-2017-EF, 
no hay otra salida. Ahora, cuando dicen, por ejemplo, que la Universidad ya tiene un AIRHSP, efectivamente, te dan un número 
y ese es el número, pero la Universidad, en el año 2018, en los primeros meses, recuerden, de la vigencia del Decreto Supremo 
Nº 418-2017-EF lo que hemos hecho es actualizar nuestro AIRHSP y hasta ahora lo tenemos, pero en esa actualización la 
Universidad se benefició con casi 30 plazas que ni siquiera las teníamos y son con esas las que estamos sobreviviendo ahora, 
pero si se diera la norma entonces todo se corregiría y a partir de ese momento todos los años la Universidad podría ir accediendo 
a más presupuesto y tener más docentes, entonces, el reto para los siguientes años es bajar el ratio que ahora es de 1.25, que 
sea de 1 a 12 o 14, ese trabajo no se va a hacer en un año, se va a hacer en varios años, entonces, dicho eso, volvemos a lo 
que estamos haciendo porque tiene relación el AIRHSP es que a la Universidad le han asignado son números, por eso es que 
la Oficina de Recursos Humanos puede colocar un docente un semestre y en el siguiente semestre colocarlo a otro pero en las 
mismas condiciones, lo que ahora estamos utilizando es plazas de docentes que ya tienen un AIRHSP para que pueda entrar 
ahí un Decreto Supremo Nº 418-2017-EF, eso no es una infracción, todo lo contrario, porque finalmente son validados más 
adelante, presupuestalmente y contablemente, por tanto, la Universidad no afecta nada. No sé si esto en algo responde su 
preocupación, Doctora Arcelia. 
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La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: lo tengo claro. Muchas gracias. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: creo que la precisión, además, que 
se habría solicitado respecto a que existe la propuesta de trece docentes y además de otro docente más, otra propuesta 
de contratación, debe tenerse en cuenta que la propuesta bajo el amparo del Decreto Supremo Nº 418-2017-EF es de 13 
docentes y la otra propuesta de contratación es por la modalidad COS, entonces no hay incongruencia con respecto a los 
informes de las oficinas técnicas, solamente de 13 docentes bajo el amparo de dicha norma. Es todo, señor. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: aclaramos que el Consejo Universitario no se pronuncia sobre contrataciones 
COS y ni siquiera deberían ponerlo ahí porque ese es otro procedimiento, en este caso, la Universidad lo que contrata es, 
no al docente, contrata sus servicios, entonces el docente no tiene la condición realmente de docente sino de proveedor, 
entonces, con los proveedores quien trata es la Oficina de Abastecimientos, entonces, nosotros ni lo nombramos eso 
porque el Consejo Universitario nada tiene que ver con eso. Entonces, dicho eso, si no hay otra observación. 
 
El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: una aclaración. La aclaración es la siguiente. En el caso 
anterior, de contrato de un solo profesor, es para el Semestre 2020-A y es precisamente en el AIRHSP que corresponde 
exactamente al 169, pero ahora, esta propuesta de contrato es para el Semestre 2020-B, ya no están contratando al 
profesor anterior sino es otro, que va a ocupar precisamente el AIRHSP169. Quería hacer esa precisión. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: está claro, con eso confirma lo que afirmamos antes, entonces, si no hay 
observación, pasaremos a dar la lectura final de los contratados. Muy bien, entonces, el Consejo Universitario, respecto 
a esta segunda tabla de docentes contratados según el Decreto Supremo Nº 418-2017-EF acuerda los siguientes 
contratos, todos los docentes, para no repetir, todos son B1, todos son a 32 horas, por eso solamente los 
nombraremos: 1) CHOQUEHUANCA MARTÍNEZ MICAELA AYDE SILVIA. 2) CARTAGENA ANDUEZA MAGNO. 3) 
BAZALAR PAZ MIGUEL ÁNGEL. 4) CRUZ RUÍZ OSWALDO. 5) GRANDA SANDOVAL ALEJANDRO ADRIÁN 
MARTÍN. 6) VELITA ZORRILLA RAÚL ALEXANDER. 7) MENESES CRISPÍN ÁNGEL RENATO. 8) GARCÍA ZÚÑIGA 
JOSÉ WALTER. 9) LEÓN VILLARRUEL MIGUEL ÁNGEL. 10) BARBOZA CARAPE LUIS LEONCIO. 11) BALLENA 
DOMÍNGUEZ VÍCTOR GIOVANNI. 12) CABANILLAS BANDA WILSON ALBERTO. 13) RODRÍGUEZ CABRERA 
JOSUÉ DANIEL. Aclaramos que todos los docentes son docentes contratados a plazo determinado B1 y todos 
tienen 32 horas. Recuerden que es por el Semestre 2020-B.  

 
El Consejo Universitario, luego de las precisiones, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 232-2020-CU) 

 
1º APROBAR con eficacia anticipada al inicio del Semestre Académico 2020-A, la contratación a plazo determinado 

según lo establecido por el Decreto Supremo Nº 418-2017-EF al docente que a continuación se detalla: 

Nº CÓDIGO APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACIÓN DE LA PLAZA 

01 Reingreso CORZO VALDIGLESIAS VICENTE DANIEL  DCU-B1 con 32 horas  

 
2º 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 trece (13) docentes que a continuación 
se detallan: 

Nº CÓDIGO APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACIÓN DE LA PLAZA 

