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ACTA Nº 031-2020-CU 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO UNIVERSITARIO 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO 
(lunes 23 de noviembre de 2020) 

 

En el Callao, a las 10:00 horas del día lunes 23 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 extraordinaria de la fecha, según citación y agenda: 
 
1. GRADOS Y TITULOS 
2. RATIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN Nº 597-2020-R    
3. INFORME SEMESTRAL DE GESTIÓN DEL RECTOR 2020-I.  
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. REGLAMENTO ESPECÍFICO DE CERTIFICACIÓN PROGRESIVA DEL PROGRAMADE LA ESCUELA PROFESIONAL DE 
INGENIERÍA MECÁNICA.  

9. AUTORIZACIÓN DE MATRÍCULA PARA EL SEMESTRE ACADÉMICO 2020-B DE INGRESANTES 2019-II:  
9.1.ROGER MAMANI PRETEL-FIEE.  
9.2.EDWIN ALIGHIERI HUAMAN SANCHEZ-FIEE.  
9.3.LUIS ALBERTO SALAZAR VILLEGAS-FIPA.   

10. MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO GENERAL DE ESTUDIOS.  
11. DESIGNACIÓN DE DIRECTOR DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE LA FIEE.  
12. PEDIDOS PENDIENTES DE LA SESIÓN ORDINARIA 04/11/2020. 
13. RATIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÒN Nº 131-2020-R Y DEJAR SIN EFECTO RESOLUCIÓN Nº 458-2019-CU  
14. MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN Nº 318-2019-CU-CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES  
15. COMITÉ DE CALIDAD DE LA EPG  
16. REGLAMENTO DE ESTUDIOS DEL CPU MODALIDAD VIRTUAL  
17. PROPUESTA DE CONTRATOS DE DOCENTES 2020 FIME  
18. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN Nº 442-2020-R PRESENTADO POR LUIS AMERICO CARRASCO 

VENEGAS.  
19. RECONOCIMIENTO DE DEUDA AÑO 2019  
 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Con el quórum de reglamento damos inicio a la sesión de Consejo Universitario 
extraordinario de hoy lunes 23 de noviembre de 2020.  
 

ORDEN DEL DÍA 
A. AGENDA 
I. GRADOS Y TITULOS 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: el primer punto son los Grados y Títulos. En una carpeta que les entregó el 
señor Secretario también fue una tabla que nosotros hemos resumido tal como están observando (en la pantalla) entonces, 
pasaremos a dar lectura uno por uno para que quede registrado. Si hay alguna observación o alguna aclaración, este es el 
momento, si no, va a quedar aprobado tal como hemos dado lectura. Muy bien, no habiendo observación alguna, el Consejo 
Universitario acuerda aprobar los 239 expedientes de grado de bachiller, los 66 expedientes de títulos profesionales, 
los 55 expedientes de títulos de segunda especialidad profesional, los 2 expedientes de grados de maestro, más los 
13 expedientes de grados de doctor, totalizando 375 expedientes. 

 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 245-2020-CU) 
 
Conferir los Grados Académicos de Bachiller, Títulos Profesionales, Título de Segunda Especialidad Profesional, Grados Académicos 
de Maestro y Grados Académico de Doctor, que a continuación se indican:  
 
a. Grados Académicos de Bachiller Fecha de Aprob. Modalidad 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
BACHILLER EN ADMINISTRACIÓN 

1 AGUILAR MANRIQUE MARICRUZ  DANITZA 05/11/2020 AUTOMÁTICO 
2 ALEJOS ARAUCO CLAUDIA MERCEDES 05/11/2020 AUTOMÁTICO 
3 ALJOBIN CONTRERAS KATIA MILAGROS 05/11/2020 AUTOMÁTICO 
4 ARANA MENDEZ MIRIAM ELIZABETH 05/11/2020 AUTOMÁTICO 
5 ARELLANO SANCHEZ GUSTAVO ALFREDO 05/11/2020 AUTOMÁTICO 
6 AYAUCAN HONORES YOMALI GUADALUPE 05/11/2020 AUTOMÁTICO 
7 BARZOLA MALLMA SHEYLA FATIMA 05/11/2020 AUTOMÁTICO 
8 BEJARANO HUARANGA JORGE ARMANDO 05/11/2020 AUTOMÁTICO 
9 BERAÚN MEGO JOSÉ ALBERTO 05/11/2020 AUTOMÁTICO 
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10 CALDERON HUAMANI PORFIRIO 05/11/2020 AUTOMÁTICO 
11 CARBAJAL BALLARTA PERCY CARLOS 05/11/2020 AUTOMÁTICO 
12 CARO CHAHUA ROSABEL FIORELA 05/11/2020 AUTOMÁTICO 
13 CHALLE NAVARRO PEDRO MANUEL 05/11/2020 AUTOMÁTICO 
14 CHÁVEZ ROJAS KATTY ARACELLY 05/11/2020 AUTOMÁTICO 
15 COLCHADO PAUCAR SANDRA MADELEYNE 05/11/2020 AUTOMÁTICO 
16 CONDORI JIMENEZ LUIS ALBERTO 05/11/2020 AUTOMÁTICO 
17 CRISOSTOMO HUIZA JESUS BRAHIAN 05/11/2020 AUTOMÁTICO 
18 ESPINOZA HUINCHO GIANELLA 05/11/2020 AUTOMÁTICO 
19 ESPINOZA ZEGARRA BRUNO LUIS 05/11/2020 AUTOMÁTICO 
20 FERNANDEZ CANCINO TITO ALBERTO 05/11/2020 AUTOMÁTICO 
21 FLORIAN PACHECO LINDA ESTEFANI 05/11/2020 AUTOMÁTICO 
22 FRANCO CANAVAL JEAN PIERRE 05/11/2020 AUTOMÁTICO 
23 GARCIA CHIPANA ANGELA HILARY 05/11/2020 AUTOMÁTICO 
24 GIRÓN DAVILA JOSSELYN CONNEL 05/11/2020 AUTOMÁTICO 
25 HERRERA ROSSINI ANGELO LUCIANO 05/11/2020 AUTOMÁTICO 
26 HUAMÁN ESPILCO RICARDO NEPTALÍ 05/11/2020 AUTOMÁTICO 
27 HUAMÁN LOVERA JOSÉ ANTONIO 05/11/2020 AUTOMÁTICO 
28 HUAMANI QUILLAS ROCIO ROSAMERY 05/11/2020 AUTOMÁTICO 
29 INFANTE PORTA GLADYS JOSELYN 05/11/2020 AUTOMÁTICO 
30 JESUS VIVAS MAYRA ASBEL 05/11/2020 AUTOMÁTICO 
31 LLACCTAS GAMBOA ELIZABETH NOEMI 05/11/2020 AUTOMÁTICO 
32 LOAYZA ACHA JAVIER ALONSO 05/11/2020 AUTOMÁTICO 
33 LUNA ADRIAZOLA JORGE LUIS 05/11/2020 AUTOMÁTICO 
34 MACO CORREA JUNIOR ALEXANDER 05/11/2020 AUTOMÁTICO 
35 MAGALLANES LLANOS JAQUELIN ROXANA 05/11/2020 AUTOMÁTICO 
36 MANCILLA CANELO ALEXIS 05/11/2020 AUTOMÁTICO 
37 MONTAÑEZ CASTILLO LUZ EMELY 05/11/2020 AUTOMÁTICO 
38 MONZÓN MORALES KEVIN RAÚL  05/11/2020 AUTOMÁTICO 
39 MORA TORRES CARLOS 05/11/2020 AUTOMÁTICO 
40 MOROTE GARCIA CRISTIAN ALEX 05/11/2020 AUTOMÁTICO 
41 NAJARRO QUISPE ORLANDO CHRISTIAN 05/11/2020 AUTOMÁTICO 
42 ORE AYLLON LUIS FERNANDO 05/11/2020 AUTOMÁTICO 
43 PACHERRES BALCAZAR LUZ ANGELICA 05/11/2020 AUTOMÁTICO 
44 PALOMINO IPURRE LESLIE XIMENA 05/11/2020 AUTOMÁTICO 
45 PANTOJA MACHA OSCAR FABIAN 05/11/2020 AUTOMÁTICO 
46 PEREYRA GUEVARA HANS EDWARS 05/11/2020 AUTOMÁTICO 
47 PIO MENESES JHOSELYN JANNET 05/11/2020 AUTOMÁTICO 
48 PORTAL MARTINEZ MALENA ESMÉ 05/11/2020 AUTOMÁTICO 
49 QUISPE HUAMAN JESUS ALEJANDRO 05/11/2020 AUTOMÁTICO 
50 REFORME ROJAS NATHALY LISSETT 05/11/2020 AUTOMÁTICO 
51 ROJAS MOSQUERA ROSANGELA 05/11/2020 AUTOMÁTICO 
52 ROSALES SARMIENTO JAZMIN WENDY 05/11/2020 AUTOMÁTICO 
53 SAN ROMÁN SUAREZ REMIGIO MISAEL 05/11/2020 AUTOMÁTICO 
54 SANDOVAL PAUCAR MARINO NEPTALÍ MARCIAL 05/11/2020 AUTOMÁTICO 
55 SANTIAGO ELIAS ANDRES EDUARDO 05/11/2020 AUTOMÁTICO 
56 SANTOS ROMAN MARIA JESUS 05/11/2020 AUTOMÁTICO 
57 SARAVIA ENCISO ERIKA 05/11/2020 AUTOMÁTICO 
58 SARAVIA QUISPE LUIS GUSTAVO 05/11/2020 AUTOMÁTICO 
59 SOTO ALAYA SEGUNDO PEDRO 05/11/2020 AUTOMÁTICO 
60 TOLEDO VEGA PAOLA EVELIN 05/11/2020 AUTOMÁTICO 
61 TORRES MURGA SALOMÓN 05/11/2020 AUTOMÁTICO 
62 VEGA QUISPE ANTUNEZ LENIN 05/11/2020 AUTOMÁTICO 
63 VERA FARFÁN GERALDINE LISSETHE 05/11/2020 AUTOMÁTICO 
64 YANAPA AMPUERO VENECIA 05/11/2020 AUTOMÁTICO 
65 ZAPANA CORONADO MIGUEL 05/11/2020 AUTOMÁTICO 

    

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES 
BACHILLER EN CONTABILIDAD 

  

1 ALCALA PIMENTEL MINSY JASMIN 27/10/2020 AUTOMÁTICO 
2 AYALA SANCHEZ RONY ANTERO 06/11/2020 AUTOMÁTICO 
3 BAUTISTA YATACO LUZ FABIOLA 27/10/2020 AUTOMÁTICO 
4 DE LA CRUZ SERVA ANYELA BERENICCE 27/10/2020 AUTOMÁTICO 
5 DIAZ PASTOR JESSICA MARILU 27/10/2020 AUTOMÁTICO 
6 FERNANDEZ ORDINOLA MARIANA ISABEL 27/10/2020 AUTOMÁTICO 
7 HIDALGO QUIROZ XILENA CRISTEL 27/10/2020 AUTOMÁTICO 
8 HUAMAN GUANDO YENNIFER GUADALUPE 06/11/2020 AUTOMÁTICO 
9 JARA AYLLON SHIRLEY ABIGAIL 27/10/2020 AUTOMÁTICO 

10 MATOS LOPEZ MARIA DE LOS ANGELES 27/10/2020 AUTOMÁTICO 
11 PACARA APAZA BRIAYAN NESTOR 27/10/2020 AUTOMÁTICO 
12 SOTELO LLANCARE ISABEL DEL ROSARIO 27/10/2020 AUTOMÁTICO 

    

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
BACHILLER EN ECONOMÍA 

  

1 AGRADA AGUILAR HEMERSON 05/11/2020 AUTOMÁTICO 
2 AVILA FLORES RICARDO GUILLERMO 07/10/2020 AUTOMÁTICO 
3 CALDAS RAMIREZ ABED VICTOR 07/10/2020 AUTOMÁTICO 
4 CARHUAPOMA INGA YESLY KAROL 05/11/2020 AUTOMÁTICO 
5 GALVAN PIÑAS ANTONY 07/10/2020 AUTOMÁTICO 
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6 GARAY MULATO KELY 05/11/2020 AUTOMÁTICO 
7 HUANCA ZAPATA CARLOS HORACIO 05/11/2020 AUTOMÁTICO 
8 LOPE PEREZ ERICK ALEXANDER 07/10/2020 AUTOMÁTICO 
9 MACHACA VARGAS LUIS ALBERTO 05/11/2020 AUTOMÁTICO 

10 MARQUEZ CANTEÑO LIZETH PRISCILLA 05/11/2020 AUTOMÁTICO 
11 ONCIHUAY SALAZAR ELIAQUIM SOFONIAS 05/11/2020 AUTOMÁTICO 
12 RAMOS VILA LESLY DENISE 07/10/2020 AUTOMÁTICO 
13 RODRIGUEZ VALVERDE LESLY NELLY 07/10/2020 AUTOMÁTICO 
14 SALAZAR SANDOVAL KAREN ESTHER 05/11/2020 AUTOMÁTICO 
15 SIFUENTES POZO MAVILA BRIGGITTE 05/11/2020 AUTOMÁTICO 
16 SOTELO ALZAMORA JODIE LADY 07/10/2020 AUTOMÁTICO 
17 VELA VEGA DIANA PAOLA 07/10/2020 AUTOMÁTICO 
18 VIDAL CHAVEZ JHOSSELIN ELISA 05/11/2020 AUTOMÁTICO 

    

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
BACHILLER EN ENFERMERÍA 

  

1 ALAN ARCOS ARIANA ANGELA 13/10/2020 AUTOMÁTICO 
2 ALEGRE CHALCO GIANELLA MADELEINE 13/10/2020 AUTOMÁTICO 
3 ALTAMIRANO RODRIGUEZ CHIRLE KATE 13/10/2020 AUTOMÁTICO 
4 CARDENAS FABIAN GIANELLA 13/10/2020 AUTOMÁTICO 
5 CASTILLO MEZA MAUREN YURFA 17/09/2020 AUTOMÁTICO 
6 CAYETANO GOMEZ WENDY KAREN 13/10/2020 AUTOMÁTICO 
7 CHUMPITAZ CHUZON ROSA MARIA 13/10/2020 AUTOMÁTICO 
8 CORONADO MONDALGO GABRIELA SARA 13/10/2020 AUTOMÁTICO 
9 CRUZ SUCLUPE MARIA JHOSELY 13/10/2020 AUTOMÁTICO 

10 DIAZ GUZMAN JHONNY JUNIOR 13/10/2020 AUTOMÁTICO 
11 ECHEVARRIA ULLOA CRISTINA DEL CARMEN 13/10/2020 AUTOMÁTICO 
12 ELGUERA AGREDA GIOANA GABRIELA 13/10/2020 AUTOMÁTICO 
13 FIESTAS PAIVA MARIA MERCEDES 13/10/2020 AUTOMÁTICO 
14 GARRIDO GONZALES ANA PAOLA 13/10/2020 AUTOMÁTICO 
15 GONZALES GUEVARA ANGELA NICOLS 13/10/2020 AUTOMÁTICO 
16 GUTIERRZ VEGA JOSELYN 13/10/2020 AUTOMÁTICO 
17 GUZMAN VARA LAURA JOHANA 13/10/2020 AUTOMÁTICO 
18 HERRERA RAMOS LESLIE DIANA 13/10/2020 AUTOMÁTICO 
19 HINOSTROZA POLINO INGRID PRISCILA 13/10/2020 AUTOMÁTICO 
20 HUAMAN CABEZAS KAREM CLEOFE 26/06/2020 AUTOMÁTICO 
21 LAZO RODAS CINTHIA YVONNE 13/10/2020 AUTOMÁTICO 
22 LEON VELA ROCIO VANESA 13/10/2020 AUTOMÁTICO 
23 LLACCHUA ARAUJO YENNI TERESA 13/10/2020 AUTOMÁTICO 
24 MASIAS BALDEÓN JUAN LUIS            26/06/2020 AUTOMÁTICO 
25 MONDRAGON PAUCAR DIANA PATRICIA 13/10/2020 AUTOMÁTICO 
26 MORALES MINAYA JOMIRA CANDY 13/10/2020 AUTOMÁTICO 
27 MOREYRA PACHECO MAGUALIDA SOLEDAD 26/06/2020 AUTOMÁTICO 
28 MUÑOZ CAPRISTANO MARY NIEVES 13/10/2020 AUTOMÁTICO 
29 NUREÑA MANZANARES KARINA 13/10/2020 AUTOMÁTICO 
30 OBLITAS HUAYAPO YACQUELINE ADELAIDA 13/10/2020 AUTOMÁTICO 
31 PALACIOS MALLMA RAQUEL IRIS 17/09/2020 AUTOMÁTICO 
32 PIMENTEL BERMEJO KATHERYNE DEL PILAR 13/10/2020 AUTOMÁTICO 
33 RAMOS CHIPANA RANDHY FILOMENO 26/06/2020 AUTOMÁTICO 
34 RAMOS CUPE ELIZABETH 13/10/2020 AUTOMÁTICO 
35 RAMOS DE LA CRUZ ROCIO DEL PILAR 26/06/2020 AUTOMÁTICO 
36 RIOS VILLALOBOS LUCIO JESUS 13/10/2020 AUTOMÁTICO 
37 RIQUELME TUPIÑO PAOLA FRIDA 26/06/2020 AUTOMÁTICO 
38 ROJAS BRAVO GIOVANNA SILVIA 13/10/2020 AUTOMÁTICO 
39 ROMAN BUSTAMANTE KEVIN ANDERSON 17/09/2020 AUTOMÁTICO 
40 SANCHEZ MANYA VERONICA ELIZABETH 13/10/2020 AUTOMÁTICO 
41 SEVILLANO PONTE NANCY 13/10/2020 AUTOMÁTICO 
42 SULCA ROJAS LISBETH GABY 13/10/2020 AUTOMÁTICO 
43 TENORIO MEJIA CARMEN ROSA 13/10/2020 AUTOMÁTICO 
44 URBINA RAMÓN ROSEMARY GISSEL      13/10/2020 AUTOMÁTICO 
45 VALDEZ MINAYA MIRIAM ROSARIO 13/10/2020 AUTOMÁTICO 
46 VALENZUELA RODRIGUEZ LILI NATALIE 13/10/2020 AUTOMÁTICO 
47 VARGAS SALVADOR GABRIELA MIRELLY 17/09/202 AUTOMÁTICO 
48 VILLALTA ADRIANZEN KELLY STEFANY 26/06/2020 AUTOMÁTICO 
49 VILLANUEVA APARICIO JAZMIN MIRELLA 13/10/2020 AUTOMÁTICO 
50 VILLANUEVA FLORES MARY KLER 17/09/2020 AUTOMÁTICO 
51 VIVAR IZAGUIRRE EDGARD BRYAN 26/06/2020 AUTOMÁTICO 

    

BACHILLER EN EDUCACIÓN FÍSICA   

1 ENCISO SALCEDO JULIO CESAR 26/06/2020 AUTOMÁTICO 
    

FACULTAD DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES 
BACHILLER EN INGENIERÍA AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES 

1 DAVIRAN HUARCAYA JOHN JUNIOR 15/10/2020 AUTOMÁTICO 
 
 

   

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS 
BACHILLER EN INGENIERÍA INDUSTRIAL 
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1 AGUILA HUARHUACHI JOEL 18/09/2020 AUTOMÁTICO 
2 ALBA SANCHEZ ANGEL MARTIN 18/09/2020 AUTOMÁTICO 
3 BELLIDO ESPINOZA MARIO ANDY 18/09/2020 AUTOMÁTICO 
4 CARRASCO TORIBIO JEAN PAUL 18/09/2020 AUTOMÁTICO 
5 CHANG REYES LEYLA ROSA 18/09/2020 AUTOMÁTICO 
6 CHOQUEHUANCA TORREL ERIKA SUSANA 18/09/2020 AUTOMÁTICO 
7 CONTRERAS ESSENWANGER JAVIER ANDERZON 18/09/2020 AUTOMÁTICO 
8 CORONADO QUIJAITE DIEGO EDUARDO 18/09/2020 AUTOMÁTICO 
9 ESPINOZA ORTIZ JHEYSSON PAUL 18/09/2020 AUTOMÁTICO 

10 ESTEBAN HUANCA ESTEFANY LIZBETH 18/09/2020 AUTOMÁTICO 
11 GOGIN MESIAS ZAIRA SHEYLLA 18/09/2020 AUTOMÁTICO 
12 GONZALES FERNANDEZ ROSMERY 18/09/2020 AUTOMÁTICO 
13 ÑIQUEN TUPIA ANTHONY JOEL 18/09/2020 AUTOMÁTICO 
14 OLIVERA ASTO SERGIO CRISTIAN 18/09/2020 AUTOMÁTICO 
15 PANIAGUA LUZA WILBERT DANIEL 18/09/2020 AUTOMÁTICO 
16 PARDO OVIEDO ALEXANDER 18/09/2020 AUTOMÁTICO 
17 PAUCAR MENDEZ EDDY FRANCO 18/09/2020 AUTOMÁTICO 
18 PELAEZ GUEVARA JHON KEVIN 18/09/2020 AUTOMÁTICO 
19 PRADO CCOPA ALEJANDRA ESTRELLA ARACELI 18/09/2020 AUTOMÁTICO 
20 QUINTANA ASENCIOS JUNIOR RICARDO 18/09/2020 AUTOMÁTICO 
21 RODRIGUEZ RATTO BEKER KERIT 18/09/2020 AUTOMÁTICO 
22 TANCHIVA IBARRA JHOSEP 18/09/2020 AUTOMÁTICO 
23 VALCARCEL ASCENCIO ANGELICA LISSETH 18/09/2020 AUTOMÁTICO 
24 VALLES CELESTINO RIQUELMER DANNDY 18/09/2020 AUTOMÁTICO 
25 VICENTE PAUCAR EVELING KELLY 18/09/2020 AUTOMÁTICO 
26 VILLAFUERTE ALATA SANDY ALICIA 18/09/2020 AUTOMÁTICO 
27 YAÑEZ ACUÑA MARIAJOSE YOSSELYN 18/09/2020 AUTOMÁTICO 

    

BACHILLER EN INGENIERÍA DE SISTEMAS   

1 ABANTO CORDOVA ASTRID CELESTE 18/09/2020 AUTOMÁTICO 
2 AYARQUISPE GOMEZ GIANCARLO JACK 18/09/2020 AUTOMÁTICO 
3 FERNANDEZ GAMARRA JOSE LUIS 18/09/2020 AUTOMÁTICO 
4 GÜERE SOLORZANO JOSEPH ABAD 18/09/2020 AUTOMÁTICO 
5 GUTIERREZ REYMUNDO SONIA 18/09/2020 AUTOMÁTICO 
6 HUACHANI CORIPUNA ANDREA 18/09/2020 AUTOMÁTICO 
7 HUAMAN OJEDA CARLOS ALCIDES 18/09/2020 AUTOMÁTICO 
8 HUAMAN ORE JOSE ALBERTO 18/09/2020 AUTOMÁTICO 
9 MANTILLA MACAVILCA KARINA MARGARITA 18/09/2020 AUTOMÁTICO 

10 MEZA RODRIGUEZ JUANA 18/09/2020 AUTOMÁTICO 
11 NAVARRO REYES ALBERTO ANTONIO 18/09/2020 AUTOMÁTICO 
12 QUISPE CACCHA MAYCOL JUNIOR 18/09/2020 AUTOMÁTICO 
13 RODRIGUEZ PALOMINO VALERIA MARITA 18/09/2020 AUTOMÁTICO 
14 ROSAS TOMAS CESAR AUGUSTO 18/09/2020 AUTOMÁTICO 
15 TRUJILLO HIDALGO DIEGO FRANCISCO ALONSO 18/09/2020 AUTOMÁTICO 
16 VARGAS LIMACHE CYNTIA KATTIA 18/09/2020 AUTOMÁTICO 
17 VILLANUEVA CIGARAN NOLA STHEFANI   

    

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y DE ENERGÍA 
BACHILLER EN INGENIERÍA MECÁNICA 