01 905633 CHOQUEHUANCA MARTINEZ MICAELA AYDE SILVIA  DCU-A1 con 32 horas  

02 905666 CARTAGENA ANDUENZA MAGNO HUGO  DCU-A1 con 32 horas  

03  BAZALAR PAZ MIGUEL ANGEL  DCU-B1 con 32 horas  

04 905663 CRUZ RUIZ OSWALDO  DCU-B1 con 32 horas  

05  GRANDA SANDOVAL ALEJANDRO ADRIAN  DCU-B1 con 32 horas  

06 905667 VELITA ZORILLA RAUL ALEXANDER   DCU-B1 con 32 horas  

07 001628 MENESES CRISPIN ANGEL RENATO  DCU-B1 con 32 horas  

08 905708 GARCIA ZUÑIGA JOSE WALTER  DCU-B1 con 32 horas  

09 001676 LEON VILLARRUEL MIGUEL ANGEL  DCU-B1 con 32 horas  

10 001561 BARBOZA CARAPE LUIS LEONCIO  DCU-B1 con 32 horas  

11 001634 BALLENA DOMINGUEZ VICTOR GIOVANNY  DCU-B1 con 32 horas  

12  CABANILLAS BANDA WILSON ALBERTO  DCU-B1 con 32 horas  

13 001765 RODRIGUEZ CABRERA JOSUE DANIEL  DCU-B1 con 32 horas  

 
1.2. FIARN. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: da lectura al Oficio Nº 249-2020-D-FIARN (Expediente 
Nº 01088349) recibido el 24 de setiembre de 2020, por el cual la Decana de la Facultad de Ingeniería Ambiental y 
de Recursos Naturales, remite la Resolución Nº 009-2020-CF-FIARN del 23 de setiembre de 2020, por la cual 
propone al Consejo Universitario el Contrato de Docentes para el Semestre Académico 2020-B, detallando como 
literal a. Docentes Contratados por Planilla antes de la dación de la Ley Nº 30220 a tres docentes; como literal b. 
Docentes Contratados por Planilla a Plazo Determinado después de la dación de la Ley Nº 30220 a siete docentes; 
como literal c. Docentes Contratados por Planilla a Plaza Determinado (Plaza propuesta para concurso público para 
docentes ordinarios) a tres docentes, lo cual hace un total de trece docentes, tal como lo detalla en dicha Resolución. 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentaoria del presente expediente, dando lectura entre otros, del 
Proveído N° 296-2020-ORH-UNAC e Informe N° 360-2020-URBS-ORH/UNAC de fechas 25 de setiembre de 2020, 
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Oficio N° 1182-2020-OPP de fecha 29 de setiembre de 2020 y Proveído Nº 734-2020-OAJ recibido el 12 de octubre 
de 2020. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: muy bien, acá también, lo que podemos notar es lo que habíamos notado 
también antes. Miren, lo que propone la Facultad en su Resolución, ellos le ponen tipo de contrato, dice horas lectivas, le 
pone cantidad de horas, 16, 20, por eso es que eso se toma como un pedido, si a un docente B 1, por ejemplo, el primer 
docente Vásquez Perdomo, B 1 le dan, por decir, 18 horas de carga lectiva, es una total infracción, la norma, el Decreto 
Supremo Nº 418-2017-EF establece claramente de que el 50 por ciento de esas 32 horas deben ser lectivas y el otro 50 
por ciento deben ser no lectivas, por eso es que nosotros aprobamos esta tabla, no la otra, es decir, en el marco siempre 
el Decreto Supremo Nº 418-2017-EF que es la única forma de poder hacerlo, entonces, si no hay alguna pregunta u 
observación, recuerden que mientras estamos mostrando (en la pantalla) no estamos viendo si alguien pide la palabra.  
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: con la ampliación que dio la Asesora Legal, 
disculpe que insista con el caso anterior porque intervino luego el Secretario General, estamos en el 2020-B, él insiste 
que 2020-A, es cierto y nosotros aprobamos por semestres entonces, que conste en actas que yo me uno a lo que dice 
Asesoría Jurídica, el primer contrato es un COS, no es por Decreto Supremo Nº 418-2017-EF, en primer lugar; en segundo 
lugar, señor Rector, Recursos Humanos, que su responsabilidad es hacer los instrumentos de gestión, también debe 
preocuparse de que nosotros luego no tengamos problemas como consejeros, sobre todo los que somos titulares, en 
hacer las gestiones para los nombramientos para los contratos, como se dice, muy bien, que nos quedan dos meses y 
que éstos se respete a cada una de las Facultades, nuestras plazas, porque yo veo en el caso de algunas Facultades 
tienen mayor número, en otras tiene menor número, entonces que esto en aras de regularización se regularice pero luego 
que el señor Vicerrector Académico porque es su función en el Consejo Académico ha estado solicitando que para el 
concurso, ha estado solicitando igual que se preocupe en esta última fase para que quede un poco de trabajo ordenado 
de estos cinco años de gestión. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: solamente aclaramos el primer caso de Economía, es un contrato del 
Decreto Supremo Nº 418-2017-EF, con COS el Consejo Universitario nada tiene que ver con cosas y el Rector menos, 
esa es una tarea de una oficina administrativa, sólo que en el primer caso hemos aclarado que es del Decreto Supremo 
Nº 418-2017-EF, es para el 2020-I, en el 2020-II vuelven a contratar en esa misma plaza pero ya a otro docente, o sea 
que no hay ninguna falta en ninguno de los dos casos, pero aclaramos los COS, el Consejo nada tiene que ver con COS, 
es una tarea de tipo administrativo. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: disculpe el diálogo, señor Rector, yo he entendido 
cuando intervino la asesora jurídica, dijo igual, está comprendido, yo no dudo de que así sea sino lo que me preocupa, 
señor Rector, es lo que estamos tratando. Estamos ya en la séptima semana de un semestre estamos hablando del 2020-
A,  yo tengo una profesora de mi Facultad que me dice, profesora, no me han pagado un mes y yo soy consejera, entienda 
mi posición, entonces yo digo, ¿qué está pasando? y es lo mismo, por lo mismo que no estamos encaminando bien estos 
contratos, porque asesora jurídica dice que se devuelva, debe ser por algo, entonces, yo estoy de acuerdo que se 
regularice porque hay algunos Decanos nuevos, pero que se revise bien porque después la responsabilidad, señor Rector, 
va a ser de este Consejo Universitario, como se dice, acá no vienen los COS, la responsabilidad no va a ser nuestra 
porque nosotros tenemos claro que acá no deben venir los COS, pero los señores Decanos piden por planillas, piden 
cosas que debería, de acuerdo a mi punto de vista y siempre yo he dicho, los cinco años, o digo, los 22 años que estoy 
acá, que Secretaría General debe tamizar y no recibir, vienen a Consejo Universitario cosas que a veces no es nuestra 
competencia, los COS, como usted muy bien dice, no es nuestra competencia, la asesora jurídica ha hecho énfasis, el 
secretario interviene, entonces, yo tengo que tener claridad y mi posición es esa, yo estoy de acuerdo, pero que se tenga 
cuidado en ver que no vaya a pasar algunos documentos y después la responsabilidad sea de los consejeros, en este 
caso, de los consejeros titulares. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: en realidad eso no se ha producido nunca, porque el Consejo Universitario, lo que 
aprueba, son contratos a plazo determinado y para eso sólo tenemos en cuenta el informe de la Oficina de Recursos Humanos, 
que sí es competente para ver el Decreto Supremo Nº 418-2017-EF, ahora, acá en una resolución lo han incluido, pero eso ni 
siquiera lo tenemos en cuenta porque no es nuestra tarea. Ahora, miren, con respecto a la mención de que el Vicerrector está 
pidiendo plazas para concurso, en realidad el pedido de plazas lo hicimos nosotros, el Rector, pero cuando lo hicimos, no esta 
propuesta que estaba prácticamente encaminada, entonces dicen esto es inminente, entonces hay que prepararnos con eso, por 
eso le pedimos plazas y se dan plazos, ese plazo se ha vencido tres veces y ¿qué han presentado los Decanos presentes?, no 
presentan hasta ahora y ahí me parece que hay seis propuestas solamente de 11 que debería haber, pero de las seis propuestas 
sólo dos tienen acuerdo de Consejo de Facultad, entonces, si no tiene acuerdo de Consejo de Facultad en realidad es tinta en 
papel, no tiene ningún efecto, entonces, por eso los expedientes que el Vicerrector me envió yo se los he devuelto porque no se 
puede hacer nada con eso y no va a haber tiempo si se da plazo de una semana, entonces, vamos a sacar los que están, 
entonces, ahora falta revisar la propuesta, que las propuestas que hacen los Decanos, yo no quiero decir que los Decanos están 
cometiendo errores porque igual todos tienen que buscar asesores, consejeros o hacer preguntas para no cometer los errores 
que vemos uno tras otro, es que están haciendo cualquier tipo de propuesta, le hemos mandado una tabla, hágalo así, si no es 
así no va a pasar, pero ni aun así tenemos respuesta, ¿qué más podemos hacer?, ya no puedo cambiarlo porque, recuerden, el 
Rector no es jefe de los Decanos, lo que hacemos es exhortaciones, pedimos, entonces, el Vicerrector sí tiene una relación 
directa con los Decanos, pero si no viene, ¿qué más se podría hacer?, solamente poner en evidencia y la evidencia justamente 
es eso pedir que la propuesta esté debidamente documentada, que estamos remitiendo ahora si en el caso va a presentar, por 
ejemplo, plazas que no existen, ese es otro error, no tienen plaza y están pidiendo el piden para nombramiento están proponiendo 
contratados entonces digo, no sé qué es lo que sucede en la Universidad, pero no solamente es eso, alguna vez alguien quizás 
lo va a evidenciar, contarán la historia, no saben el tiempo que demanda responder al asumir un medio, yo me puse a contar el 
día lunes cuántas denuncias tenemos este año, solamente hay 31 denuncias y esta semana el día sábado han llegado cuatro 
denuncias más contra la Universidad, ahora todo el mundo denuncia, ahora esas denuncias, para responder, son perentorias, 
nos dan plazos cortos, les pedimos reporte, si realmente los reportes llegan le dan dos días y llegan seis días después, ¿qué 
podemos hacer sobre eso?, todo dicen, hay que sancionarlo, pero el Rector no denuncia Decanos, eso no lo vamos a hacer, no 
lo hemos hecho en los últimos años y menos de 50 días, ya en menos de 50 días ya no lo vamos a hacer ya lo hemos hecho con 
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toda la anticipación posible porque así está, así están los plazos, presenten su terna, para que presenten su terna para Admisión, 
¿cuántas creen que la han presentado?, el plazo se vence el 30 de octubre, entonces, ¿cuánto tenemos?, no tenemos ni siquiera 
cuatro, que deberíamos tener por lo menos 22 propuestas, no hay siquiera, ni siquiera cuatro, ¿qué hacemos frente a eso?, hacer 
otro reiterativo, el plazo nos gana, entonces, probablemente vamos a agendarlo en el Consejo Universitario la designación y 
posiblemente la pre, que debe tener cinco representantes, va a tener dos y admisión, en lugar de tener cinco, va a tener uno, 
algo así, y el Consejo Universitario no debería otra vez ya repetir eso, pero esas cosas suceden, entonces, yo no sé si se ha roto 
la comunicación o el Decano anterior no indicó que cuáles eran los procedimientos, los Decanos consideran que los oficios que 
les llegan del Rector son para leerlos y luego para archivarlos, pero recuerden que ahora estamos bajo supervisión de la 
SUNEDU, no nos va a dejar, recuerden que estamos por la 039, hasta ahora, al asumir hemos pedido el máximo posible porque 
no cumplen con entregarnos la información, entonces, ahora estamos en la última etapa pero ni aun así está completo, entonces, 
siempre estamos frente al dilema con la SUNEDU, le informo un poco o espero que vengan todos, pero el plazo, cuando se 
termina, hay que informar con lo que se tiene, con lo que tenemos, porque es peor, a nuestro modo de ver, no informar o informar 
parcialmente, entonces, varios casos pueden terminar muy mal en la universidad y todo va a ser un poco porque no lo toman, no 
lo estudian y no hacen el seguimiento. Ahora, también podrían decirle que para el Rector, para el Vicerrector es fácil mandar el 
oficio, en realidad no es fácil, es muy complejo, demanda horas, y lo hacemos nosotros, no lo hace la secretaria, lo hacemos 
nosotros mismos. Ahora, cuando le envían, lo que hacen los otros es, el Decano lo recibe, lo manda el Director de Escuela, el 
Director de Escuela lo manda a un profesor y ese profesor nunca responde, entonces, en todos los casos va a haber 
responsabilidad de Decanos que no va a ser determinada por nosotros mismos sino por la SUNEDU, lamentablemente en el año 
2015 la universidad cuántos jefes tenía, tenía al Ministerio de Economía y Finanzas y ahora quizás tenemos más de 20 jefes y 
todos demandan documentación, todos demandan esfuerzo, todos demandan supervisión, etc. etc. La última supervisión que 
visitó nunca había visto en los cinco años, eso prueba que uno nunca termina de aprender, estamos bajo la supervisión del OCI, 
no sabía que el OCI también podía supervisar a las universidades, afortunadamente ustedes han visto, ya tenemos una jefa de 
OCI, luego de haber hecho hasta cinco requerimientos a la Contraloría, pero ya se corregirán algunas cosas que estaban faltando, 
entonces, dicho eso, el mensaje es, respondan, por favor, si no lo hacen, lo único que van a determinar más adelante son posibles 
responsabilidades. 

 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruiz Nizama: justamente, en cuanto a las plazas, ya le hemos solicitado en 
varias oportunidades y el último plazo que habíamos mencionado es el viernes, pero aun así, no nos ha llegado todo 
completo y por esa razón estamos informando con lo que se tiene, señor Rector, ahora nos ha llegado también otras 
informaciones del Ministerio de Educación y de la SUNEDU, tenemos que informar directamente, señor Rector. Usted ha 
visto que se requiere una información y no lo envían, ni siquiera informan de los cursos de capacitación, la cantidad de 
personal que se viene capacitando, también tenemos inconvenientes con OTIC que no nos informa, hace un promedio de 
dos meses hemos pedido la cantidad de horas que tiene cada docente porque hay muchos docentes que están 
denunciando que tiene más de 20 horas de las 40 horas, entonces, lógicamente tiene que haber un equilibrio y mencionan 
de que son castigados con la cantidad de horas que se les está asignando, entonces es lo que queremos corregir, señor 
Rector, lamentablemente pareciera que se le está solicitando información porque tenemos inquietud de molestarlos, no 
es así, estamos acompañando los requerimientos de la SUNEDU, los requerimientos del Ministerio de Educación, de 
Economía y Finanzas de los egresados que nos han informado, informamos de la cantidad que teníamos, luego nos 
fueron dando plazos, pero así estamos avanzando, señor Rector, por esa razón es que los señores Decanos tienen que 
ordenar bien su trabajo, qué personas son las que van a brindar información de egresados, qué personas van a brindar 
información de la cantidad de los 80 que se vienen capacitando, qué personas tienen que dar información de la cantidad 
de horas que tiene cada docente y así sucesivamente, parece que no hay una organización y lamentablemente eso es lo 
que nos está creando inconvenientes, señor Rector. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: bueno, hay de todo, lo que pasa es que un Rector con menos de 50 días de 
vigencia, afortunadamente va a haber elección, no es como el caos que va a haber en otras universidades, realmente ya pierde 
un poco de los apremios, pero realmente a mí no me parece eso porque finalmente el que ya estemos en un trance de 
transferencia sin embargo las responsabilidades van a ser de quién realmente lo detenta ahora, por ejemplo, el Ministerio de 
Educación nos pide, PRONABEC nos pide, SIRIES nos pide, la DIGESU nos pide, nos piden por oferta educativa, nos piden por 
convenio, nos pide por compromiso, en todos los casos la Universidad, a trompicones, responde, entonces, ¿qué dice la 
SUNEDU?, ¿qué dice el Ministerio de Educación?, nos dice, si usted no cumple lo voy a reportar con la SUNEDU, o sea que el 
cuco final en la SUNEDU, pero igual, si el Ministerio de Educación denuncia a la universidad, por ejemplo, la falta por un hecho 
que sucedió el día viernes, el día viernes tenemos que reportar una tabla por el compromiso número 10 del Convenio con el 
Ministerio de Educación, ese documento, en vez de enviarle al Rector, que así era la disposición, lo envían a Mesa de Partes y 
Mesa de Partes se ha demorado y ahí recién apareció ayer que era martes, entonces, nos hemos pasado el viernes, se cumplió 
el sábado, no hay nada el domingo, nada el lunes, nada, aparece recién ayer, entonces eso, por ejemplo, también utilizan rutas 
que nadie les ha mencionado, que no sabemos por qué, ya no tenemos tiempo para pedirle explicaciones, ya no hay tiempo para 
decirle, bueno, probablemente vaya a un proceso administrativo por alargar un trámite innecesariamente, entonces, lo que 
tratamos de hacer es cumplir con nuestra función y exactamente como lo hemos venido haciendo antes, respetando las normas 
hasta las 12 del 22 de diciembre. También tengan en cuenta que los señores Decanos, días antes los tres Decanos miembros 
del Consejo van a ser reemplazados por otros y los estudiantes dos semanas antes van a ser reemplazados por los nuevos que 
van a elegir mañana, por eso hemos citado este Consejo hoy día, para que nadie se sienta perturbado y puedan ir a su elección 
con total tranquilidad. Entonces, el mensaje final es cumplir nuestras tareas. Miren, de nada vale en la Universidad de 11 
facultades, es decir, de 11 decanos y de una Directora de la Escuela de Posgrado y que de las 11, por ejemplo, cumplan cinco 
y medianamente cumplan tres y los otros incumplen, ¿cuál es la media?, la medida final, la medida es del último que no responde, 
o sea que podemos tener la mejor respuesta de una Facultad uno pero si la Facultad 11 no responde nuestra medida es la del 
11, tengan en cuenta que no están afectando a su propia unidad, están afectando a toda la Universidad y la Universidad ha 
hecho un esfuerzo gigantesco, ha hecho un esfuerzo enorme no reconocido, no evidenciado, para licenciarnos, ahora, entonces 
nos hacen más exigencias sobre eso, recuerden que tenemos que hacer un segundo reporte ya a la SUNEDU, es que lo tienen 
que hacer varias unidades que están incumpliendo, también estamos alargando un poco el plazo para poder entregar el informe 
el 2020-B a la SUNEDU, por favor, y si no, hagan preguntas antes, entregamos un documento y teníamos llamadas de las 
secretarias, teníamos llamado del mismo Decano, ahora le entregan y nadie dice nada, nadie pregunta, yo les digo, excelente, 
esta es una universidad que funciona perfecto, todo lo entienden, todo está funcionando bien, pero en los resultados no se nota, 
entonces, siempre hemos dicho la admisión después de licenciamiento, ¿qué cosa es?, agregarle valor, ¿qué cosa es agregarle 
valor?, mejorarlo día a día. Recuerden, la pandemia ha suspendido el licenciamiento de programas, recuerden, la universidad ha 
licenciado como institución, pero sus 75 programas tienen que entrar a un proceso de licenciamiento y para eso ya no tienes un 
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año como para el licenciamiento institucional tienes meses, entonces, si no trabajas desde antes no lo van a lograr nunca o no 
lo vamos a lograr. Terminando el rectorado yo no me voy a ir a mi casa, no voy a renunciar, yo soy docente, básicamente, de un 
aula, o sea que yo vuelvo al aula, entonces seré observador, impulsaremos, ayudaremos o haremos la tarea que la universidad 
nos encargue, pero si no lo hacemos todos y nos comprometemos todos, si no aceptamos todos, el reto no va a funcionar o va 
a ser más difícil y ahora las funciones, el desarrollo de la Universidad está en ustedes, señores Decanos, fundamentalmente va 
a haber cambiado autoridad, pero el trabajo lo van a hacer los Decanos en sus Facultades, entonces ahí ya no van a decir que 
el Rector no hace o que el Vicerrector Académico no hace nada, etc. etc. Ya no van a tener a quién echarle la culpa porque los 
responsables van a ser ustedes mismos. Ahora, también debemos, en esta parte, y acá termino, es respecto, por ejemplo, 
sabiendo que la debilidad más grande de los Planes de Trabajo o de los Planes de Estudio de los 17 programas de pregrado, 
que es nuestra preocupación, porque eso debemos salvar todos sabiendo que la debilidad más grande es el estudio de mercado 
porque lo más difícil para un licenciamiento de programas es probar que tu carrera tiene mercado, es decir, que los egresados 
van a encontrar trabajo con esa denominación, entonces, dice en la Universidad, quién sabe hacer un estudio de mercado, si 
existe alguien no lo conocemos, entonces, una de las formas era que este inicio se ha hecho por consultoras especializadas que 
harían más o menos el 50 por ciento, por eso es que la universidad, vía el convenio con el MINEDU recibe poco más de 700,000 
soles para hacer este estudio por 700,000 soles es un proceso largo y grande porque es un monto de dinero importante, dinero 
que ha sido transferido a las cuentas de la universidad, por supuesto, este proceso que demora tanto por consultorías, finalmente, 
al haber un solo postor y al haber cometido errores en la presentación finalmente descalificado por el Comité Técnico, por el 
Comité de Adjudicación, entonces ahora hay plazos para hacer el otro que debería ser una simplificada, un mes, es decir, es 
imposible, este año no vamos a poder hacer esa consultoría, entonces, esto sería una especie de condena para la universidad 
que ha obtenido 700,000 soles para hacer esa consultoría, ahora, por un asunto técnico ya no lo podemos utilizar, y ¿cuál es la 
respuesta de la universidad?, la respuesta de la universidad es tratar de transferir los 700,000 soles a otro clasificador de gasto 
para poder utilizarlo y todo hasta el mes de diciembre y que se pueda girar incluso hasta fines de enero, que es perfectamente 
factible, entonces, ahora estamos empeñados en eso, pero ¿cuántas personas trabajan en eso?, solamente para que tenga una 
idea, sobre eso trabajan no más de cinco personas a las cuales la universidad nunca va a poder agradecerles completamente ni 
va a poder pagarles porque ese trabajo es impagable, se hace por amor a la Universidad, trabajan horas enteras, noches enteras 
para tratar de salvar esos 700,000 soles y que no revierta finalmente al Estado porque de revertir ese fondo, que sería al Ministerio 
de Educación, al otro año, ya cuando no estemos, entonces el convenio para el cual la universidad ha calificado, probablemente 
lo castiguen, empezaré por decir 4 millones, agrandando, 1 millón, entonces, todos dirán, el Rector Baldo Olivares lo perdió, la 
respuesta probablemente sea, en cierta forma, pero si nosotros hacemos todo y a pesar de eso ya otras razones impiden eso, 
entonces ya no podemos forzar nada que sea ilegal, pero en este caso todavía está en proceso progresivo y posiblemente lo 
ganaremos ya no va estar destinado a la consultoría, que eso sí es una tragedia, pero sí quizás podamos usar todavía el 
presupuesto de los 700,000, pero de igual forma la universidad no, a la universidad nos asignan poco más de 400,000 soles para 
movilidad estudiantil, recuerden que la movilidad también estaba el año pasado para estudiantes de Mecánica que tenían 
financiamiento, tenían todo para ir a la Universidad Politécnica de Madrid solamente porque la Facultad no encontró una tabla 
de equivalencia, se frustró, se frustró lamentablemente ese viaje para este año, teníamos esos 400,000 soles para enviar 
estudiantes a la Universidad Politécnica de Madrid a la Universidad Internacional de La Rioja, a la Universidad de La Rioja misma 
a la Universidad Azteca de México pero en la pandemia se cierra todo, las universidades están cerradas, ¿a dónde van a ir los 
estudiantes? y ahora, teniendo el dinero para eso ya no lo podemos gastar porque está en otro clasificador, igual emprendemos 
el trabajo con Economía y Finanzas, como nos han puesto en un clasificador, les decimos, mire, migren mis 400,000 soles de 
este clasificador, que ya no lo voy a poder ejecutar, es decir, va a ser perdida que lo migre a otro, Economía y Finanzas lo negó, 
ya no puedes pelear ahora, hay que buscar nuevamente otro procedimiento para poder buscarle otro destino, ahora, 
lamentablemente, todo esto sucede ya muy tarde, recuerden que estamos en noviembre, ya falta poco tiempo, pero igual vamos 
a trabajar hasta el final para que estos recursos no reviertan al Ministerio de Educación porque sería una tragedia para una 
universidad pobre como nosotros no utilizarlos y sería una doble condena en el siguiente año porque probablemente nos reste 
ese mismo monto. Bueno, dicho esto, yo creo que de todas maneras todo lo que se dice es interesante nos quedamos finalmente 
con la exhortación a los señores Decanos para responder en el plazo, por favor, y cuando no lo puedan hacer, por lo menos 
dígannos, me ha dado plazo hasta hoy día, deme seis horas más, con seguridad lo vamos a conceder, pero lo peor es no saber 
nada, estar en el limbo. Volvamos entonces a lo que nos corresponde. Miramos la tabla ya no hay más intervenciones volvemos 
entonces a la tabla para dar lectura, entonces, si les parece daremos la lectura finalmente a los docentes propuestos para 
contratados a plazo determinado según el Decreto Supremo Nº 418-2017-EF de la Facultad de Ingeniería Ambiental y de 
Recursos Naturales por el Semestre 2020-B. Muy bien, 1) VÁSQUEZ PERDOMO FERNANDO, B1 32 HORAS. 2) 
COLLAZOS PAUCAR LIZBETH LOURDES, A 32 HORAS; 3) SÁNCHEZ CRUZ DAVID JUAN, A 16 HORAS. 4) GABRIEL 
GASPAR MARTA LUCILA, B 32 HORAS. 5) PORTALES TARRILLO RONALD ARNALDO, B 32 HORAS. 6) OLCESE 
HUERTA MANUEL DANIEL, B 32 HORAS. 7) DE LA CRUZ CRUZ MIGUEL ÁNGEL, B 32 HORAS. 8) ANARCAYA TORRES 
DAN SKIPPER, B 32 HORAS. 9) CÁCERES MAYORGA NANCY ELIZABETH, B1 32 HORAS. 10) VICTORIA BARROS CÉSAR 
GUALBERTO, B 32 HORAS. 11) VILLAVICENCIO ESPINOZA PABLO CESAR, B 16 HORAS. 12) ESPINOZA MORRIBERÓN 
DANTE, A 16 HORAS. 13) HUAPAYA PARDAVÉ RICHARD JOAO, B 16 HORAS.  

 
El Consejo Universitario, luego de las precisiones, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 233-2020-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  VASQUEZ PERDOMO FERNANDO DCU-B1 con 32 horas 

02 905734 COLLAZOS PAUCAR LIZBETH LOURDES DCU-A1 con 32 horas 

03 905687 SANCHEZ CRUZ DAVID JUAN DCU-A2 con 32 horas 

04 905596 GABRIEL GASPAR MARIA LUCILA DCU-B1 con 32 horas 

05 001667 PORTALES TARRILLO RONALD ARNALDO DCU-B1 con 32 horas 

06  OLCESE HUERTA MANUEL DANIEL DCU-B1 con 32 horas 

07 001476 DE LA CRUZ CRUZ MIGUEL ANGEL DCU-B1 con 32 horas 

08 905712 ANARCAYA TORRES DAN SKIPPER DCU-B1 con 32 horas 
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09 001353 CACERES MAYORGA NANCY ELIZABETH DCU-B1 con 32 horas 

10 905627 VICTORIA BARROS CESAR GUALBERTO DCU-B1 con 32 horas 

11 905736 VILLAVICENCIO ESPINOZA PABLO CÉSAR DCU-B2 con 16 horas 

12 905735 ESPINOZA MORRIBERON DANTE DCU-A2 con 16 horas 

13 905612 HUAPAYA PARDAVE RICHARD JOAO DCU-B2 con 16 horas 

 
1.3. FIEE  

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: da lectura al Oficio Nº 639-2020-DFIEE (Expediente Nº 
01088088) recibido el 16 de setiembre de 2020, remite la Resolución Nº 291-2020-CFFIEE del 03 de setiembre de 2020, 
por la cual aprueba la contratación de docentes por planilla DC-B1 correspondiente al Semestre Académico 2020-B 
adscritos al Departamento Académico de Ingeniería Electrónica a partir del 21 de setiembre de 2020 hasta el 21 de enero 
de 2021; asimismo, contratar por la modalidad de invitación por planilla DC-B1 correspondiente al Semestre Académico 
2020-B, haciendo un total de 06 docentes según detalla en dicha Resolución. Asimismo, da cuenta de la documentación 
sustentatoría del presente expediente, dando lectura entre otros, al Proveído N° 300-2020-ORH-UNAC e Informe N° 364-
2020-URBS-ORH/UNAC de fechas 25 y 29 de setiembre de 2020, Oficio N° 1177-2020-OPP de fecha 29 de setiembre 
de 2020 y Proveído Nº 739-2020-OAJ recibido el 12 de octubre de 2020. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Dr. Ruíz Nizama, por favor, a partir de ahora, si puede hacerse cargo por 
unos momentos de la conducción. 
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama: Sí. 
 