  

1 ALARCON GANOZA PAUL JEAN PIERRE 28/09/2020 AUTOMÁTICO 
2 APOLINARIO CRUZ ANTONY IVAN 13/10/2020 AUTOMÁTICO 
3 BAMBAREN CCONOJHUILLCA WILLIAMS JESUS 13/10/2020 AUTOMÁTICO 
4 BARBA CARRILLO CARLOS ANGEL 28/09/2020 AUTOMÁTICO 
5 BENITES CORDOVA KEVIN ALEXANDER 13/10/2020 AUTOMÁTICO 
6 CASTRO ROCA GABINI PAMPINI 13/10/2020 AUTOMÁTICO 
7 CHAVEZ YUMPO CHARLIE ENRIQUE 28/09/2020 AUTOMÁTICO 
8 ENCO ZAMORA JORDAN STEVEN 28/09/2020 AUTOMÁTICO 
9 ESPEJO PARIONA LUIS CESAR 28/09/2020 AUTOMÁTICO 

10 FALCONI TIPIAN GONZALO MIGUEL 13/10/2020 AUTOMÁTICO 
11 GARAY HONDA LUIS MANUEL 13/10/2020 AUTOMÁTICO 
12 GARCIA ALARCON PATRICK JOEL 13/10/2020 AUTOMÁTICO 
13 GIL CHACALTANA ANDREE DE JESUS 28/09/2020 AUTOMÁTICO 
14 JAIMES PLASENCIA GIAMPIER 28/09/2020 AUTOMÁTICO 
15 JIMENEZ ENRIQUEZ RONY FRANK 28/09/2020 AUTOMÁTICO 
16 LEON LOZADA JESUS HERMINIO 13/10/2020 AUTOMÁTICO 
17 LUQUE HUAMAN RONALD GIANCARLOS 13/10/2020 AUTOMÁTICO 
18 MOLINA CCASANI MANUEL 28/09/2020 AUTOMÁTICO 
19 NEYRA RODRIGUEZ JAIME LUIS 13/10/2020 AUTOMÁTICO 
20 PALPA MAYORCA MICHAEL JUNIOR 28/09/2020 AUTOMÁTICO 
21 PARIONA CHUMBILE LUIS ANGEL 13/10/2020 AUTOMÁTICO 
22 POMA OLIVAS ALVARO CESAR 13/10/2020 AUTOMÁTICO 
23 PUGLISEVICH LEIVA JORGE ARMANDO 13/10/2020 AUTOMÁTICO 
24 QUISPE VELEZ SANTIAGO HUGO 28/09/2020 AUTOMÁTICO 
25 RIVERO TICONA JUNIOR JAIR 13/10/2020 AUTOMÁTICO 
26 SACRAMENTO MARCA CRISTHIAN ANTONIO 28/09/2020 AUTOMÁTICO 
27 TORRES SOSA FABRICIO 28/09/2020 AUTOMÁTICO 
28 VARGAS MEZA LENIN ELMER 28/09/2020 AUTOMÁTICO 
29 VEGA SULLO BRYAN SMITH 28/09/2020 AUTOMÁTICO 
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30 VERAMENDI SANCHEZ MARCO ANTONIO 13/10/2020 AUTOMÁTICO 
    

BACHILLER EN INGENIERÍA EN ENERGÍA   

1 ACOSTA OYARCE NANDER 13/10/2020 AUTOMÁTICO 
2 HUAMAN VENTURA LINDER EMILIANO 13/10/2020 AUTOMÁTICO 
    

FACULTAD DE INGENIERÍA PESQUERA Y DE ALIMENTOS 
BACHILLER EN INGENIERÍA PESQUERA 

 

1 MERCADO FERNANDEZ MAYUMI THALIA 09/11/2020 AUTOMÁTICO 
2 NUÑEZ VILLANUEVA JULY AMPARITO 09/11/2020 AUTOMÁTICO 
    

BACHILLER EN INGENIERIA DE ALIMENTOS   

1 ESPINOZA RIVAS JORDI ALEXIS 09/11/2020 AUTOMÁTICO 
2 FERNANDEZ GARCIA ALFREDO GERALDO 09/11/2020 AUTOMÁTICO 
3 GONZALES GONZALES SOLANGEL MILAGROS 19/10/2020 AUTOMÁTICO 
4 LINARES COJAL EUGENIA YOMARA 09/11/2020 AUTOMÁTICO 
5 MIRANDA CALLUPE ASTRID SHESSIRA 19/10/2020 AUTOMÁTICO 
6 ODAR ONTON MICAHEL JORDAN 19/10/2020 AUTOMÁTICO 
7 QUISPE BAUTISTA FLOR ALEXANDRA JANELY 09/11/2020 AUTOMÁTICO 
8 QUISPE CONDORI JOSSELYN SHERLY 09/11/2020 AUTOMÁTICO 
9 SICOS PEDRAZA PEDRO ALEJANDRO 09/11/2020 AUTOMÁTICO 

10 YERREN PASACHE JEFFERSON JESUS 19/10/2020 AUTOMÁTICO 
    

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 
BACHILLER EN INGENIERÍA QUÍMICA 

  

1 CASTILLO GUERRERO JOEL ALEXANDER 28/09/2020 AUTOMÁTICO 
2 DIAZ CABRERA EINAR NILO 12/10/2020 AUTOMÁTICO 
3 SUAREZ PAREDES ERICK HUMBERTO 28/09/2020 AUTOMÁTICO 

 
b. Títulos Profesionales 

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES 
TÍTULO PROFESIONAL DE  CONTADOR PÚBLICO 

  

1 BILBAO BRICEÑO MONICA FABIOLA 06/11/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
2 CARBAJAL HURTADO MARIA ROCIO 06/11/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
3 ESQUICHE BECERRA JUDELIA SOFIA 06/11/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
4 GARCIA ZARAVIA KAROL 06/11/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
5 GUTIERREZ CHAVEZ DEBORA MEILY 27/10/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
6 LOPEZ ÑUFLO NOE JESUS 27/10/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
7 OCHOA FRANCO FELIX YOSEP 27/10/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
8 PUMAHUILLCA PPACCO ERIKA 06/11/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
9 RAMIREZ CHUMBES RICARDO LUIS 06/11/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
10 SANCHEZ PIZARRO LESLIE 06/11/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
11 TERRONES CARDENAS MYRIAM GRECIA 27/10/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
    

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADO EN ENFERMERÍA 

  

1 AGUILAR BARRIENTOS JESUS 13/10/2020 CAP (TRAB. SUF.PROF) 
2 ALVAREZ MENDIZABAL CARMEN ROCIO 26/06/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
3 ARIAS ALCIDES KAREN GRACIELA 17/09/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
4 ATUNCAR BALAREZO MILAGROS 13/10/2020 CAP (TRAB. SUF.PROF) 
5 BAUTISTA ALBERTO AMBAR ALEIDA 13/10/2020 CAP (TRAB. SUF.PROF) 
6 BRAVO NUÑEZ ADABEL 13/10/2020 CAP (TRAB. SUF.PROF) 
7 CHACON PEREZ MIGEL ANGEL 13/10/2020 CAP (TRAB. SUF.PROF) 
8 CHURA CAMA CRECENCIA PILAR 13/10/2020 CAP (TRAB. SUF.PROF) 
9 CONDORI GUTIERREZ ANDREA ISABEL 13/10/2020 CAP (TRAB. SUF.PROF) 
10 ESPINOZA QUINTEROS LOURDES 13/10/2020 CAP (TRAB. SUF.PROF) 
11 FERNANDEZ IZAGUIRRE WALTER ENRIQUE 13/10/2020 SUSTENTACION DE TESIS 
12 GAGO RAMOS YODIT YISELA 13/10/2020 CAP (TRAB. SUF.PROF) 
13 LLOCLLA SANCHEZ CINTHIA KAREN 13/10/2020 CAP (TRAB. SUF.PROF) 
14 MARTINEZ MANCO LEIDY ROCIO 13/10/2020 CAP (TRAB. SUF.PROF) 
15 MURILLO SOLIS MOLY NICOLE 13/10/2020 SUSTENTACION DE TESIS 
16 PASACHE INJANTE FABIOLA NALLELI 13/10/2020 CAP (TRAB. SUF.PROF) 
17 REYES DELGADO MARTHA 26/06/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
18 ROBLES MANSILLA BRYAN EDWIN 13/10/2020 SUSTENTACION DE TESIS 
19 ROMAN SERVA EVELYN CELY 13/10/2020 CAP (TRAB. SUF.PROF) 
20 ROMERO SUASNABAR PATRICIA MILAGROS 13/10/2020 CAP (TRAB. SUF.PROF) 
21 RUIZ SIMBAÑA GIUVITZA DEL CARMEN 26/06/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
22 SAJAMI MACALUPU DIEGO ALONSO 13/10/2020 SUSTENTACION DE TESIS 
23 SIQUEROS MEDINA CRISTHIAN MARCOS 13/10/2020 CAP (TRAB. SUF.PROF) 
24 SOLANO GUTIERREZ CLAUDIA HEYDI 13/10/2020 CAP (TRAB. SUF.PROF) 
25 SULCA MARTINEZ PAMELA 13/10/2020 CAP (TRAB. SUF.PROF) 
26 TORREJÓN ESPINOZA SABRINA CECILIA 13/10/2020 SUSTENTACION DE TESIS 
27 TRONCOSO PALOMINO YAHAYRE STEFANY 13/10/2020 CAP (TRAB. SUF.PROF) 
28 VALDIVIA ESPINOZA MARIBEL XIMENA 13/10/2020 CAP (TRAB. SUF.PROF) 
29 VÁSQUEZ FLORES MARIEL MIRELA SHEYLA 13/10/2020 SUSTENTACION DE TESIS 
30 YAYA REYNOSO JENNIFER BALTINA 13/10/2020 CAP (TRAB. SUF.PROF) 
31 ZUBILLAGA SALOME WENDY NATALIA 26/06/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
    

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y DE ENERGÍA 
TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO MECÁNICO 
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1 ALVARADO HERRADA RODDY ALCIDES 13/10/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
2 CALLE FUENTES FERNANDO 13/10/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
3 CARRILLO ARENAS RODOLFO 28/09/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
4 CASILLA VARGAS ADOLFO ARMANDO 28/09/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
5 DEL SOLAR MARQUEZ JUAN RICARDO 28/09/2020 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
6 ESCARCENA PEÑA CESAR AUGUSTO 13/10/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
7 LOPEZ SILVA MIRIAM KATHERINE 13/10/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
8 OLIVARES ALVAREZ BRYAN 28/09/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
9 PRADO TORRES WILFREDO 28/09/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

    

TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO EN ENERGÍA   

1 ESCUDERO LOPEZ FRANK MARTIN 13/10/2020 SUSTENTACION DE TESIS 
2 VELARDE SUCASAIRE LUIS ALBERTO 28/09/2020 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

    

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

  

1 GASTULO REGALADO RAPHAEL EDUARDO 09/11/2020 CAP (TRAB. SUF. PROF) 
2 TORRES ROSALES JUNIOR JORDI 19/10/2020 CAP (TRAB. SUF.PROF) 

    

TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO DE ALIMENTOS   

1 ACHUY TORRES KARLA JOHANNA 09/11/2020 CAP (TRAB. SUF. PROF) 
2 CARRASCO PIMENTEL ELIZABETH 09/11/2020 CAP (TRAB. SUF. PROF) 
3 GARCIA ARIAS FREDDY 19/10/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
4 LUNAREJO MIRANDA BRYAN BERNARDO 09/11/2020 CAP (TRAB. SUF. PROF) 
5 PALOMINO ORTIZ ABEL MICHAEL 09/11/2020 CAP (TRAB. SUF. PROF) 
6 PUMA PUMAYAURI GIOVANNA CYNTHIA 09/11/2020 CAP (TRAB. SUF. PROF) 
7 TUESTA SALDAÑA MIGUEL ANGEL 09/11/2020 CAP (TRAB. SUF. PROF) 
8 VILLARRUEL REYES JEFRYNS MARLON 19/10/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
9 ZAMORA AGUIRRE KARLA ROSSMERY 09/11/2020 CAP (TRAB. SUF. PROF) 
10 ZARZOSA MACEDO JHACKIE KRISS 09/11/2020 CAP (TRAB. SUF. PROF) 
    

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 
TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO QUÍMICO 

  

1 ALTAMIRANO CARHUAS ARMELIZ CARLA 28/09/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
 

c. Título de Segunda Especialidad Profesional 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
TÍTULO DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL EN ENFERMERÍA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES 

1 ACUÑA SALAZAR YOLANDA 26/06/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
2 CAMPOS CHACON MARIA EDA 26/06/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
3 CARHUARICRA NUÑEZ RENE WASHINGTON 26/06/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
4 CASTILLO SALCEDO ANA LILIA 26/06/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
5 GARAY LAGOS ROSA MIRTHA 26/06/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
6 GARCIA CHACALIAZA VERONICA ROXANA 26/06/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
7 HUASUPOMA SORIANO CHRISTIAN GIOVANNI 26/06/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
8 JIMENEZ CALLUPE ELMER 26/06/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
9 LOPEZ PERALES ANGELA MARIA 26/06/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

10 MEJIA MOREYRA NATALY 17/09/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
11 MENACHO PORTILLO ELISA 26/06/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
12 MOLERO TORRES KARLA 17/09/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
13 MOSCOSO VELASQUEZ WENDY ELIZABETH 26/06/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
14 PARDAVE GAMERO GUISEL MERCEDES 17/09/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
15 PORTUGUEZ DURAND LILIAN YESENIA 26/06/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
16 ROJAS SALVADOR JHON HAYRO 26/06/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
17 SANCHEZ CHUMPITAZ PATRICIA VICTORIA 26/06/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
18 SANCHEZ YACHI SYLVISTH MARCELINA 26/06/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
19 SANTISTEBAN DURAND GESICA CLORIS 17/09/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
20 SOLIS CHUQUIYAURI NELIDA 26/06/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
21 SUAREZ ÑAÑEZ EMAR BLEYMER 26/06/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
22 TACUNAN FLORES CARLOS DANIEL 26/06/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
23 TRAVEZAÑO PALOMINO MARGARITA EDUVIJES 17/09/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
24 ULLOA ESCUDERO JOVA DANICELA 26/06/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
25 VICENTE ROMERO CINTHYA YAJAIRA 26/06/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
26 VILA CORDOVA GISELLA HELIN 26/06/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
27 VILCA CUCHUÑAUPA BERENICE ROCIO 17/09/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
28 VILLALVA CHAVEZ ROSANIA 17/09/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
29 VILLAVICENCIO FERNANDEZ LEIDY SAITH 26/06/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

    

TÍTULO DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL EN ENFERMERÍA EN CENTRO QUIRÚRGICO 
1 GARCIA ROMERO ELEAZAR 17/09/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
2 HUARCAYA CUCHULA ROBER HOBANDO 17/09/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
3 MOGROVEJO QUISPE LINET GRETEL 17/09/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
4 POMA LIMA NOEMI LILIANA 17/09/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
5 VALLE LOPEZ AMELIA SUSELE 26/06/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
6 VILLANUEVA LEONARDO KARINA AMPARO 26/06/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

    

TÍTULO DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL EN ENFERMERÍA INTENSIVA 
1 CANAHUALPA TOVAR ANGELA MARISOL 17/09/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
2 DE LA CRUZ PACHECO JOEL 17/09/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
3 FLORES CHOQUEJAHUA ELIZABETH GINA 17/09/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
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4 PECHO ROMERO JACKELINE JESSICA 17/09/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
5 PORRAS RIVAS MARIELA 17/09/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
6 RAMOS MAMANI KARINA 17/09/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
7 RAMOS OCHOA VIVIAN IRIS 17/09/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
8 SEDANO VASQUEZ DILMA 17/09/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

    

TÍTULO DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL EN ENFERMERÍA PEDIÁTRICA 
1 DOMINGUEZ ROSALES KARLA DEVORA 26/06/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

    

TÍTULO DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL EN ENFERMERÍA EN ONCOLOGÍA 

1 CAMAYO CERRON GAYDA 17/09/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
2 FALCON TRAVEZAÑO CINTYA MARIBEL 17/09/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
3 MEZA RUBIANES ANGELA PAOLA 17/09/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
4 MIGUEL BONILLA JHAMELY GYSSELA 17/09/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
5 ROMERO DE LA CRUZ ELVA 17/09/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
6 TOVAR GASPAR EDITH 17/09/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
7 VIDAL HUAMAN DIANA LISBETH 17/09/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
8 VIDALON TEMBLADERA LUZ GABRIELA 17/09/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

    

TÍTULO DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL EN ENFERMERÍA EN CRECIMIENTO, DESARROLLO DEL NIÑO Y 
ESTIMULACIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA 

1 CARDENAS ZAMUDIO ROSANA 17/09/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
2 MEZA ESPINOZA NOEMI ELIZABETH 17/09/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

    

TÍTULO DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL EN ENFERMERÍA EN NEONATOLOGÍA 
1 CASTILLO MENDIVIS NELLY GEORGINA 17/09/2020 TRABAJO ACADÉMICO 
 

d. Grado Académico de Maestro 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
GRADO ACADÉMICO DE MAESTRO EN ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA DE EMPRESAS 
1 CANO SEMINARIO ERICH DONATO 27/10/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
    

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
GRADO ACADÉMICO DE MAESTRO EN CIENCIAS DE LA SALUD CON MENCIÓN EN EDUCACIÓN PARA LA SALUD 
1 CARAYHUA PEREZ DINA 27/10/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

 
e. Grados Académicos de Doctor 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
GRADO ACADEMICO DE DOCTOR EN ADMINISTRACION EN SALUD 

1 BRICEÑO SANCHEZ DORA 27/10/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
2 MARCILLA FELIX AQUILINA 27/10/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
3 MONTERO BLAS TERESA LUPE 27/10/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
4 ORRILLO HUAMAN RICARDO DEWER 27/10/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
5 QUILICHE SANCHEZ KATHIE MARTY 27/10/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
6 RAMIREZ MENDOZA MARIA ELENA 27/10/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
7 VELASQUEZ HEREDIA VIOLETA PALMIRA 27/10/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
8 YECKLE CHUQUIPIONDO MARIA ELENA 27/10/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
9 NEYRA ARANDA ALICIA OLINDA 27/10/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

10 DOMINGUEZ JIMENEZ DIANA 27/10/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
    

GRADO ACADEMICO DE DOCTOR EN CIENCIAS DE LA SALUD (FCS) 
1 PONCE LOYOLA RUTH MARITZA 27/10/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

    

GRADO ACADEMICO DE DOCTOR EN SALUD PÚBLICA (FCS) 
1 BONILLA ASALDE CESAR ANTONIO 27/10/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
2 CASTILLA TORRES NANCY VICTORIA 27/10/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

 

II. RATIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN Nº 597-2020-R 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: da lectura a la Resolución Nº 597-2020-R del 16 de noviembre 
de 2020, por la cual se dispone, en señal de duelo universitario, la suspensión de las actividades académicas y administrativas 
en la Universidad Nacional del Callao, por los días 16, 17 y 18 de noviembre de 2020, y el izamiento de la Bandera Nacional 
a media asta, conforme a las consideraciones expuestas en dicha Resolución.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: sé que solamente estamos mostrando la Resolución, pero ésta Resolución es 
producto de un expediente que lamentablemente no se ha adjuntado los expedientes, pero queda a consideración la 
ratificación de esta resolución que se emitió por emergencia con cargo a dar cuenta al Consejo Universitario y que es lo que 
estamos cumpliendo con ese compromiso. Muy bien, si no hay observación alguna, el Consejo Universitario acuerda 
ratificar la Resolución Rectoral N° 597-2020-R del 16 de noviembre de 2020, que dispuso, en señal de duelo 
universitario, la suspensión de las actividades académicas y administrativas en la Universidad Nacional del Callao 
por los días 16, 17 y 18 de noviembre y el izamiento de la bandera nacional a media asta, conforme a las 
consideraciones expuestas en la resolución citada. 

 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 246-2020-CU) 
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RATIFICAR, la Resolución Nº 597-2020-R del 16 de noviembre de 2020, que dispuso, en señal de duelo universitario, la 

suspensión de las actividades académicas y administrativas en la Universidad Nacional del Callao por los días 16, 17 y 18 de 
noviembre y el Izamiento de la Bandera Nacional a media asta. 
 
III. INFORME SEMESTRAL DE GESTIÓN DEL RECTOR 2020-I.  

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: da lectura al Informe Legal Nº 686-2020-OAJ (Expediente Nº 
01089200) recibido el 26 de octubre de 2020, por el cual la Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica, en atención al Oficio 
Nº 726-2020-R/UNAC del 23 de octubre de 2020, sobre el Informe Semestral de Gestión del Rector 2020-I, informa que el 
Estatuto de esta Casa Superior de Estudios, establece en el numeral 128.6. del Artículo 128° como unas de las atribuciones 
y ámbitos funcionales del Rector lo siguiente: “Presentar a la Asamblea Universitaria el Informe Semestral de Gestión para 
su evaluación y aprobación”; asimismo informa que el numeral 104.7 del Artículo 104° de la citada norma estatutaria señala 
como una de las atribuciones de la Asamblea Universitaria el de “Evaluar y aprobar la Memoria Anual, el Informe Semestral 
de gestión del Rector y el Informe de Rendición de Cuentas del Presupuesto Anual ejecutado”; en consecuencia, informa que 
estando a lo solicitado por el señor Rector y a la normatividad acotada, es de opinión que corresponde remitir los actuados a 
la Oficina de Secretaria General a fin que agende en la próxima sesión de Consejo Universitario a efectos que emita el 
pronunciamiento correspondiente, recomendando su aprobación y posterior derivación a la Asamblea Universitaria; 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: muy bien, este es un tema que es una innovación que fue aprobada en el 
Estatuto que, recuerden, fue aprobado en el año 2015, anteriormente el Rector no llegaba ni a doce funciones, ahora tiene 
alrededor de veintinueve funciones, una de esas funciones es que debe presentar a la Asamblea Universitaria dos informes 
en el año, un informe que se llama de Gestión del Primer Semestre, es decir, de enero a junio; y otro informe de junio a 
diciembre, es decir, el Rector no descansa nunca, todo el tiempo tiene que estar preparando estos documentos. Ahora, la 
razón de ser de que lo pongamos a consideración del Consejo un poco tarde es por problemas ya que ha existido de cada 
una de las unidades universitarias, como podrán entender los señores Decanos y los invitados, este informe de gestión se 
construye con la información que remiten todas las unidades de la universidad, tanto administrativas como  académicas, 
entonces, basta que alguien demore un poco para que se siga postergando, pero el documento ya está desde hace, me 
parece, dos citaciones de Consejo Universitario y lo entregamos al Consejo solamente como una etapa porque quien tiene 
que validar y aprobar, de acuerdo al mandato del Estatuto es la Asamblea Universitaria, como también hemos publicado, 
todos ustedes saben que el día 3 de diciembre, cumpliendo también con el Estatuto, porque nos obliga a los rectores a llamar 
a dos sesiones ordinarias durante el año de Asamblea Universitaria y tantas extraordinarias como sean posibles, entonces, 
el 3 de diciembre se va llevar a cabo la Asamblea Universitaria Ordinaria del segundo semestre, en donde, como habrán 
visto, está agendado este punto. También debemos decir que la Asamblea Universitaria habitualmente no conoce casos si 
es que previamente el Consejo Universitario no ha tomado conocimiento y lo ha validado como tal, entonces, a partir de ahora 
queda a consideración del Consejo si es que quizás quieran hacer preguntas o aclaraciones para poder proceder después a 
su aprobación. Muy bien, si no hay observación alguna, el Consejo Universitario acuerda aprobar el Informe Semestral 
de Gestión del Rector 2020-I, para posteriormente, luego de emitir la Resolución, someter a aprobación por la 
Asamblea Universitaria, el día 3 de diciembre del 2020. 
 