El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Sigue con la lectura del punto 1.3. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: retoma la conducción de la sesión. Estamos mostrando el primer grupo, el 
de Ingeniería Electrónica. Entonces, si les parece, definimos esto y después pasamos a lo siguiente. ¿Alguna pregunta?, 
¿alguna intervención sobre este caso? Muy bien, si no hay observación, el Consejo Universitario acuerda contratar, 
bajo el amparo del Decreto Supremo Nº 418-2017-EF a los siguientes docentes a plazo determinado: 1) CUCHO 
MENDOZA ZENÓN ANDRÉS, B 1 32 HORAS. 2) CASTRO PULCHA BERNARDO ELÍAS, B 1 32 HORAS. 3) BURGA 
TARRILLO CELINDA CONSUELO, B1 32 HORAS. 4) PORTILLO ALLENDE ARLICH JOEL, B1 32 HORAS. 5) ALBA 
MEJÍA ELÍAS JOSUÉ, B1 32 HORAS. 6) CHÁVEZ SÁNCHEZ WILMER PEDRO, B1 32 HORAS. 

 
El Consejo Universitario, luego de las precisiones, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 234-2020-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 seis (06) docentes que a continuación se 
detallan:  

Nº CÓDIGO APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACIÓN DE LA PLAZA 

01 905737 CUCHO MENDOZA ZENON ANDRES  DCU-B1 con 32 horas 

02 001719 CASTRO PULCHA BERNARDO ELIAS  DCU-B1 con 32 horas 

03 905662 BURGA TARILLO CELINDA CONSUELO  DCU-B1 con 32 horas 

04 001644 PORTILLO ALLENDE ARLICH JOEL  DCU-B1 con 32 horas 

05 905739 ALBA MEJIA ELIAS JOSUE  DCU-B1 con 32 horas 

06 001683 CHAVEZ SANCHEZ WILMER PEDRO  DCU-B1 con 32 horas 

 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica Dr. Ciro Ítalo Terán Dianderas: Sólo para señalar que lo 
que se ha aprobado corresponde a un expediente sobre la contratación de docentes del Departamento de Ingeniería 
Electrónica, así se ha leído y es correcto, lo único es que tendría que dejar, por favor, la inquietud, al señor Secretario, 
porque hay otro expediente que tiene número 01088086, de la misma fecha en el que se envió también de la misma 
manera para la contratación de docentes del Departamento Académico de Ingeniería Eléctrica. Por favor, para la próxima 
sesión de Consejo, señor Secretario, ¿podría agendarlo? 
 
El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: sí, he tomado nota, señor Decano. 
 
1.4. FIQ.  

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: da lectura al Oficio Nº 0450-2020-FIQ-V (Expediente Nº 
01087678) recibido el 28 de agosto de 2020, por el cual el Decano de la Facultad de Ingeniería Química remite la 
Resolución Nº 070-2020-CFIQ del 20 de agosto de 2020, por la cual propone al Consejo Universitario la contratación de 
docentes por planilla por el Semestre Académico 2020-B, indica como literal a. Docente Contratados hasta antes de la 
dación de la Ley Nº 30220 a tres docentes y como literal b. Docente Contratado después de la dación de la Ley Nº 30220 
a tres docentes; según detalla en dicha Resolución. Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente 
expediente dando lectura, entre otros, al Proveído N° 301-2020-ORH-UNAC e Informe N° 337-2020-URBS-ORH/UNAC 
de fechas 04 y 29 de setiembre de 2020, Oficio N° 1189-2020-OPP de fecha 30 de setiembre de 2020, y al Proveído Nº 
747-2020-OAJ recibido el 12 de octubre de 2020 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: muy bien, ¿alguna consideración? Si no hay observación, el Consejo 
Universitario acuerda aprobar a los docentes de la Facultad de Ingeniería Química por el Semestre 2020-B de los 
siguientes docentes a plazo determinado, según el Decreto Supremo Nº 418-2017-EF: 1) LÓPEZ HERRERA JORGE 
AMADOR, B2 16 HORAS. 2) BELLIDO QUISPE RICHARD, B1 32 HORAS. 3) CHAMORRO ATALAYA OMAR FREDDY, 
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B 2 16 HORAS. 4) CORIMANYA YUCRA ERICK MAURICIO, B 1 32 HORAS. 5) VALDERRAMA NEGRÓN PEDRO 
MARTÍN, B1 32 HORAS. 6) CUBA TORRE HÉCTOR RICARDO, B1 32 HORAS. 

 
El Consejo Universitario, luego de las precisiones, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 235-2020-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 seis (06) docentes, que a continuación se 
detallan:  

Nº CÓDIGO APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACIÓN DE LA PLAZA 

01 001616 LOPEZ HERRERA JORGE AMADOR  DCU-B2 con 16 horas 

02 001487 BELLIDO QUISPE RICHARD  DCU-B1 con 32 horas 

03 001550 CHAMORRO ATALAYA OMAR FREDDY  DCU-B2 con 16 horas 

04 905741 CORIMANYA YUCRA ERICK MAURICIO  DCU-B1 con 32 horas 

05 905722 VALDERRAMA NEGRON PEDRO MARTIN  DCU-B1 con 32 horas 

06 905707 CUBA TORRE HECTOR RICARDO  DCU-B1 con 32 horas 

 
1.5. FIIS 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: da lectura a los Oficios Nºs 289 y 302-2020-D-FIIS 
(Expedientes Nºs 01088410 y 01088721) recibidos el 25 de setiembre y 07 de octubre de 2020, por los cuales el Decano 
de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas remite las Resoluciones Nºs 196 y 198-2020-CF-FIIS del 25 de 
setiembre de 2020, por la cual propone con eficacia anticipada como medida excepcional y a fin de garantizar el servicio 
educativo que requiere la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas la Contratación Docentes, por planilla a plaza 
determinado a partir del 21 de setiembre al 21 de enero de 2021, tal como lo detalla en dicha Resolución. Asimismo, da 
cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente dando lectura, entre otros, al Proveído N° 304-2020-
ORH-UNAC e Informe N° 368-2020-URBS-ORH/UNAC de fechas 30 de setiembre de 2020, Oficio N° 1201-2020-OPP de 
fecha 02 de octubre de 2020 y mediante Proveído Nº 790-2020-OAJ recibido el 23 de octubre de 2020. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: queda a consideración del Consejo la contratación de docentes para la 
Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas. 
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama: bueno, para la contratación de docentes hay también algunos 
impedimentos, sobre todo para la contratación en una universidad pública, entonces, no sé si todas estas personas que 
se les está contratando son verificadas o si hay algún impedimento, no vaya a pasar como la señora Gárate, quien tenía 
un impedimento en Recursos Humanos. Para evitar algún inconveniente quería saber la opinión de la asesora jurídica si 
se está verificando esas contrataciones. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: bueno, al respecto, es atribución de 
la Oficina de Recursos Humanos establecer algunos criterios de acuerdo a la normativa respecto a posibles 
incompatibilidades, incluso si es que todos los propuestos que son materia de contratación están impedidos por 
inhabilitación o por incompatibilidades, es una labor que, de manera permanente, la Oficina de Recursos Humanos tiene 
que realizar bajo responsabilidad. Yo considero que debe, en todo caso, tenerse en cuenta que todas las personas que 
son materia de contratación, de la presente contratación, deben pasar por ese filtro. Me imagino que como parte de sus 
funciones, la Oficina de Recursos Humanos está realizando eso bajo responsabilidad. Es una de sus atribuciones. Es 
todo. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: efectivamente, para el caso de la Universidad, la Oficina de Recursos 
Humanos es la encargada de hacer las verificaciones, si es que los docentes de la universidad, que la universidad 
contrata, tienen algún tipo de sanción o impedimento etc. etc. de acuerdo a ley, para eso ellos tienen hasta tres 
procedimientos para poderlo hacer que se entiende lo están aplicando, porque es su responsabilidad, como lo ha reiterado 
la Doctora Nidia Ayala también, el primero es que todos ellos deben firmar un  documento de incompatibilidad, de no tener 
incompatibilidad, que eso lo tienen que hacer todos los semestres, todos los docentes, incluyendo los nombrados. En la 
segunda verificación que ellos tienen que hacer es si estos docentes, por ejemplo, están registrados en datas de sanciones 
y, tercero, lo que tienen que hacer es hacer verificaciones sobre su documentación que ellos han presentado, por ejemplo, 
si un título profesional o un grado de maestro está registrado en la SUNEDU, por ejemplo, entonces esa es tarea propia 
de ellos y se entiende que la están haciendo; sin embargo, cualquier persona interesada también lo puede hacer y si 
encuentra algún tipo de incompatibilidad lo que tiene que hacer es poner en conocimiento para que se active, también en 
el caso de que, por alguna razón, no ha sido detectado ahora hay varios impedimentos por los cuales la universidad no 
los podría contratar, es decir, no solamente hay que tener el grado de bachiller o de maestro, tampoco hay que estar en 
una serie de registros que se han creado para el caso y por eso es que la Oficina de Recursos Humanos es la unidad 
técnica encargada para poder hacer valer todo ese procedimiento y se entiende que sí lo están haciendo, porque es su 
responsabilidad hacerlo. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas Dr. Alejandro Danilo Amaya Chapa: al respecto, 
simplemente señalar de que la documentación al respecto ha sido analizada, tanto por la Oficina de Asesoría Jurídica 
como por la Oficina de Recursos Humanos. Los docentes cumplen con todos los requisitos para su contratación. También 
está la documentación de incompatibilidad y de no trabajar en otro lugar, de eso nos hemos enterado, hemos consultado 
a los docentes y además entendemos de que la Oficina de Recursos Humanos también consulta la base de datos que se 
maneja a nivel de todas las universidades públicas y privadas de docentes en donde, si verdaderamente, de repente, se 
puedan estar dando casos de incumplimiento de la normatividad de docentes que son a tiempo completo en otro lugar y 
acá también figuran como tiempo completo, lo cual es improcedente de acuerdo a ley, nosotros estamos haciendo esta 
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propuesta de contratación también por la urgencia, ya estos docentes vienen laborando desde el Semestre Académico 
2020-B y están ya a cargo de los cursos correspondientes y esperamos su contratación. Muchas gracias. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: señor, he escuchado lo que dice Asesoría 
Jurídica, lo que dice el señor Decano, y la verdad es que no es así como menciona, la responsabilidad no cae en Recursos 
Humanos de todo lo que ellos deben revisar, la responsabilidad recae en la Facultad porque ellos son los que proponen 
y aprueban sus contratos en su Consejo de Facultad, supone que ellos han tenido que hacer todas las revisiones, yo sólo, 
a través de su Presidencia, señor Rector, quiero preguntarle al señor Decano de la Facultad de Ingeniería Industrial y de 
Sistemas, el Dr. Alejandro Danilo Amaya Chapa, si todos estos profesores están cumpliendo con la Ley porque Asesoría 
Jurídica debe chequear eso, que cumplan con la Ley, ¿qué dice la Ley Universitaria?, todos los profesores tienen que 
tener grado mínimo de Magíster. Sólo eso, señor Rector. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas Dr. Alejandro Danilo Amaya Chapa: la documentación se 
entiende que se genera en la Facultad, los trámites que se hacen son en Asesoría Jurídica y Recursos Humanos, pero el 
trámite se desarrolla en la Facultad y los Directores de Departamento hacen la verificación correspondiente y por eso el 
Consejo de Facultad acuerda la contratación de estos docentes, o sea, sí se está cumpliendo con la normatividad que 
señala la Ley Nº 30220 en lo que corresponde a que, para hacer docencia, se requiere, mínimo, el grado de Magíster y 
así los requisitos para las siguientes categorías de docentes y por eso el Consejo de Facultad es que adopta el acuerdo 
de hacer esta propuesta de contratación que diría el Consejo de Facultad. Esperamos que aprueben porque el ciclo ya 
se está desarrollando, los docentes están en proceso de enseñanza, desarrollando sus clases y desempeñándose 
correctamente. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: realmente, cuando decimos que la Oficina de Recursos Humanos es la 
encargada de hacer las verificaciones no estamos diciendo que es la responsable de que se contrata bien o mal, a un 
profesor le piden que haga una declaración jurada, él va decir que no tiene nada, entonces, eso tampoco lo puede validar 
la Facultad misma, lo que Recursos Humanos hace es, si estos profesores realmente no tienen otro tipo de sanción o de 
infracción o inhabilitación que hayan tenido y que tienen que firmar una declaración de incompatibilidad pero todo eso se 
hace después, cuando es un concurso, ahí sí se hace antes, pero cuando es un contratado, se hace en el proceso mismo, 
como lo hacemos todos, ahora, es probable que en mi caso, por ejemplo, de no haber sido docente y ahora en los últimos 
años nunca me han enviado un documento para firmarlo por incompatibilidad, pero entiendo que todos los demás sí lo 
están haciendo, porque eso es algo que hay que hacerlo, entonces, si le encargamos que las Facultades determinen eso 
no lo van a poder hacer nunca porque tampoco es su tarea, su tarea es hacer su propuesta, su tarea es justo que su 
Consejo de Facultad los apruebe y luego la Oficina de Recursos Humanos hace las comprobaciones posteriores y en eso 
está claro. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: al respecto, se ha señalado que es 
la Oficina de Recursos Humanos que se encuentra en la obligación de determinar si está inhabilitado o no por cuanto 
ellos son los que manejan el Registro de Sanciones de Servidores Administrativos, por un lado, por otro lado, son las 
personas, es la Oficina encargada del pago de la contratación, de formalizar la contratación que apruebe el Consejo 
Universitario y, finalmente, de pagar o abonar al docente contratado, por lo tanto, toda la documentación tiene que estar 
debidamente saneada, por otro lado, debo señalar que existe en el trámite administrativo dos Principios básicos, es el 
Principio de Presunción de Veracidad, por este Principio, se entiende que se presume que los administrados, que los 
documentos y declaraciones que presentan, en este caso, los propuestos, se encuentran o es o que están o que 
responden a la verdad de lo que están afirmando y además, posteriormente, como ha señalado el señor Rector, existe, o 
puede, es posible aplicar, y se debería aplicar, ante un hipotético caso de falsedad, el Principio de Fiscalización Posterior. 
Este Principio significa que nosotros nos reservamos el derecho de comprobar la veracidad de la información presentada, 
obviamente, en base a la presente normatividad y aplicar las sanciones, en el caso de que éstas sean falsas, o sea, la 
aprobación, no significa asumir la responsabilidad si entiende que este colegiado actúa en base al Principio de Presunción 
de Veracidad, porque, imagínense, verificar, hay diferentes dependencias o varias que se encuentran o tienen la 
responsabilidad de determinado acto administrativo, entonces, este colegiado, se entiende de que todo lo que viene es 
veraz, pero luego de la aprobación puede verificarse, lo que no significa aprobarse, ya puede verificarse posteriormente 
y si hay alguna irregularidad o alguna situación de falsedad o falta de veracidad o falsedad, se establecen las 
responsabilidades del caso donde se haya generado, en este caso, esa situación o ese hecho irregular. Estos dos 
Principios amparan las decisiones que, en todo caso, este colegiado asume. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: parece que acá hay una confusión. Asesoría 
Jurídica debe opinar, y estoy de acuerdo, pero tampoco ella va a creer que nosotros, como Consejeros, no conocemos. 
Nosotros conocemos nuestro rol, sobre todo los que tenemos mucha experiencia en los Consejos Universitarios. Lo ideal 
que dice que deben chequear, pero realmente yo he tenido un caso en mi Facultad que Recursos Humanos no chequeó 
y al final me querían responsabilizar a mí, que era la Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, porque yo, la Decana, 
yo tenía la responsabilidad, inclusive usted, señor Rector, porque al final, el titular del pliego es el responsable de todo, 
entonces, no pensemos en lo ideal, yo sí estoy participando y estoy preguntando, a través de su Presidencia. Yo creo en 
lo que dice el señor Decano, porque al final la responsabilidad va a ser de él. Mi única pregunta era si realmente están 
cumpliendo con la Ley, si son Maestros, nada más. Entonces tengo satisfecha mi respuesta, señor Rector. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: ¿Alguna otra intervención? Tenemos que tomar el acuerdo. Muy bien, si no 
hay más intervenciones, el Consejo Universitario acuerda contratar bajo la modalidad de docentes contratados a 
plazo determinado según el Decreto Supremo Nº 418-2017-EF, a los siguientes docentes de la Facultad de 
Ingeniería Industrial y de Sistemas: 1) TAMAYO DE LA CRUZ FÉLIX ERICK, B 1 32 HORAS. 2) AYALA TICERÁN 
MILAGRO ISMENA, B 2 16 HORAS. 3) SALAZAR COLLAS ABEL ÁNGEL, B 2 16 HORAS. 4) MEZA RAMOS 
MIHULLER RUSHBEER, B 1 32 HORAS. 5) CONTRERAS RIVERA ROBERTO JULIO, B 1 32 HORAS. 6) GODOY 
ZAVALA ROSA ADELA, B 2 16 HORAS. 7) GUEVARA VALDIVIEZO YESENIA, B 1 32 HORAS. 8) ARAUCO 
BENAVIDES AQUILES, B 2 16 HORAS.  
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El Consejo Universitario, luego de las precisiones, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 236-2020-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 ocho (08) docentes que a continuación se detallan: 