El Consejo Universitario, luego de las precisiones, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 247-2020-CU) 

 
APROBAR, el INFORME SEMESTRAL DE GESTIÓN DEL RECTOR 2020-I, presentada por el señor Rector, el mismo que 

será puesto a consideración de la Asamblea Universitaria. 
 
IV. PROPUESTA DE REGLAMENTO DE AYUDANTÍA DE CÁTEDRA PARA LA UNAC. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: da lectura al Oficio Nº 0479-2020-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: este es un tema que aparece en otra agenda anterior, pero que ahí el Consejo 
Universitario decidió postergar su tratamiento teniendo en cuenta que aparentemente no todos lo habían leído a profundidad, 
porque este reglamento no iba a ser para la Facultad de Ingeniería Química, sino un reglamento para la Universidad, es decir, 
para todas las carreras, esa era la razón por la que se postergó. Ahora, se entiende que todo eso ya se ha superado, entonces 
ya estamos en condiciones de poder aprobar directamente si es que no hay observaciones o mejoras en el texto del 
reglamento. ¿Alguna opinión?, recuerden, si alguien quiere intervenir lo tiene que hacer verbalmente o verlo en el chat. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: nosotros en el anterior Consejo revisamos y se 
socializó y se ha sugerido que sea un Reglamento de Ayudantía de Cátedra para la Universidad, toda vez que en el mes de 
enero, febrero, marzo van a necesitar muchas Facultades, sobre todo la Facultad de Ciencias de la Salud y las Ingenierías 
para hacer los procesos, no sólo de nivelación sino de recuperación de las prácticas de laboratorio, clínicas y comunitarias, 
por eso agradecería, señor Rector, de que las siete menciones se envíen para su aprobación, que las intervenciones sean 
para su aprobación. 
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama: bueno, nosotros hemos enviado a Mesa de Partes el Reglamento, 
este Reglamento de Ayudantía de Cátedra, dando algunas alguna información y además se le había encargado al Decano 
de la Facultad de Ingeniería Química hace más o menos diez días a fin de que se fusionaran esos dos reglamentos, el cursado 
por el Vicerrectorado y el Reglamento de Ingeniería Química y quedaron que nos iban a enviar la semana pasada pero no 
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nos enviaron nada por lo que nosotros hemos enviado a Mesa de Partes este reglamento donde se puede ahí ver que los 
ayudantes no van a tener ningún vínculo laboral, ni tampoco van a percibir un sueldo y los requisitos para poder 
seleccionarlos, eso es lo que hemos proporcionado. Es todo, señor Rector. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Efectivamente, esas fueron las dos razones por las cuales se postergó también 
la aprobación; ahora, sin embargo, si hay un expediente en tránsito, queda a consideración del Consejo si esperar para 
fusionar ambos documentos o si prefieren aprobarlo ahora mismo.  
 
El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: para una aclaración, quisiera que el Dr. Ruíz aclare cuándo 
lo envió a Mesa de Partes. Es bueno que lo aclare para dar el trámite correspondiente. 
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama: como el Decano de la Facultad de Ingeniería Química se había 
comprometido en entregar esa información hasta el día viernes y como no llegó, nosotros ya hemos enviado desde el día 
sábado, lo enviamos con todo. 
 
El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: es la razón por la que no se ha considerado en esta agenda, 
entonces recién se va a ver hoy día en el despacho, esa sería la explicación.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: entonces tengan en cuenta eso, hay un documento que podría mejorar lo que 
estamos viendo, eso implicaría, quizás, su postergación también para un siguiente Consejo. 
 
La Decana de la Facultad de Ingeniería Química Dra. Lida Carmen Sánez Falcón: realmente, este Reglamento de Ayudantía 
lo tenemos ya trabajando hace muchos meses atrás, es la urgencia de tener estas inventivas por este proceso de pandemia 
que tenemos y que todavía no sabemos cómo va a avanzar esto y lo necesitamos para que las prácticas que se tienen 
pendientes tengamos ese apoyo en los meses de enero, febrero y marzo, y de tal manera cumplir con los cursos que están 
pendientes, que por lo menos en la Facultad de Ingeniería Química es más o menos más del 50 por ciento de los cursos que 
estamos debiendo las prácticas de laboratorio y ya se han acumulado porque vienen a ser dos Semestres Académicos, por 
eso era la urgencia y se ha elevado a su Despacho ese Proyecto de Ayudantía de Cátedra. Si bien es cierto el señor 
Vicerrector dice que hay uno que lo ha realizado él, no sé si a la brevedad posible, tendríamos que realizar uno con este 
documento del Vicerrectorado Académico para que pueda ya aprobarse y se pueda ejecutar, señor Rector.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: nótese que tenemos hasta ahora un expediente que quedó para una revisión, 
pero fundamentalmente para que la revisión se concentrara en la relación que se iba a establecer entre la universidad con 
los ayudantes de cátedra, teniendo en cuenta que ahora hay mucha regulación de tipo laboral, es decir, ¿la universidad va a 
considerar esto como prácticas profesionales?, por ejemplo, si fuera así, las prácticas profesionales son pagadas, ¿no es 
cierto?, entonces parece sencillo que nosotros podemos introducir los dos conceptos, no le da derecho a remuneración, por 
ejemplo, y sin embargo no es tan sencillo porque eso debe volver a la Oficina de Asesoría Jurídica para que se pronuncie 
desde ese punto de vista. Ahora, teniendo en cuenta que el reglamento no deviene en urgente, porque ya lo han dicho, esto 
va a ser aplicado en el siguiente semestre, entonces yo creo que sería recomendable juntar ambas propuestas, nuevamente 
revisada por la Oficina de Asesoría Jurídica y volvería al Consejo Universitario para su aprobación, pero también ahora hay 
nuevos integrantes del Consejo Universitario, es decir, hay nuevos Decanos, que me imagino no lo han revisado 
exhaustivamente, recuerden que esto va a afectar a todos, por lo tanto, todos deberíamos revisarlo y lo que hemos visto es 
que no se ha planteado ninguna mejora. Entonces, si les parece, sería bueno que posteriormente se vuelva a agendar uniendo 
ambos expedientes.  
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama: esto no lo ha hecho solamente el Vicerrectorado Académico sino es 
una Comisión que ha venido trabajando desde el 2018, simplemente que estaban dándole vueltas a la situación y estuvo ahí, 
esto se ha visto ya varias veces en Consejo Académico mejorando y últimamente en el último Consejo que hemos tenido 
hace quince días se dio y ya se aprobó, entonces se dio esa concesión al Decano de la Facultad de Ingeniería Química para 
que fusionara los dos, como se comprometió que nos iba a entregar lo más rápido posible y no lo entregó, por esa razón es 
que nosotros hemos adelantado la entrega de nuestra propuesta de la Comisión.  
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: soy parte del Consejo Académico que preside el 
señor Vicerrector Académico. Pido, señor Rector, señores consejeros, y al oír a los señores estudiantes, que esto ya debe 
ser aprobado el día de hoy, toda vez que se manda a la SUNEDU la recuperación, tanto de las prácticas, no sólo de laboratorio 
en los meses de enero, febrero, marzo. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: hasta acá, ¿qué es lo que tenemos?, tenemos dos propuestas. La propuesta 
que la ha ratificado también la Dra. Arcelia que debe aprobarse porque está agendado válidamente, pero también está la 
propuesta implícita del señor Vicerrector Académico que dice que hay en camino otro expediente que lo va a mejorar. 
Entonces, opiniones sobre ambos para continuar con el Consejo. Para nuestro entender, es mucho más coherente que lo 
presentado por el señor de la Facultad de Ingeniería Química, entonces, sería bueno, en aras de mejora que ambos proyectos 
puedan reunirse y mejorar y sacar un solo instrumento para bien de lo que se pretende sacar, entonces, yo estoy de acuerdo 
en postergar y que se vuelva a reunir y se elabore un mejor instrumento sobre este punto. ¿Alguien más quiere intervenir? 
Muy bien, vamos a tener que votar. Uno, porque se apruebe ahora y dos, porque se postergue su aprobación hasta acumular 
al otro expediente que está en curso. 
 
El Secretario General procede a llamar para la votación nominal de los señores Consejeros resultando empate en ambas 
posiciones. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: no hay acuerdo, teniendo en cuenta que el Rector, habiendo votado ya no 
puede hacer uso de su discrecionalidad, entonces no hay acuerdo y no se sigue tratando el tema. 
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V. RESULTADO DE EVALUACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE EVALUACIÓN PARA LA SELECCIÓN DE 
DOCENTES EXTRAORDINARIOS Y EL PROCEDIMIENTO DE CESE DEL DOCENTE ADEMAR VENTURA ZAPATA-
FCE.  

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: da lectura al Oficio N° 376-2020-ORH/UNAC (Expediente N° 
01086105) recibido el 05 de marzo de 2020, por el cual la Directora de la Oficina de Recursos Humanos remite los documentos 
en relación al cese por límite de edad del docente ADEMAR VENTURA ZAPATA, asimismo, da cuenta de la documentación 
sustentatoria del presente expediente dando lectura entre otros, al Proveído N° 374-2020-OAJ recibido el 29 de junio de 2020. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Dra. Nidia, ¿puede ampliar para conocimiento de todos los miembros del 
Consejo exactamente cuál es el pedido o el punto sobre el cual el Consejo debe pronunciarse? 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: al respecto, resulta que este expediente 
fue elevado a Consejo Universitario, en tanto este docente no fue aprobado en la selección de docentes extraordinarios y 
toda vez que el docente, el Consejo Universitario es el que decide o resuelve sobre el cese del docente en caso de no ser 
seleccionado, este fue elevado a este órgano colegiado, entonces, creo que había la propuesta de devolver a la Facultad, 
habían dos propuestas que fueron llevadas a votación y el mismo que quedó, creo que, empatado, por lo que no se continuó 
con el trámite. Ese es el estado de ese expediente, señor Rector. Nosotros consideramos que la elevación está correcta de 
parte de la Facultad al no haberse seleccionado como docente al no cumplir con los requisitos que ahí se establecía, el 
Consejo Universitario debería finalmente de declarar el cese del docente. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: está claro, en realidad, ¿con este expediente podemos declarar el cese del 
docente? La respuesta es no, porque el cese, el proceso de cese va vía otro expediente que se entiende que hasta ahora 
podemos anticipar que ya debe deben haberlo cesado. Ahora, que el Consejo Universitario se pronuncie sobre sus 
posibilidades de ser docente extraordinario, tampoco, porque eso es fuera de plazo, entonces acá lo que corresponde es 
devolver el expediente o archivar el expediente. Si lo devolvemos, lo devolveremos a la Facultad y, obviamente, sin tomar 
acuerdo, porque no podemos cesar a un docente sin tener el expediente. Tampoco podemos declararlo como extraordinario 
porque las fechas son perentorias y están fuera de lugar, entonces, ahora ya quizás con mayor conocimiento el Consejo 
Universitario pueda tomar una decisión en vista de que la primera vez no se logró. Quedan entonces abiertas las 
intervenciones de los miembros del Consejo Universitario respecto a este expediente remitido, recuerden, por el Decano de 
la Facultad y que trata sobre el docente Ademar Ventura Zapata. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: lo que en todo caso debería establecerse, 
señor Rector, de acuerdo a lo expresado, es que se debe tener conocimiento o tener la información del procedimiento que 
se ha efectuado, que ya debe, en todo caso, haberse establecido o no, mediante resolución. Ahora, el trámite, la dependencia 
que realiza dicho trámite es la Oficina de Recursos Humanos porque comunica al docente si es que ha cumplido la edad y 
comunica asimismo a la Facultad para que haga las previsiones del caso. Frente a esta situación, considero que debería 
devolverse, más que la Facultad, a la Oficina de Recursos Humanos para que establezca o informe si ya el docente ha sido 
cesado, para con el informe técnico ya se tome una decisión y se impulse un trámite adecuado y ya no necesariamente vuelva 
al Consejo Universitario.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: ¿Alguna otra intervención de los miembros del Consejo? Bueno, ahora la 
propuesta es devolver el expediente a la Oficina de Recursos Humanos para que en caso de que el docente no haya sido 
cesado, para que inicie inmediatamente el proceso de cese, teniendo en cuenta de que, si ya cumplió más de 75 años, se 
supone que por lo menos ya no está recibiendo remuneración, vemos ya que este proceso lo lleva la Oficina de Recursos 
Humanos, entonces es pertinente que el expediente sea tramitado así. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: y luego a la Oficina de Asesoría Jurídica 
para que pueda enrumbarse el trámite. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: reiniciaría el trámite. ¿Alguna intervención de algún miembro del Consejo? Muy 
bien, no habiendo observación alguna, el Consejo Universitario, respecto a este punto de la agenda, el número 5, 
sobre el -Resultado de la Evaluación de la Comisión Especial para Selección de Docentes Extraordinarios y el 
Procedimiento de Cese del docente Ademar Ventura Zapata, acuerda remitir el expediente a la Oficina de Recursos 
Humanos para que, en caso de que no exista un proceso de cese del docente Ademar Ventura Zapata, lo inicie 
inmediatamente, hasta su culminación. 

 
El Consejo Universitario, luego de las precisiones, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 248-2020-CU) 
 
REMITIR el expediente a la OFICINA DE RECURSOS HUMANOS para que, en caso de que no exista un proceso de cese 
del docente ADEMAR VENTURA ZAPATA, inicie dicho trámite inmediatamente, hasta su culminación. 
 
VI. INFORME RESULTANTE DEL SERVICIO RELACIONADO N° 2-0211-2019-009(1) DENOMINADO, “PRESUNTAS 

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

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: da lectura al Proveído Nº 253-2020-OAJ (Expediente Nº 
01085434) recibido el 18 de febrero de 2020 y al Proveído Nº 268-2020-OAJ (Expediente Nº 01085506) recibido el 19 de 
febrero de 2020, en relación a las observaciones realizadas por el Órgano de Control Institucional en el Informe Resultante 
del Servicio Relacionado Nº 2-0211-2019-009 (1), y la nulidad parcial de las Resoluciones Nºs 030, 032, 033, 034, 036 y 037-
2019-CU, 1231-2019-R, 022-2020-R, que declaran ganadores del concurso público docente a los docentes Cárdenas Rivera 
Noeding Edith, Sotelo Pejerrey Alfredo, Mancha Álvarez Vanessa, Lozano Vieytes Luis Enrique, Rivera Rodríguez José Pablo, 
Mendoza Arenas Rubén Darío, Sakibaru Mauricio Luis Alberto, Huamán Alfaro Juan Carlos, Blas Zarzosa Adolfo Orlando Y 
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Ochoa Arrasco Juan Francisco. 
 
Asimismo, da lectura al Informe Legal Nº 524-2020-OAJ recibido el 02 de setiembre de 2020, por el cual informa que es pertinente 
señalar que el Primer Concurso Público para Docentes Ordinarios 2018 llevado a cabo en esta Casa Superior de Estudios tiene 
como normas regulatorias, la Ley Universitaria, Ley Nº 30220, el Estatuto de la Universidad Nacional del Callao, el Reglamento de 
Concurso Público para Docentes Ordinarios aprobado por Resolución del Consejo Universitario Nº 237-2018-CU modificado por 
Resolución Rectoral Nº 936-2018-R, así como las Bases del Primer Concurso Público para Docentes Ordinarios 2018, aprobado por 
Resolución Rectoral Nº 1063-2018-R rectificado por Resolución Rectoral Nº 1104-2018-R; informando que el Reglamento de 
Concurso Público para Docentes Ordinarios aprobado por Resolución Nº 237-2018-CU dispone en el Art. 12 que “los postulantes 
presentan su Legajo Personal, ordenado de acuerdo a las Bases de conformidad a los indicadores contenidos en el Anexo Nº 1 del 
presente Reglamento”; asimismo, el numeral 14.2 del Art. 14 del citado reglamento establece “… Adjuntar el Curriculum Vitae con la 
documentación del Legajo Personal en originales o copias fotostáticas legalizadas notarialmente o autenticadas por el Secretario 
General o Fedatario de la Universidad Nacional del Callao, debiendo además conforme lo dispone el numeral 14.4 del Art. 14 del 
citado reglamento de Concurso Público adjuntarse como requisitos la Declaración Jurada de Gozar Salud Mental la que será 
acreditada con un Certificado de Salud Mental expedido por el Ministerio de Salud en caso de salir ganador” ello implico que para la 
postulación solamente se debía adjuntar la Declaración Jurada de Gozar de Salud Mental; asimismo informa que son aplicables 
también las Bases del Primer Concurso Público para Docentes Ordinarios 2018, aprobados por Resolución Rectoral Nº 1063-2018-
R que rectificado por Resolución Nº 1104-2018-R en el numeral II Requisitos y Documentos dispone “Para postular a una plaza, el 
interesado debe adquirir y conocer el Reglamento, las Bases y organizar un expediente con su Curriculum Vitae, como aparece en 
el literal a) del numeral III. Evaluación y Calificación en forma documentada, en el que acredite cumplir con los requisitos exigidos 
para la plaza a la que postula, contenido en dos sobre cerrados, tal como se indica en los numerales 2.1 y 2.2 de estas Bases. Los 
documentos deberán ser presentados en copia fotostática legibles. Los diplomas de grados académicos y títulos profesionales 
deberán estar registrados en la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU. Cuando se trate de 
grados académicos o títulos profesionales obtenidos en el extranjero, necesariamente deberán ser revalidadas por la SUNEDU; 2.1 
Documentos Generales, Sobre Nº 1: 2.1.1 Solicitud de Inscripción y Ficha de Inscripción, según Formatos Nº 01 y Nº 02 
respectivamente; 2.1.2 Copia de recibo de pago por adquisición de las Bases del Concurso; 2.1.3 Declaraciones Juradas, según 
Formatos Nºs 03 al Nº 09 del anexo; 2.1.4 En caso que el postulante tuviera beneficio de pensión del Estado por docencia en otra 
institución pública, debe presentar un compromiso notarial de suspensión de la pensión”; 2.1.5 Tres (03) ejemplares de los sí labos 
de las asignaturas de la plaza a la que postula, desarrollados de acuerdo al Formato Nº 10; 2.2 Documentos para la Calificación, 
Sobre Nº 2; En este sobre se consignarán los documentos de acuerdo al numeral 23.1 del “Reglamento de Concurso Público para 
Docentes Ordinarios de la Universidad Nacional del Callao”.”; en esa línea informa que el numeral 23.1 del Art. 23 del Reglamento 
de Concurso Público para Docentes Ordinarios de la Universidad Nacional del Callao, señala que “El jurado Calificador procede  a 
evaluar y calificar la idoneidad académica de los postulantes en función a los siguientes indicadores: 23.1 Curriculum Vitae: Nº 1, 
Indicador: Títulos y Grados; Nº 2, Indicador: Experiencia Profesional; Nº 3, Indicador: Experiencia Docente Universitaria; Nº 4, 
Indicador: Actualizaciones y Capacitaciones; Nº 5, Indicador: Producción Intelectual e Investigación; Nº 6, Indicador: Cargos 
Directivos o Apoyo Administrativo; Nº 7, Indicador: Idiomas; Nº 8, Indicador: Participación Académica y Científica; Nº 9, Indicador: 
Reconocimiento y Méritos; Nº 10, Indicador: Extensión y Responsabilidad Social”; así también sobre la nulidad deducida, el numeral 
1 del Art. 10 del Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS TUO de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, dispone 
que son vicios del acto administrativo que causan su nulidad de pleno derecho la contravención a la Constitución, a las leyes o a sus 
normas reglamentarias; asimismo, el numeral 213.1 del Art. 213 del mismo TUO establece que en cualquiera de los casos 
enumerados en el Art. 10 puede declararse de oficio la nulidad de los actos administrativos, aun cuando hayan quedado firmes, 
siempre que agravien el interés público o lesiones derechos fundamentales; con Oficio Nº 404-2019-R/UNAC del 20 de agosto de 
2019 el despacho Rectoral remitió los actuados al Tribunal del Servicio Civil-SERVIR para los efectos de su pronunciamiento, 
conforme lo establecido por el Art. 17 del Decreto Legislativo Nº 1023 y sus modificatorias, habiendo cumplido dicho Tribunal con 
emitir el Oficio Nº 9129-2019-SERVIR/TSC del 09 de setiembre de 2019 recomendando a esta Casa Superior de Estudios 
pronunciarse por ser la entidad competente; por todo ello, estando a lo opinado por el Tribunal del Servicio Civil en su Ofic io Nº 9129-
2019-SERVIR/TSC y a la observaciones formuladas por el Órgano de Control Institucional de la Universidad Nacional del Callao, así 
como del análisis de cada uno de los participantes en contraste con el Reglamento de Concurso Público para Docentes Ordinarios 
aprobado por Resolución de Consejo Universitario Nº 237-2018-CU, la Directora (e) de la Oficina de Asesoría Jurídica es de opinión 
sobre las observaciones realizadas en relación a la presentación del Curriculum Vitae se advierte que este era un requisito s in el 
cual hubiera podido ser admitidos como postulante; habiendo cada uno de los postulantes presentado dicha documentación conforme 
a los números e indicadores establecidos en el Reglamento y Bases, en sobres 1 y 2; en relación a la observación de no adjuntar el 
registro del Título Profesional o Grado Académico ante a SUNEDU, advierte que el Reglamento ni las Bases no señalan textualmente 
como requisito la presentación de dicha documentación, pudiendo además verificar dicha información de manera inmediata en el 
portal web de SUNEDU, bajo el principio de Publicidad; respecto a la observación de la no presentación de Declaración Jurada de 
Gozar de Salud Mental, advierte que dicha documentación si es considerado un requisito para postular, como tal, no obstante, dicho 
documento a pesar de ser un requisito de postulación, no configura como indicador para la evaluación y calificación final, así también, 
dichos postulantes observados, presentaron el Certificado de Salud Mental expedido por el Ministerio de Salud, en esa línea, es de 
aplicación el Art. 14 en relación a la conservación del acto; por lo que estando a las consideraciones expuestas la Directora (e) de la 
Oficina de Asesoría Jurídica considera que no corresponde declarar la nulidad parcial del Concurso en las Facultades de Ciencias 
Contables, Ciencias Naturales y Matemática, Ciencias de la Salud, Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales, Ingeniería 
Industrial y de Sistemas, Ingeniería Mecánica y de Energía, por consiguiente que se declare nulo parcialmente las Resoluciones Nºs 
030, 031, 032, 033, 034, 036 y 037-2019-CU en tanto que no se encuentran afectados por vicios que causen su nulidad de pleno 
derecho; elevándose los actuados al Consejo Universitario para su pronunciamiento.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: muy bien, en este caso, la propuesta es que no corresponde declarar esta 
nulidad que le están solicitando y más bien declarar nulo parcialmente hasta cinco resoluciones, me parece. Nuevamente le 
pedimos a la Dra. Nidia para que pueda ampliar desde el punto de vista legal, porque el Consejo debe tomar esta 
recomendación. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: bien, en autos se encuentra a la vista el 
Informe N° 524-2020-OAJ, en el que desearía precisar, en la parte final de la opinión, donde señala que no corresponde 
declarar la nulidad parcial del referido concurso y donde señalo, por consiguiente, debe decir, por consiguiente, que no se 
declare nulo, para que haya la coherencia en el primer extremo, aparentemente hay una contradicción. 