Nº CÓDIGO APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACIÓN DE LA PLAZA 

01  TAMAYO DE LA CRUZ FELIX ERICK DCU-B1 con 32 horas 

02  ATALA TICERAN MILAGRO ISMENA DCU-B2 con 16 horas 

03  SALAZAR COLLAS ABEL ANGEL DCU-B2 con 16 horas 

04  MEZA RAMOS MIHULLER RUSHBEER DCU-B1 con 32 horas 

05  CONTRERAS RIVERA ROBERTO JULIO DCU-B1 con 32 horas 

06  GODOY ZAVALA ROSA ADELA DCU-B2 con 16 horas 

07  GUEVARA VALDIVIESO YESENIA DCU-B1 con 32 horas 

08  ARAUCO BENAVIDES AQUILES DCU-B2 con 16 horas 

 
II. ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA UNAC. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: da lectura al Oficio Nº 1135-2020-UNAC/OPP recibido el 
21 de setiembre de 2020, y en atención a las Resoluciones Nºs 003, 007-2020-AU y Resolución Nº 426-2019-CU informa 
que ha actualizado el Reglamento de Organización y Funciones – ROF incluyendo las oficinas creados dependientes del 
rectorado, como son la Oficina de Educación Virtual, Oficina de Seguimiento al Graduado y Oficina de Continuación de 
Estudios; por lo que remite el proyecto del Reglamento de Organización y Funciones actualizado para consideración. 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente dando lectura entre otros, al Proveído 
N° 718-2020-OAJ recibido el 01 de octubre de 2020. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: muy bien, está a consideración del Consejo Universitario la actualización 
del Reglamento de Organización y Funciones de la Universidad. ¿Alguna intervención a este respecto? Bueno, si no hay 
observación alguna, el Consejo Universitario acuerda aprobar la actualización del Reglamento de Organización y 
Funciones de la Universidad Nacional del Callao. 

 
El Consejo Universitario, luego de las precisiones, observaciones, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 237-2020-CU) 
 
APROBAR, la actualización del REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
DEL CALLAO de conformidad a la propuesta remitida por la Oficina de Planificación y Presupuesto mediante Oficio 

Nº 1135-2020-UNAC/OPP. 
 
III. COMITÉ DE CALIDAD DE: 
3.1. UPG FIEE. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: da lectura al Oficio N° 682-2020-EPG-UNAC (Expediente 
N° 01088675) recibido el 06 de octubre de 2020, por el cual la Directora de la Escuela de Posgrado remite la Resolución 
de Consejo de Escuela de Posgrado Nº 291-2020-CEPG-UNAC de fecha 07 de setiembre de 2020, por la cual designa a 
los miembros del Comité de Calidad de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ingeniería Eléctrica Y Electrónica de la 
Universidad Nacional del Callao, y conformado por los docentes que indica en dicha Resolución. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: muy bien, está a consideración del Consejo Universitario el Comité de 
Calidad de la de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. ¿Alguna intervención? ¿Algún 
comentario de algún miembro del Consejo? Muy bien, si no hay observación, el Consejo Universitario acuerda ratificar 
la conformación del Comité de Calidad de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y 
Electrónica con los siguientes miembros: DR. ING. CÉSAR AUGUSTO SANTOS MEJÍA, PRESIDENTE; M.SC. ING. 
VÍCTOR LEÓN GUTIÉRREZ TOCAS, MIEMBRO; MG. LIC. JUAN NEIL MENDOZA NOLORBE, MIEMBRO; DR. LIC. 
ADÁN ALMIRCAR TEJADA CABANILLAS, MIEMBRO; MG. LIC. RICARDO AUGUSTO GUTIÉRREZ TIRADO, 
MIEMBRO; y MG. ING. EDWIN HUARCAYA GONZÁLES, MIEMBRO. 

 
El Consejo Universitario, luego de las precisiones, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 238-2020-CU) 
 
RATIFICAR, con eficacia anticipada, la designación del COMITÉ INTERNO DE CALIDAD DE LA UNIDAD DE 
POSGRADO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
DEL CALLAO, conforme a lo dispuesto mediante Resolución de Consejo de Escuela de Posgrado Nº 291-2020-CPEG-

UNAC de fecha 07 de setiembre de 2020, a partir de la fecha y por el periodo de ley, el mismo que tiene la siguiente 
composición:  

- DR. CÉSAR AUGUSTO SANTOS MEJÍA PRESIDENTE  

- M.SC. VÍCTOR LEÓN GUTIÉRREZ TOCAS MIEMBRO 

- MG. JUAN NEIL MENDOZA NOLORBE MIEMBRO 

- DR. ADÁN ALMIRCAR TEJADA CABANILLAS MIEMBRO 

- MG. RICARDO AUGUSTO GUTIÉRREZ TIRADO MIEMBRO 

- MG. EDWIN HUARCAYA GONZÁLES MIEMBRO 
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3.2. UPG FIIS. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: da lectura al  Oficio N° 683-2020-EPG-UNAC (Expediente 
N° 01088676) recibido el 06 de octubre de 2020, por el cual la Directora de la Escuela de Posgrado remite la Resolución 
de Consejo de Escuela de Posgrado Nº 254-2020-CEPG-UNAC de fecha 26 de agosto de 2020, por la cual designa a los 
miembros del Comité de Calidad de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la 
Universidad Nacional del Callao, y conformado por los docentes que indica en dicha Resolución. 
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama: quería preguntarle al profesor Amaya si el señor Paucar es 
profesor de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas, porque si no, habría conflicto de intereses. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas Dr. Alejandro Danilo Amaya Chapa: El profesor Paucar 
fue alumno, es egresado y no es profesor, actualmente, en la Facultad. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: muy bien, si no hay más intervenciones ni observaciones, el Consejo 
Universitario acuerda ratificar la conformación del Comité de Calidad de la Unidad de Posgrado de la Facultad de 
Ingeniería Industrial y de Sistemas y estará integrado por los siguientes miembros: DRA. ERIKA JUANA 
ZEVALLOS VERA, PRESIDENTA; MG. JOSÉ ANTONIO FARFÁN AGUILAR, MIEMBRO; MG. OSWALDO DANIEL 
CASAZOLA CRUZ, MIEMBRO; MG. ROMEL DARÍO BAZÁN ROBLES, MIEMBRO; SR. DILLERVA SÁNCHEZ ÁNGEL 
ESTEBAN, ESTUDIANTE; SR. PAUCAR ROJAS FREDY JAVIER., EGRESADO. 

 
El Consejo Universitario, luego de las precisiones, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 239-2020-CU) 

 
RATIFICAR, con eficacia anticipada, la designación del COMITÉ INTERNO DE CALIDAD LA UNIDAD DE POSGRADO 
DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO, 

conforme a lo dispuesto mediante Resolución de Consejo de Escuela de Posgrado Nº 254-2020-CPEG-UNAC de fecha 
26 de agosto de 2020, a partir de la fecha y por el periodo de ley, el mismo que tiene la siguiente composición:  

- DRA. ERIKA JUANA ZEVALLOS VERA PRESIDENTE  

- MG. JOSÉ ANTONIO FARFÁN AGUILAR MIEMBRO 

- MG. OSWALDO DANIEL CASAZOLA CRUZ MIEMBRO 

- MG. ROMEL DARÍO BAZÁN ROBLES MIEMBRO 

- SR. ÁNGEL ESTEBAN DILLERVA SÁNCHEZ ESTUDIANTE 

- SR. FREDY JAVIER PAUCAR ROJAS EGRESADO 
 
3.3. UPG FIARN. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: da lectura al Oficio N° 684-2020-EPG-UNAC (Expediente 
N° 01088677) recibido el 06 de octubre de 2020, por el cual la Directora de la Escuela de Posgrado remite la Resolución 
de Consejo de Escuela de Posgrado Nº 292-2020-CEPG-UNAC de fecha 07 de setiembre de 2020, por la cual designa a 
los miembros del Comité de Calidad de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos 
Naturales de la Universidad Nacional del Callao, y conformado por los docentes que indica en dicha Resolución. 
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama: el profesor Vigo figura como egresado, entonces, además es 
egresado y docente de la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales, entonces ahí tiene que hacer una 
corrección, señor Rector. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: ¿Alguna otra intervención? Doctora Barreto, quizás para responder por qué 
ha sido incluido Abner Josué Vigo Roldán. Doctora Barreto, ¿se encuentra en la sala? No se encuentra. Bueno, como 
ustedes también deben recordar mucho más, mucho mejor que yo y que los docentes mismos, a pesar de haber egresado 
de la Facultad no deberían integrar, es más conveniente porque no hay ninguna regla en contra, pero es más conveniente 
que no sea porque lo que estos Comités buscan es experiencias, especialmente fuera de la Universidad, entonces, un 
docente que está dentro va a ser muy bueno en lo que hace pero probablemente su visión de lo que está sucediendo en 
el exterior y en especial, especialmente en los lugares donde van a ser empleados, sea menor de alguien que esté 
justamente en este tipo de ambiente, ahora, sin embargo, la idea es que este Comité de todas maneras sea aprobado 
ahora. Entonces, si les parece, podemos aprobar el Comité sin el docente Vigo Roldán, para que la Facultad, en una 
próxima oportunidad, pueda hacer una propuesta de otro egresado. En todo caso, es la propuesta y queda consideración 
de ustedes. Intervenciones sobre esa propuesta final. Muy bien, si no hay intervenciones, lo que puedo asumir es que se 
está convalidando. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: sí, señor Rector, era sobre lo mismo que usted 
expresó, pero debe aprobarse estos Comités de Calidad porque a nivel de la Universidad, a través de la Ingeniera Gladys 
Reyna se ha empezado ya la sensibilización y capacitación a los Comités de Calidad, entonces, me aúno a que se apruebe 
y ya luego la Facultad reemplazará a ese miembro. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: es lo más conveniente. ¿Alguna otra intervención? Bien, no habiendo, 
entonces, nuevas intervenciones y no habiendo observación a lo que se ha propuesto, el Consejo Universitario acuerda 
ratificar la conformación del Comité de Calidad de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ingeniería Ambiental 
y de Recursos Naturales con los siguientes integrantes: DR. MÁXIMO FIDEL BACA NEGLIA, PRESIDENTE; DR. 
JORGE QUINTANILLA ALARCÓN, MIEMBRO; MG. EDUARDO VALDEMAR TRUJILLO FLORES, MIEMBRO; MSC. 
MARÍA TERESA VALDERRAMA ROJAS, MIEMBRO; MANUEL ENRIQUE ANCIETA ESCOBEDO, ESTUDIANTE. 

 
El Consejo Universitario, luego de las precisiones, por unanimidad: 
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ACUERDA (Acuerdo Nº 240-2020-CU) 
 
RATIFICAR, con eficacia anticipada, la designación del COMITÉ INTERNO DE CALIDAD DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE 
LA FACULTAD DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL 
CALLAO, conforme a lo dispuesto mediante Resolución de Consejo de Escuela de Posgrado Nº 292-2020-CPEG-UNAC de 
fecha 07 de setiembre de 2020, a partir de la fecha y por el periodo de ley, el mismo que tiene la siguiente composición:  

- DR. MÁXIMO FIDEL BACA NEGLIA PRESIDENTE  

- DR. JORGE QUINTANILLA ALARCÓN MIEMBRO 

- MG. EDUARDO VALDEMAR TRUJILLO FLORES MIEMBRO 

- MSC. MARÍA TERESA VALDERRAMA ROJAS MIEMBRO 

- MANUEL ENRIQUE ANCIETA ESCOBEDO ESTUDIANTE 
 

3.4. UPG FCS. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: da lectura al Oficio N° 685-2020-EPG-UNAC (Expediente 
N° 01088678) recibido el 06 de octubre de 2020, por el cual la Directora de la Escuela de Posgrado remite la Resolución 
de Consejo de Escuela de Posgrado Nº 290-2020-CEPG-UNAC de fecha 07 de setiembre de 2020, por la cual designa a 
los miembros del Comité de Calidad de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad 
Nacional del Callao, y conformado por los docentes que indica en dicha Resolución. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: queda a consideración el Comité de Calidad de la Unidad de Posgrado de 
la Facultad de Ciencias de la Salud. ¿Alguna intervención? Muy bien, no habiendo observación alguna, el Consejo 
Universitario acuerda ratificar la conformación del Comité de Calidad de la Unidad de Posgrado de la Facultad de 
Ciencias de la Salud, integrado por los siguientes miembros: DRA. ZOILA ROSA DÍAZ TAVERA, PRESIDENTA; 
DRA. HAYDEE BLANCA ROMÁN ARAMBURÚ, SECRETARIA; DRA. ARCELIA OLGA ROJAS SALAZAR, MIEMBRO; 
DRA. NOEMÍ ZUTA ARRIOLA, MIEMBRO; BACH. MARÍA EUGENIA JACINTO QUISPE, ESTUDIANTE y ANABEL 
ROXANA AGUAYO CABANA, GRADUADA. 
 

El Consejo Universitario, luego de las precisiones, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 241-2020-CU) 
 

RATIFICAR, con eficacia anticipada, la designación del COMITÉ INTERNO DE CALIDAD DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE 
LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO, conforme a lo dispuesto 
mediante Resolución de Consejo de Escuela de Posgrado Nº 290-2020-CPEG-UNAC de fecha 07 de setiembre de 2020, a partir 
de la fecha y por el periodo de ley, el mismo que tiene la siguiente composición:  

- DRA. ZOILA ROSA DÍAZ TAVERA PRESIDENTA  

- DRA. HAYDEE BLANCA ROMÁN ARAMBURU SECRETARIA 

- DRA. ARCELIA OLGA ROJAS SALAZAR MIEMBRO 

- DRA. NOEMI ZUTA ARRIOLA MIEMBRO 

- BACH. MARÍA EUGENIA JACINTO QUISPE ESTUDIANTE 

- ANABEL ROXANA AGUAYO CABANA GRADUADA 
 

3.5. UPG FIQ. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: da lectura al Oficio N° 686-2020-EPG-UNAC (Expediente 
N° 01088679) recibido el 06 de octubre de 2020, por el cual la Directora de la Escuela de Posgrado remite la Resolución 
de Consejo de Escuela de Posgrado Nº 231-2020-CEPG-UNAC de fecha 21 de setiembre de 2020, por la cual designa a 
los miembros del Comité de Calidad de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad 
Nacional del Callao, y conformado por los docentes que indica en dicha Resolución. 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: como se está aprobando continuar con los trámites y 
encontrándose que aquí hay un egresado que es docente de la Facultad de Ingeniería Química, solicito que la aprobación 
sea sin el Magíster Leonardo Rufino Carlos Pereyra, docente de la Facultad de Ingeniería Química. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: muy bien, esta entonces la propuesta para aprobar sin Carlos Pereyra 
Leonardo Rufino. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Química Dr. Raymundo Máximo del Carmen Carranza Noriega: Ininteligible. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: no habiendo más intervenciones ni observaciones, el Consejo Universitario 
acuerda ratificar la conformación del Comité de Calidad de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ingeniería 
Química a los siguientes miembros: DR. JUAN TAUMATURGO MEDINA COLLANA, PRESIDENTE; MBA. JOSÉ 
ÁNGEL PORLLES LOARTE, MIEMBRO; DR. LUIS AMÉRICO CARRASCO VENEGAS, MIEMBRO; DR. CARLOS 
ALEJANDRO ANCIETA DEXTRE, MIEMBRO. 

 
El Consejo Universitario, luego de las precisiones, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 242-2020-CU) 

 
RATIFICAR, con eficacia anticipada, la designación del COMITÉ INTERNO DE CALIDAD DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE 
LA FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO, conforme a la designación 
efectuada por Resolución de Consejo de Escuela de Posgrado Nº 231-2020-CPEG-UNAC de fecha 21 de setiembre de 2020, a 
partir de la fecha y por el periodo de ley, el mismo que tiene la siguiente composición:  
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- DR. JUAN TAUMATURGO MEDINA COLLANA PRESIDENTE  

- MBA. JOSE ANGEL PORLLES LOARTE MIEMBRO 

- DR. LUIS AMÉRICO CARRASCO VENEGAS MIEMBRO 

- DR. CARLOS ALEJANDRO ANCIETA DEXTRE MIEMBRO 

 
3.6. UPG FIPA 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: da lectura a los Oficios Nºs 0261V y 033V-2020-DFIPA 
(Expedientes Nºs 01087207 y 01087275) recibidos el 21 y 29 de julio de 2020, por los cuales remite las Resoluciones Nºs 
028V y 033V-2020-CFIPA donde actualiza la conformación del Comité Interno de Calidad de la Unidad de Posgrado de 
dicha Facultad.  
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama: el profesor Luis Vicente Bermúdez Martínez es profesor 
contratado en la FIPA y está como estudiante ahí. Bueno, aplicamos la misma regla que los anteriores en ese caso; ahora, 
sin embargo, aquí hay una pregunta para la Doctora Arcelia. En todos los casos anteriores siempre la propuesta la hizo 
la Directora de la Escuela de Posgrado, acá es el Decano. ¿Es lo mismo, Doctora Arcelia?, ¿o se refiere a otro tipo de 
Comité? 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: sí señor, hay un error de la estructura orgánica 
de la Universidad y las Facultades. La Escuela de Posgrado tiene que ver con todos los aspectos académicos. Los señores 
Decanos con los aspectos administrativos en cuanto cada Unidad de Posgrado de todas las Facultades tiene un Comité 
Directivo de las Unidades de Posgrado, este Comité Directivo de las Unidades de Posgrado es el que forma el Comité 
interno de Calidad y eleva a la Escuela y se aprueba en el Consejo de la Escuela de Posgrado y no sólo es error, señor 
Rector, generalmente quien preside Comités de Calidad de las Unidades de Posgrado, de acuerdo a la Directiva de los 
Comités de Calidad es los Directores, en este caso, el que es Director de la Unidad de Posgrado es el Magíster 
(ininteligible), entonces tendría que devolverse a la Facultad, señor Rector. Es mi sugerencia, porque no está cumpliendo 
varios aspectos. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: lo ponen acá es porque aparentemente el otro Comité, como dicen, Comité 
Interno, por eso también era la pregunta. Entonces, acá preguntaríamos al Doctor Granda su comentario sobre este punto. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: acá es de posgrado. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos Dr. Julio Marcelo Granda Lizano: sí, he escuchado. 
Bueno, esto es un Comité Interno, efectivamente, de la Unidad de Posgrado y nace de la Unidad de Posgrado y 
probablemente se ha estilado de esa manera la elección de los miembros del Comité Interno de Calidad se ha seguido el 
mismo método de los años anteriores y por eso es que en esta oportunidad lo único que se ha hecho es actualizar la 
conformación de los miembros. Lo que dice la Doctora Arcelia probablemente no se haya ajustado, no estoy muy seguro 
de ello porque no tengo la herramienta a la mano, pero estamos sujetos a que se pueda actuar de acuerdo a las normas. 
Si existe esa norma, como dice la Doctora, podemos sujetarnos, como repito, a lo indicado para poder seguir el conducto 
regular de la conformidad de este Comité Interno de Calidad de la FIPA. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: ¿Les parece que devolvamos a la Facultad para su análisis?, porque si es 
un Comité de Calidad de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos, la propuesta la 
deben hacer a través de la Dirección de la Escuela de Posgrado, pero si es un Comité Interno de esta misma unidad, 
probablemente puede mantenerse, aunque lo ideal es que tenga uno solo ya que el SINEACE valida al que estamos 
aprobando vía la propuesta de la Escuela de Posgrado. Entonces, si les parece, ese sería el acuerdo. Devolver la 
propuesta a la Facultad para su análisis y, eventualmente, volverlo a presentar. Muy bien, si no hay observación alguna, 
el Consejo Universitario, en el caso del Comité de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ingeniería Pesquera y 
de Alimentos, acuerda devolver el expediente para su análisis para su posterior presentación. 

 
El Consejo Universitario, luego de las precisiones, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 243-2020-CU) 

 
DEVOLVER el expediente a la ESCUELA DE POSGRADO para análisis y posterior presentación en el Consejo 

Universitario. 
 
3.7. Enfermería FCS 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: da lectura al Oficio N° 930-2020-FCS/D-VIRTUAL 
(Expediente N° 01089151) recibido el 22 de octubre de 2020, por el cual la Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud 
remite la Resolución Nº 390-2020-CF/FCS del 13 de octubre de 2020, por la cual designa el Comité de Calidad del 
Programa de Enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud a partir del 13 de octubre del 2020, el mismo que estará 
integrado por los miembros que detalla en la mencionada Resolución. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: muy bien, este Comité que vemos por primera vez, pero que todos los 
programas deberían tener uno parecido, tiene razón en que la Facultad de Ciencias de la Salud, no, específicamente el 
Programa de Enfermería lo haga, pero porque ellos ya tienen un Cronograma de Licenciamiento de Programas, por lo 
tanto, esto vamos a verlo ahora, pero vamos a ver también de todos los demás y se entiende que lo han hecho siguiendo 
unas reglas que para el caso deben existir; en todo caso, le pedimos a la Decana de la Facultad, a la Doctora Angélica 
Díaz Tinoco, para que pueda compartir con el Consejo las razones por las cuales este Comité debe ser bastante más 
grande que los otros que hemos visto. 
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La Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud Dra. Angélica Díaz Tinoco: gracias por darme la oportunidad. 
Efectivamente, nuevamente hemos designado al Comité de Calidad de la Escuela Profesional del Programa de 
Enfermería a raíz de que la Directora anterior fue observada por la Oficina de Asesoría Jurídica y cumplió su periodo hasta 
la elección de la Directora de la Escuela Profesional de Enfermería que corresponde, por ello es que hemos hecho la 
designación cuidando todas las normas que pide el SINEACE, el único inconveniente, señor Rector, aprovecho para retirar 
a la Mg. Olga Giovanna Valderrama Ríos que, finalmente, después de haber enviado, consulté y que no debe ir una 
profesora contratada y ella es profesora contratada, el resto cumple con los requisitos que pide el SINEACE para 
registrarlos ahí porque nosotros venimos ya trabajando y preparándonos para nuestra renovación de acreditación, señor 
Rector. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: queda a consideración el Comité entonces. ¿Alguna intervención más? Muy bien, 
con la excepción que ha planteado la Doctora Angélica, de la Mg. Olga Giovanna Valderrama Ríos, el Consejo Universitario 
acuerda designar el Comité de Calidad del Programa de Enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud, a partir del 
13 de octubre, el mismo que estará integrado por los siguientes miembros: DRA. NANCY SUSANA CHALCO CASTILLO, 
PRESIDENTA EJECUTIVA; DRA. ALICIA LOURDES MERINO LOZANO, SECRETARIA; DRA. ANA ELVIRA LÓPEZ DE 
GÓMEZ, MIEMBRO; DRA. MERCEDES LULILEA FERRER MEJÍA, MIEMBRO; MG. VILMA MARÍA ARROYO VIGIL, 
MIEMBRO; MG. VANESSA MANCHA ÁLVAREZ, MIEMBRO; SRTA. MIRLA FIORELA CACHA MEDINA, ESTUDIANTE; 
BACH. KATHERINE LIZZETTE SÁNCHEZ ÁLVAREZ, GRADUADA, SRA. DEMETRIA ASUNCIONA MONTES VEGA, 
PERSONAL ADMINISTRATIVO; SR. FÉLIX JOSÉ HUACANCA ZAMUDIO, APOYO TÉCNICO; DRA. NANCY GAMBOA KAN, 
REPRESENTANTE DE LOS GRUPOS DE INTERÉS. 
 

El Consejo Universitario, luego de las precisiones, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 244-2020-CU) 

 
RATIFICAR, con eficacia anticipada la designación del COMITÉ INTERNO DE CALIDAD DEL PROGRAMA DE 
ENFERMERÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO, 

conforme a la designación efectuada por Resolución Nº 390-2020-CF-FCS del 13 de octubre de 2020, a partir del 13 de 
octubre de 2020 y por el periodo de ley, el mismo que tiene la siguiente composición:  

- DRA. NANCY SUSANA CHALCO CASTILLO PRESIDENTA EJECUTIVA 
- DRA. ALICIA LOURDES MERINO LOZANO SECRETARIA 
- DRA. ANA ELVIRA LÓPEZ DE GÓMEZ MIEMBRO 
- DRA. MERCEDES LULILEA FERRER MEJÍA MIEMBRO 
- MG. VILMA MARÍA ARROYO VIGIL MIEMBRO 
- MG. VANESSA MANCHA ÁLVAREZ MIEMBRO 
- SRTA. MIRLA FIORELA CACHA MEDINA ESTUDIANTE 
- BACH. KATHERINE LIZZETTE SÁNCHEZ ÁLVAREZ GRADUADA 
- SRA. DEMETRIA ASUNCIONA MONTES VEGA PERSONAL ADMINISTRATIVO 
- DRA. NANCY GAMBOA KAN REPRESENTANTE DE LOS GRUPOS DE INTERÉS 

 
IV. PROPUESTA DE REGLAMENTO DE AYUDANTÍA DE CÁTEDRA PARA LA UNAC 
El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: da lectura al Oficio Nº 0479-220-FIQ-V (Expediente Nº 
01087779) recibido el 02 de setiembre de 2020, por el cual el Decano (e) de la Facultad de Ingeniería Química remite la 
Resolución Nº 075-2020-CFIQ del 26 de agosto de 2020, que propone al Consejo Universitario la aprobación del proyecto 
de REGLAMENTO DE AYUDANTÍA DE CÁTEDRA para la Universidad Nacional del Callao. Asimismo, da cuenta de la 
documentación sustentatoria del presente expediente dando lectura, entre otros, al Oficio Nº 1122-2020-OPP e Informe 
Nº 082-2020-URA-OPP/UNAC de fechas 08 y 18 de setiembre de 2020, y al Proveído Nº 701-2020-OAJ recibido el 28 de 
setiembre de 2020. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: en esta parte le quiero pedir a la Unidad que lo ha propuesto, es decir, la 
Facultad de Ingeniería Química. Señor Decano de la Facultad de Ingeniería Química, necesitamos una ampliación del 
reglamento mencionando las bondades que tendría.  
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Química Dr. Raymundo Máximo del Carmen Carranza Noriega: lo que quería, más 
que todo, es que en esta época de pandemia y viniendo la siguiente época que es de que los laboratorios van a tener que 
ponerse en marcha, se requiere poner en funcionamiento la ayudantía de práctica para que los profesores de alguna 
manera puedan comenzar a formar docentes con los estudiantes, porque en mi Facultad he visto esta carencia de 
estudiantes jóvenes, sin temor a equivocarme, el profesor más joven, o la profesora más joven, tiene 46 años, pero 
tenemos ya por lo menos tres profesores que están con 73 y el promedio sale a 62 años, lo que implica que vamos a 
tener ya una Facultad con profesores con mucha experiencia, pero necesitamos juventud y la única forma es tratar de 
que nuestros estudiantes comiencen a formarse acá académicamente y por eso la ayudantía es un elemento muy 
importante y después estará también para la jefatura de práctica, pero esta que es no remunerativa y que es formativa 
con los estudiantes se pensó en proponer este reglamento para que toda la Universidad implemente y de alguna manera 
comencemos a fomentar la docencia en nuestros estudiantes, además de la investigación y la formación académica que 
requiere. Es por eso que hice esta presentación del reglamento. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: queda a consideración del Consejo la aprobación de este Reglamento de Ayudantía 
de Cátedra. Ahora; sin embargo, leyendo el reglamento, probablemente haya que hacer algunos adicionales. Por ejemplo, no 
está reglamentado hasta cuantas horas pueden desarrollar la ayudantía. No está claro, por ejemplo, quién debe hacer la 
propuesta para que sea ayudante. En algunas universidades, por ejemplo, la propuesta la hace en el mismo docente que conoce 
muy bien al posible ayudante, entonces, hace la propuesta y luego entra a la evaluación. A mi modo de ver, claro, después 
pueden responder, intervenir también los demás, pero, ¿qué tipo de compromiso establece la Universidad con ellos?, ¿es una 
especie de práctica profesional?, ¿es una especie de pre docencia?, ¿hay algún tipo de remuneración que la Universidad debe 
hacer a ellos? o ¿hay que encargarnos, quizás, de su pasaje, su alimentación, o algo por el estilo? Lo que sí me preocupa son 
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las posibles responsabilidades que podría enfrentar la Universidad si es que alguno de ellos demanda a la Universidad. Por 
ejemplo, hace, por ejemplo, un semestre y después dice, yo he trabajado, acá tengo los registros, todo, entonces quiero que me 
paguen, como pre docente, un sueldo mínimo o algo por el estilo. Entonces, me gustaría que el Consejo se pronuncie sobre eso 
y sobre otros aspectos también. Ahora, el documento tiene un gran valor porque la ayudantía de cátedra está establecida en el  
mismo Estatuto, sólo que no se había establecido hasta ahora y pese a que no existe formalmente la ayudantía, sin embargo la 
ayudantía ya está funcionando, muchos de ellos, muchos de estos ayudantes están ayudando a los docentes ahora, más en esta 
época en la cual estamos haciendo el trabajo remoto, el soporte que dan especialmente en tecnología o en soporte técnico 
mismo ya lo están haciendo, entonces, eso para mí ya es una ayudantía de cátedra y el trabajo remoto se va a hacer cada vez 
más intenso porque todo hace suponer de que el 2021-A, por lo menos, también lo vamos a hacer remoto, pero los estudiantes 
cada vez exigen más, lo cual va a exigir que los docentes también se entrenen más o aprendan más rápido y aprendan, como lo 
han hecho hasta ahora, exitosamente; entonces, esta ayudantía de cátedra podría contribuir a cerrar la brecha que pese al 
esfuerzo que ha hecho la Universidad de haber acelerado su desarrollo en por lo menos 5 años, los resultados los vamos a ver 
más adelante; sin embargo, esta ayudantía podría ayudar incluso a cerrar la brecha que todavía existe. Si hacemos una 
evaluación o una supervisión de cómo los docentes están entregando, por ejemplo, los contenidos a los estudiantes, son en 
algunos casos, afortunadamente, una minoría, son entrega de conocimientos casi mecánicos, pero las exigencias van a ser 
mucho más fuertes para el siguiente año, entonces, se requiere una especie de asociación entre el docente y un ayudante de 
cátedra que no solamente maneje con el contenido de la asignatura sino que todo su entrenamiento técnico, especialmente en 
manejo de redes, en manejo de imágenes, de cámaras, de resoluciones, de utilizar los múltiples aplicativos que existen para 
conseguir una clase bien desarrollada, van a ser fundamentales. Dicho esto, entonces, yo me detengo y dejamos en el uso de la 
palabra a ustedes para que puedan ampliar, mencionar las bondades y luego los posibles ajustes que podríamos hacer; en caso 
contrario, recomendar su aprobación inmediata, ya, tal como está. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos Dr. Julio Marcelo Granda Lizano: Sobre este punto coincido 
bastante con la propuesta hecha por el señor Decano de la Facultad de Ingeniería Química. Efectivamente, nosotros también, 
dentro de nuestra Facultad hemos hecho un análisis sobre la condición del docente que tenemos, hay una gran cantidad de 
docentes, ya incluso hay algunos que han cesado y que dentro de pocos años, en corto plazo, también van a ir cesando, algunos 
de ellos, por límite de edad; en ese sentido, también con ese criterio, ésta decanatura en la Facultad de Ingeniería Pesquera y 
de Alimentos hemos tomado la alternativa también de poder implementar lo que son los ayudantes de laboratorio o de cátedra 
dentro de la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos, efectivamente, no tenemos un reglamento que nos ayude a 
implementarla debidamente dentro de nuestra Facultad, para ello también hemos trabajado, seguimos trabajando con las 
Escuelas para que justamente, a través de una Resolución del Consejo de Facultad se ha derivado a las Escuelas para que 
implementen con sus reglamentos respectivos sobre ayudantía de cátedra o de laboratorio, ya es una iniciativa de los anteriores 
Decanos, pero en esta oportunidad lo estamos efectivizando. Sobre este tema, nosotros tenemos que ir renovando los cuadros 
y para ello que mejor que los estudiantes que están en los últimos ciclos y que estén en condiciones de acuerdo a sus notas que 
puedan ayudarnos para formar estos cuatro que puedan acceder a la ayudantía de cátedra, en ese sentido, como le repito, 
estamos ya en vías de esa implementación y qué buena idea de que ya se pueda, a través del Consejo Universitario, tener una 
herramienta de trabajo para poderla aplicar, por lo menos en nuestra Facultad este tema de la ayudantía de cátedra nosotros 
avalamos esta iniciativa que, obviamente, sujeta a las disposiciones que puedan haber en la estructura de este reglamento. Es 
lo que quería comentarle, señor Rector, señores Consejeros. 
 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: acá la propuesta es única pero la aprobación va a ser para todos porque no 
vamos a tener uno para cada Facultad sino uno sólo, genérico, por eso es que se llama Reglamento. 
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama: todo este tema fue tratado en Consejo Académico en el 2018, 
sobre todo las propuestas, pero nuevamente se retornó al Consejo y se queda en trabajos de comisiones, muchos 
reglamentos, pero ahí, señor Rector, si se ha presentado esto, tenemos que tener un instrumento, lógicamente que esta 
ayudantía debe ser válida para un Semestre Académico y, lógicamente que no genera ningún vínculo laboral entre la 
Universidad y el estudiante y que al término del Semestre Académico se debe dar por concluida. Ahora, la ayudantía de 
cátedra va a ser renovada por el Semestre Académico siempre y cuando cumpla con las siguientes condiciones, primero, 
a propuesta escrita del docente, del componente curricular donde se va a realizar la ayudantía; segundo, que sea evaluado 
por el Director de Escuela con aprobación del Consejo de Facultad y de esa manera estamos dando algunas soluciones 
para que pueda ejecutar y mejorar posteriormente este reglamento. Muchas gracias. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: muy bien, entonces, por lo que ha expresado el Vicerrector Académico, 
habría también algunas propuestas para mejorar. Entonces, si les parece, podríamos atender esa propuesta, es decir, 
hoy día no aprobar el reglamento, pero teniendo en cuenta que el Vicerrector Académico ya ha venido trabajando otro lo 
ideal sería que se compatibilicen los dos. Le pediremos a la Doctora Ayala para ver por la posible implicancia de tipo 
laboral, porque ellos podrían demandar a la Universidad porque han trabajado sin remuneración y creo que con estos 
ajustes en el siguiente Consejo lo agendaríamos en la misma posición en que iría en los primeros puestos de la Agenda 
para su aprobación en el siguiente Consejo que podría ser en una semana más o 10 días más. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Química Dr. Raymundo Máximo del Carmen Carranza Noriega: por la referencia que 
tengo en la parte administrativa, yo pediría que más bien se apruebe y que se mejore para que ya después pueda ser presentado. 
Yo soy interino y me voy en 10 días, en 15 días no va a haber quién presente el proyecto. El mismo Vicerrector dice que desde 
2018 se formaron comisiones para un reglamento y ser hizo una copia y pega de diferentes universidades, lo mejor es esto, está 
basado en un reglamento que tiene internamente la Universidad Católica, la Universidad del Pacífico y yo soy profesor de la 
Universidad Católica y hemos tratado de adaptarlo lo más genérico, lo mejor posible. En cuanto a lo que es la selección de 
profesores, efectivamente, se propone la ayudantía el que propone el profesor y los que evalúan es el Departamento Académico 
con un grupo de profesores. En cuanto a la validez, es solamente por un Semestre, de repente podrían complementar, si quieren, 
pero profesor, si dejamos de aprobarlo se va a terminar el período, yo no voy a estar ya, no va a haber más personas para 
poderlo continuar. ¿Por qué no aprobamos el reglamento con cargo a incluir lo que usted dice sobre el vínculo laboral o cosas 
por el estilo? para ponerse como prácticas pre profesionales, porque las prácticas requieren este campo, como es el caso de 
Ingeniería Química, entonces, por eso es que no se pusieron esas prerrogativas, pero en cuanto solicito al Consejo que, de 
repente, aprobarlo tal como está el reglamento y posteriormente hacerle pequeños ajustes o grandes ajustes, que no creo que 
sean muchos, para que pueda tener un reglamento la Facultad y podamos comenzar con ayudantía de práctica.  
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El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: sin embargo, hay una propuesta del Vicerrector Académico que podría 
mejorar, entonces, procederíamos al siguiente paso. 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: yo felicito la acción que ha hecho el Decano Carranza Noriega, 
Decano encargado de la FIQ. Él dice que se va a ir en unos días, pero las personas pasamos, lo que va a quedar en la Facultad 
va a ser un reglamento que pueda ayudar a todas las Facultades inmersas en la misma situación, por lo tanto, yo soy de la 
opinión de que se apruebe y que después se haga modificaciones, no soy de la opinión, yo hablo sólo por mí, porque soy una 
votante, es un peligro, aquí tiene implicancias legales, aquí tiene implicancias laborales, por lo tanto, no podemos poner en riesgo 
eso en aras de que nadie lo va a poder seguir. No, sí hay personas, siempre hay, habrá algún Decano, habrá Directores de 
Escuela, de Departamento, todos los que quieran sumarse a que esto sea lo mejor. Yo creo que sí tiene que tomarse en cuenta 
la recomendación del Vicerrector, debe evaluarse, debe trabajarse para que salga un reglamento que no perjudique, no implica, 
en el futuro, demandas que después recaigan en la responsabilidad de los Decanos. Gracias, señor Rector. 
 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: el documento no sería devuelto, obviamente, a la Facultad, porque ya está 
el tiempo, solamente lo haríamos para mejorar, por decir, el artículo ocho, agregamos un texto que lo puede plantear 
cualquiera de los otros y así lo mejoraríamos. Entonces, visto así, tomemos una decisión. 
 
El representante del Sindicato Unitario de Docentes - SUDUNAC, docente Juan Guillermo Mancco Pérez: no es sobre el 
punto, señor Rector. Es sobre otro punto. Disculpe. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: yo, la verdad, felicito al Doctor Raymundo 
Carranza por generar, esta es una necesidad y es conveniente, en forma inmediata, veamos la necesidad de estas 
Facultades y se haga las correcciones para una siguiente reunión. Sólo que se postergue, señor Rector para un siguiente 
Consejo. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: lo postergaríamos, pero cada uno ya vendría con el texto sustitutorio. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: de acuerdo a su carrera. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Química Dr. Raymundo Máximo del Carmen Carranza Noriega: si no estuviera, 
haga suya la propuesta, nada más, porque los que proponen no hacen. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: no se preocupe, está en Agenda. No es ya la propuesta del Decano Carranza 
sino del Decano de la Facultad de Ingeniería Química y esto va a continuar. Entonces, por este punto de la Agenda que 
es el número 4, del Reglamento de Ayudantía, se posterga su aprobación hasta la siguiente sesión en la cual los 
miembros del Consejo Universitario traerán los textos para sustituir directamente en el reglamento que se va a 
aprobar y que será de vigencia para todas las carreras. Siendo las 12:00 se levanta la sesión. 

 
El representante del Sindicato Unitario de Docentes – SUDUNAC, docente Juan Guillermo Mancco Pérez: más que nada 
yo creo que ya usted terminó la sesión, solamente quería ver, sólo se han tratado cuatro puntos de la Agenda, señor 
Rector, entonces, el Punto número 6, por favor, sobre las presentes irregularidades en el Concurso de Admisión que se 
llevó a cabo el 2018, hay varios profesores que están, que vienen en incertidumbre, señor Rector, entonces, por favor, 
ese punto es para tratarlo cuanto antes. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Profesor Mancco, en el siguiente Consejo vamos a mantener la Agenda; es 
decir, el primer punto será Grados y Títulos y el número 2, propuesta de reglamento, número 3, la evaluación de la 
Comisión Especial, número 4, el Informe Resultante. Vamos a mantenerlo en la siguiente Agenda. 
 
El representante del Sindicato Unitario de Docentes - SUDUNAC, docente Juan Guillermo Mancco Pérez: ya, por favor, 
señor Rector, porque ya como cuatro veces se va postergando, por favor. Muchísimas gracias. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: en esta sesión hemos avanzado bastante, aunque hemos llegado al Punto 
4, pero recuerden que algunos han tenido hasta ocho puntos; por lo tanto, ha sido un Consejo bastante prolífico hoy día. 
Muchas gracias a todos. Hasta la próxima sesión. Recuerden que mañana hay elección de estudiantes y la segunda 
vuelta no sabemos cuándo será. Esto prueba que al Rector no le informan, también, oportunamente. 
 
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.- 