 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Ahí estamos mostrando (en la pantalla) ¿podría repetir para poder tomar nota? 
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La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: que estando a las consideraciones 
expuestas, este órgano de asesoramiento jurídico consigna que no corresponde declarar la nulidad parcial del concurso en 
las Facultades de Ciencias Contables, Facultad de Ciencias Naturales y Matemática, Facultad de Ciencias de la Salud, 
Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales, Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas y Facultad de 
Ingeniería Mecánica y de Energía; por consiguiente, que no se declare nulo. Aquí hay que agregar que no se declare nulo 
parcialmente, en tanto no se encuentran afectados por vicios que causen su nulidad de pleno derecho. Como podemos ver 
el agregado, él no se declare nulo existe la coherencia o el sentido del informe legal que hemos emitido, ahora, en todo caso, 
con esa aclaración, señor Rector, señores miembros del Consejo, no corresponde declarar la nulidad. Paso a exponer, en 
todo caso, los fundamentos que han llevado o conllevado a la emisión de la presente opinión. Al respecto, este pedido de 
nulidad es a raíz de que algunos docentes contratados y postulantes, específicamente de dos Facultades, de la Facultad de 
Ciencias Económicas y de la Facultad de Ciencias Administrativas presentan una denuncia, un escrito al Órgano de Control 
Institucional, solicitando la nulidad del acuerdo del Consejo Universitario respecto a los resultados de este concurso. En su 
oportunidad, el Órgano de Control Institucional establece en el informe resultante ya leído por el señor Secretario, sobre 
presuntas irregularidades en el Primer Concurso Público para Docentes Ordinarios 2018, presentando en sus comentarios 
que ha determinado algunos hechos que habrían generado irregularidades durante la ejecución de dicho concurso y señala 
que como una observación, en general, la existencia de presuntas irregularidades en algunas Facultades durante la ejecución 
del Primer Concurso Público para Docentes Ordinarios al declarar actos a postulantes que no cumplían con los requisitos 
establecidos en los reglamentos, generando falta de transparencia del proceso y, consecuentemente, la nulidad parcial del 
Concurso Público y básicamente se refiere a las Resoluciones del Consejo Universitario Nºs 30, 32, 33, 34, 36 y 37-2019-
CU, ahora bien, al respecto, debo precisar que llevado los resultados del Consejo Universitario como parte de sus atribuciones 
de poder revisar y finalmente aprobar los resultados del concurso público se designó a una comisión, el Consejo designa una 
comisión que no está establecida en las normas tanto del reglamento como en las bases del concurso designa una comisión 
para que realice otra revisión los roles de los resultados que ya las Facultades a través de sus Jurados Calificadores habían 
efectuado, esta Comisión fue designada por el Consejo Universitario porque al final es este colegiado el que resuelve en base 
a los resultados remitidos sobre la aprobación o la validación de estos resultados. Ahora bien, el Órgano de Control 
Institucional procedió frente a esa denuncia inicial de los docentes a revisar las resoluciones que había emitido el Consejo 
Universitario aprobando los resultados del concurso público, entre ellos las resoluciones que son materia de nulidad parcial 
que estaba siendo solicitado, revisó y luego entre los puntos que aparentemente señala este Órgano de Control Institucional 
habría habido irregularidades, en sus conclusiones advierte que sí, efectivamente, según este Órgano de Control, algunos 
postulantes, por ejemplo, de la Facultad de Ciencias Administrativas y de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática, de 
la Facultad de Ciencias de la Salud, de la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales, de la Facultad de 
Ingeniería Industrial y de Sistemas y la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía, no habrían cumplido determinados 
requisitos y en todos los postulantes de las referidas Facultades señala que no habrían adjuntado su Currículum Vitae, que 
no habrían en alguno de estos no habrían adjuntado sus declaraciones juradas de salud mental y en otros, que no habrían 
estado registrados o no habrían acreditado que sus títulos o sus grados estarían registrados en la SUNEDU; en ese sentido, 
evaluado y revisado por este órgano de asesoramiento respecto a esas observaciones, debemos señalar lo siguiente: 
Respecto al primer punto, como hemos establecido, Currículum Vitae, Certificado de Salud Mental y Registro de la SUNEDU 
de los Grados y Títulos, al respecto debemos señalar que no está alejado de la verdad respecto a que estos postulantes no 
habrían presentado currículum vitae, toda vez que en la documentación que ha sido materia de evaluación por los jurados 
calificadores de las Facultades fueron efectuados teniendo en cuenta la documentación que comprende un Currículum Vitae, 
una relación de todos los grados certificados, toda la documentación requerida o establecida como requisitos para la 
postulación y que establece el artículo 14 del Reglamento de Concurso. Ahora, el Reglamento de Concurso establece con 
claridad, con mucha claridad, en las Bases, perdón, establece con mucha claridad en su numeral 2.1 y 2.2, en cuanto al 
currículum vitae, establece que en el 2.2 de las bases señala documentos para la calificación que es lo que hizo el jurado 
calificador de las Facultades, documentos para calificación sobre dos que dice este numeral. En este sobre se consignarán 
los documentos de acuerdo al numeral 23.1 del reglamento de concurso público para docentes ordinarios de la Universidad 
Nacional de Callao y ¿qué es lo que establece el 23.1 del Reglamento del Concurso? establece lo siguiente, el Jurado 
Calificador procede a evaluar y calificar la idoneidad de los postulantes en función de los siguientes indicadores, y continúa 
en el 23.1 con mucha claridad, currículum vitae, y establece todos los indicadores respecto al título, la experiencia profesional, 
que es lo que evalúa el jurado calificador, o sea, los postulantes presentaron y tuvieron que remitirse, en todo caso, el Órgano 
de Control Institucional invirtió que hay una remisión de una normativa que es las Bases del Concurso al Reglamento del 
referido concurso, entonces está claro y probado de que sí adjuntaron su currículum vitae conforme establece en las bases 
del concurso y en concordancia con el reglamento y con él las bases del concurso público. En ese sentido, en ese extremo, 
consideramos que no hay, no se ha incumplido ningún requisito para ser declarado apto. Ahora, con respecto al registro de 
títulos y grados, eso no se encuentra establecido ni en las bases ni en el reglamento. Normalmente cuando se exige 
determinados requisitos a postulantes de concurso dice título. Por ejemplo, el profesional abogado, con habilidad y título 
debidamente registrado debe establecerse con claridad en forma concreta, en ese sentido, al no estar establecido como un 
requisito no se puede ir más allá de lo que se exige como requisitos en un concurso. Ahora bien, al respecto, debe tenerse 
en cuenta lo ha hecho así, el Órgano de Control Institucional existe y es de aplicación a una necesidad de un Jurado 
Calificador aplicar el principio publicidad, los títulos, los grados, se encuentran registrados en la SUNEDU y se puede acceder 
libremente a través del portal a fin de verificar si se encuentra registrado o no, en el hipotético caso que necesiten verificar si 
este título se encuentra registrado o no. Además, existe el principio de fiscalización posterior, respecto a que si estos títulos 
se encuentran válidamente registrados ante la no exigencia respecto a los requisitos o documentación a adjuntar instauración 
de este concurso no es posible regular, por lo tanto, resulta ilegal exigir requisitos más allá de lo que se encuentra previsto 
en las bases y en el reglamento. Ahora, respecto a la Declaración Jurada de Salud Mental, esto, si bien es cierto se establecía 
inicialmente en el reglamento, esto ha sido tratado y modificado y finalmente, dentro de los formatos que se encontraban en 
las bases, esta declaración no se encuentra prevista. Podemos verificar en el numeral 2.1 de las bases señala en el 2.3 
declaraciones juradas según formatos del 3 al 10 y dentro de esos formatos no se encontraba la declaración de salud mental, 
por el contrario, sí se definió que el postulante ganador deba presentar su Constancia de Salud Mental. En ese sentido, 
señores miembros del Consejo, consideramos pues que lo analizado por el Órgano de Control Institucional no se encuentra 
arreglado a la normatividad que es referida en las bases del concurso y en el reglamento del concurso, está claramente 
establecido cuando es declarado apto los postulantes al concurso y en este caso habrían cumplido conforme a si se encuentra 
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establecido en las normas. Ahora, debo acotar que el Órgano de Control Institucional hizo un paralelo con la Comisión de 
Revisión de Documentación que formó o designó el Consejo Universitario, lo cual consideramos que no se encuentra tampoco 
arreglado a ley o, en este caso, a las normas que he señalado, por cuanto el reglamento de concurso público señalaba con 
claridad que para la evaluación de la documentación del currículum vitae de la clase magistral y de la entrevista, todo ello 
está a cargo de un Jurado Calificador, este Jurado Calificador es elegido para este Concurso, lo que da cuenta finalmente al 
Consejo de Facultad y el Consejo de Facultad finalmente da cuenta al Consejo Universitario para su aprobación. Entonces 
hace un paralelo con el informe que emite la Comisión Revisora, es entonces, ese entonces y lo que informa el Órgano de 
Control Institucional y se denota que no hay una coherencia, por tanto, lo resuelto por la Comisión es mayor, tiene mayores 
observaciones que al final son validadas por el Órgano de Control Institucional. Solamente hacer la precisión de estos tres 
aspectos que he señalado, que es currículum vitae, el certificado de salud mental y el registro en la SUNEDU de los grados 
y títulos, y lo otro, señalar que justamente la designación de esta Comisión, consideramos que se ha desnaturalizado en la 
evaluación de la documentación de los postulantes, toda vez que en el reglamento, la directriz para poder evaluar para que 
se evalúe en la evaluación de los postulantes y esto se da en cada Facultad donde cada Jurado tenía la autonomía de ejercer 
sus funciones y sobre todo tenía la responsabilidad de conducir, ejecutar y evaluar el proceso de selección que reúna con 
una mayor calificación para acceder estas a plazas, en ese sentido, esta es la responsable que tiene el Jurado Calificador 
del Consejo de Facultad y finalmente el Consejo Universitario, finalmente, con la información que dio esa Comisión Revisora 
en esa oportunidad y con el debate y la evaluación que hizo el Consejo Universitario respecto a las normativas que he 
señalado es que se aprueba y se emiten las resoluciones que son materia de nulidad de parte del Órgano de Control 
Institucional, consideramos que no ha sido debidamente desvirtuado por el Órgano de Control Institucional, toda vez que ha 
logrado acreditar que sí han cumplido los requisitos estos postulantes, los postulantes de estas Facultades que son, en todo 
caso, objetados, observados, por lo que esta asesoría se ratifica en el informe emitido, en el Informe N° 524-2020-OAJ, 
opinando que no debe declararse la nulidad parcial y debería, por consiguiente, ratificar las Resoluciones N°s 30, 32, 33, 34, 
36 y 37-2019-CU, porque no se ha advertido vicio alguno respecto al presunto incumplimiento de requisitos que ha sido 
advertido por el Órgano de Control Institucional. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: bueno, la propuesta firme es que el Consejo Universitario acuerde no declarar 
la nulidad parcial. Dejamos de presentarlo para poder escuchar sus comentarios, sus intervenciones. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: yo creo que esta observación que hizo el Órgano 
de Control Institucional fue producida por algunos consejeros que probablemente después de mucho tiempo tienen que 
rectificar las observaciones que hicieron. Coincido con la opinión legal vertida, enfatizando en que tenemos que respetar la 
autonomía de las Facultades, los Consejos de Facultad, respetar a las Comisiones, a los Jurados, nos guste o no nos guste, 
y los profesores no pueden ser perjudicados en sus derechos, toda vez que al llegar a Consejo Universitario nosotros hemos 
aprobado, por lo tanto, coincido con la asesora jurídica en que se ratifique, señor Rector, porque es un derecho de los 
docentes universitarios. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Contables Dr. Roger Hernando Peña Huamán: agradecerle por esta oportunidad. De 
igual forma, yo ratifico lo que está señalando asesoría jurídica, en realidad fue un concurso muy bien llevado, se llevó a cabo 
de acuerdo a los reglamentos, pero sin embargo, una Comisión que se conforma en un Consejo, obviamente desconociendo 
muchas veces porque yo me acuerdo, en mi Facultad hubo un caso de un concursante, el profesor Lama, que creo que fue 
hace cinco años atrás, en donde la Comisión de Asuntos Académicos determina que él no apruebe el concurso; sin embargo, 
el Poder Judicial le dio la razón, que es la instancia, entre ellos, no son instancia que pueden declarar como perdedor a un 
concursante, tendría que haber regresado a la Facultad y eso es lo que se hizo después de cuatro o cinco años, regresó a la 
Facultad para que se revise de nuevo y salió ganador el profesor, entonces, a veces cometemos errores, posiblemente en 
ese momento porque había mucha presión se derivó a una Comisión y esa Comisión en realidad no tenía nada que ver en 
este asunto y además están viendo acá, por ejemplo, se cuestionó por el currículum vitae y el sobre uno básicamente es el 
currículum vitae, ahí había un error, incluso en el Reglamento porque se hablaba de ciertos anexos, pero que cuando se 
comparan las bases o en el mismo documento en el mismo reglamento, no existían esos anexos, ¿de dónde iba a sacar el 
concursante estas declaraciones? Luego, también en el registro de la SUNEDU hace a pedido en el reglamento, solamente 
en el reglamento dice, el grado académico, el título profesional, etc. etc. eso es lo que se ha evaluado. Entonces, yo estoy 
totalmente de acuerdo, no podemos afectar el derecho de los profesores que ya concursaron y que de buena fe han ganado 
y que el jurado lo ha calificado así. Yo estoy totalmente de acuerdo de que esto de una vez quede zanjado en bien de los 
profesores que de una u otra manera vienen colaborando con nosotros y porque su concurso ha sido limpio. 
 
La Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud Dra. Angélica Díaz Tinoco: de la misma manera, estoy de acuerdo con el 
fundamento vertido por la asesora jurídica y en realidad se ha tenido mucho tiempo observado este documento porque el 
Órgano de Control Institucional ha hecho un pedido de requisitos ilegales que no corresponden porque los concursantes han 
cumplido con todas las normas y se ve claramente como al calificarlos sí existe el currículum vitae, entonces en base a qué 
la Comisión hubiera calificado, en base a qué hubieran alcanzado el puntaje que realmente merecían ser ganadores los 
profesores. Yo creo que ha llegado el momento de tener en cuenta lo que dice la norma. Además, esto ha sido ya aprobado 
en Consejo Universitario, entonces, yo estoy de acuerdo con que se apruebe la petición de los profesores y se tenga en 
cuenta el fundamento legal que ha vertido la asesora jurídica. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: muy bien, ¿alguien más va a intervenir? Ya no vemos que alguien más haya 
pedido la palabra en el chat. Muy bien, no habiendo opinión en contra, el Consejo Universitario acuerda lo siguiente respecto 
a este punto de la agenda. Si repetimos el punto de la agenda es el número 6, el INFORME RESULTANTE DEL SERVICIO 
RELACIONADO N° 2-0211-2019-009(1) DENOMINADO, “PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL PRIMER CONCURSO 
PÚBLICO PARA DOCENTES ORDINARIOS 2018- SEDE CALLAO” Y EL OFICIO N° 9129-SERVIR/STC. El acuerdo es el 
siguiente: no declarar la nulidad parcial del concurso en la Facultad de Ciencias Contables, Facultad de Ciencias 
Naturales y Matemática, Facultad de Ciencias de la Salud, Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales, 
Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas, y la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía; por consiguiente, 
que no se declare nulo parcialmente la Resoluciones Nºs 030, 032, 033, 034, 036 y 037-2019-CU, en tanto que no se 
encuentran afectadas por vicios que causen su nulidad de pleno derecho. Reiteramos señor Secretario para el 
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acuerdo después de nombrar a la última Facultad, que es la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía. Es esto lo 
correcto es, por consiguiente, que no se declare nulo. 
 

El Consejo Universitario, luego de las precisiones, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 249-2020-CU) 

 
NO DECLARAR la nulidad parcial del Concurso en las Facultades de Ciencias Contables, Ciencias Naturales y Matemática, 

Ciencias de la Salud, Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales, Ingeniería Industrial y de Sistemas, y de Ingeniería 
Mecánica y de Energía; por consiguiente, que no se declaran nulas parcialmente la Resoluciones Nºs 030, 032, 033, 034, 
036 y 037-2019-CU, en tanto que no se encuentran afectadas por vicios que causen su nulidad de pleno derecho. 
 
VII. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN Nº 022-2020-R PRESENTADO POR: 
7.1. MIGUEL ANGEL LEÓN VILLARRUEL. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: da lectura al Escrito (Expediente Nº 01085421) recibido el 17 
de febrero de 2020, el señor MIGUEL ÁNGEL LEÓN VILLARRUEL manifiesta que fue notificado el 31 de enero de 2020, con 
la Resolución Nº 022-2020-R del 15 de enero de 2020, por lo que dentro del plazo legal y al amparo del Art. 220 del D.S. Nº 
004-2019-JUS formula Recurso de Apelación administrativa contra la citada Resolución en los extremos resueltos en los 
numerales 1 y 2 con la finalidad que el superior jerárquico revoque el numeral 01 y anule el numeral 2 en los siguientes 
términos: que el superior jerárquico disponga la revocación del numeral 1 de la parte resolutiva de la Resolución Nº 022-2020-
R del 15 de enero de 2020. Asimismo, da lectura al Informe Legal N° 661-2020-OAJ recibido el 13 de octubre de 2020. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Dra. Nidia. Un resumen corto, por favor. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: tenemos aquí el recurso de apelación 
presentado por el señor Miguel Angel León Villarruel. Esta apelación es similar a las dos apelaciones que van a proseguir. 
Tienen el mismo texto, tienen el mismo formato de apelación presentada por los tres docentes. Ahora, respecto al recurso 
presentado por el señor León Villarruel, ¿en qué consiste dicha apelación?, consiste en dejar sin efecto una Resolución, la 
Resolución N° 1231-2019-R, que justamente es relacionado al tema anterior con el informe y las recomendaciones del Órgano 
de Control Institucional. Inicialmente se recomendó que se declare la nulidad parcial de estas resoluciones que hemos referido 
en el anterior, el 30, 32, 33, 34, 36 y 37, que declaraba ganadores a los referidos docentes y esta nulidad de resoluciones del 
Consejo Universitario, por error se declara o se resuelve a través de una Resolución Rectoral, la N° 1231-2019-R; o sea, 
estamos hablando de que una resolución de menor jerarquía, en este caso, rectoral, está declarando la nulidad de una 
Resolución del Consejo Universitario. Esto no se encuentra arreglado a ley toda vez que hay una jerarquización, en todo 
caso, de las emisiones de resoluciones. No puede emitirse una resolución de un órgano de menor jerarquía, declarando o 
pronunciándose contra una resolución de mayor jerarquía o de un superior jerárquico. En este caso, las resoluciones, la 
resolución rectoral resuelve contra resoluciones de Consejo Universitario. Por eso, de oficio, este órgano de asesoramiento 
jurídico recomendó al despacho rectoral que se deje sin efecto dicha Resolución Rectoral N° 1231-2019-R, por cuanto existe 
esta situación de haberse omitido el tema jerárquico respecto a la revocación de resoluciones o actos resolutivos en tanto 
ello contravenía estos dispositivos legales es que recomendándose al señor Rector que se deje sin efecto la Resolución 
Rectoral N° 1231-2019-R, es que se emite la Resolución Rectoral N° 022-2020-R, donde deja sin efecto esta Resolución 
Rectoral N° 1231-2019-R, por cuanto esa resolución dejaba sin efecto resoluciones de Consejo Universitario, entonces, lo 
que hemos hecho es encauzar esa situación. Entonces, al dejar sin efecto esa resolución rectoral, que dejaba a su vez sin 
efecto las resoluciones de Consejo Universitario, el expediente volvía a fojas cero respecto al planteamiento de nulidad parcial 
que planteaba el Órgano de Control Institucional y que finalmente fue remitido a la Oficina de Asesoría Jurídica y emitió el 
informe legal que ha sido puesto en Consejo y que finalmente se ha resuelto. Entonces, lo que pide el recurrente o el apelante 
es que se deje sin efecto lo que se ha resuelto para que se cumpla o se resuelva de acuerdo a las normas, o sea, una 
resolución rectoral puede dejar efecto otra de similar jerarquía, más no una resolución del Consejo Universitario. Solamente 
una resolución de Consejo Universitario puede ser dejada sin efecto por el mismo colegiado, en este caso, por el mismo 
Consejo Universitario, no así por un órgano inferior, entonces, nosotros, en ese sentido, consideramos que lo solicitado por 
el señor León Villarruel, que dicho sea de paso, fue uno de los denunciantes respecto a esta presunta irregularidad, 
consideramos que está fundado su recurso de apelación respecto a que se deje sin efecto la Resolución Rectoral N° 022-
2020-R, confirmándose la misma y que finalmente se permite regularizar la situación de los actos resolutivos emitidos.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: está claro entonces. La propuesta es declarar infundado el recurso de apelación. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: como la asesora legal ya hizo el sustento y también 
hay dos adicionales, estoy de acuerdo con declarar infundado.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: muy bien, no habiendo más intervenciones, el Consejo Universitario, respecto 
al punto número 7, 7.1. Recurso de Apelación contra la Resolución Rectoral N° 022-2020-R, presentado por Miguel 
Ángel León Villarruel, acuerda lo siguiente: Declarar Infundado el Recurso de Apelación interpuesto por el docente 
MIGUEL ÁNGEL LEÓN VILLARRUEL contra la Resolución Rectoral N° 022-2020-R del 15 de enero de 2020 que 
resuelve dejar sin efecto la Resolución Rectoral N° 1231-2019-R del 09 de diciembre del 2019; en consecuencia, 
confirmar la resolución apelada. 

 
El Consejo Universitario, luego de las precisiones, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 250-2020-CU) 
 
DECLARAR INFUNDADO el Recurso de Apelación interpuesto por MIGUEL ANGEL LEÓN VILLARRUEL contra la 

Resolución Rectoral Nº 022-2020-R del 15 de enero del año 2020, que resuelve dejar sin efecto la Resolución Rectoral Nº 
1231-2019-R del 09 de diciembre de 2019; en consecuencia, confirmar la resolución apelada. 



15 

 
7.2. VICTOR GIOVANNI BALLENA DOMINGUEZ. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: da lectura al Escrito (Expediente Nº 01085422) recibido el 17 
de febrero de 2020, el señor VICTOR GIOVANNY BALLENA DOMINGUEZ manifiesta que ha tomado conocimiento de 
manera circunstancial de la Resolución Nº 022-2020-R del 15 de enero de 2020, por lo que dentro del plazo legal y al amparo 
del Art. 220 del D.S. Nº 004-2019-JUS formula Recurso de Apelación administrativa contra la citada Resolución en los 
extremos resueltos en los numerales 1 y 2 con la finalidad que el superior jerárquico revoque el numeral 01 y anule el numeral 
2. Asimismo, da lectura al Informe Legal N° 660-2020-OAJ recibido el 13 de octubre de 2020. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Dra. Nidia. Un resumen corto, por favor. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: este es un recurso exactamente igual 
que el anterior, sólo presentado por otra persona, por lo tanto, lo que se advirtió antes es también útil para el mismo; por lo 
tanto, la propuesta en este caso, igual que el anterior que ya se tomó el acuerdo es también declarar infundado este recurso 
de apelación. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: ¿Alguna intervención de los miembros del Consejo? Muy bien, no habiendo 
intervenciones respecto este punto, recuerden, es el punto 7.2. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN 
RECTORAL N° 022-2020-R, PRESENTADO POR VÍCTOR GIOVANNI BALLENA DOMÍNGUEZ, el Consejo Universitario 
acuerda Declarar Infundado el Recurso de Apelación contra la Resolución Rectoral N° 022-2020-R del 15 de enero de 
2020 que resuelve declarar dejar sin efecto la Resolución Rectoral N° 1231-2019-R del 09 de diciembre de 2019; en 
consecuencia, confirmar la resolución apelada. 

 
El Consejo Universitario, luego de las precisiones, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 251-2020-CU) 
 
DECLARAR INFUNDADO el Recurso de Apelación interpuesto por VICTOR GIOVANNY BALLENA DOMINGUEZ contra la 

Resolución Rectoral Nº 022-2020-R del 15 de enero del año 2020, que resuelve dejar sin efecto la Resolución Rectoral Nº 
1231-2019-R del 09 de diciembre de 2019; en consecuencia, confirmar la resolución apelada. 
 
7.3. ANGEL RENATO MENESES CRISPIN. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: da lectura al Escrito (Expediente Nº 01085423) recibido el 17 
de febrero de 2020, el señor ANGEL RENATO MENESES CRISPIN manifiesta que fue notificado el 02 de febrero de 2020 
con la Resolución Nº 022-2020-R del 15 de enero de 2020, por lo que dentro del plazo legal y al amparo del Art. 220 del D.S. 
Nº 004-2019-JUS formula Recurso de Apelación administrativa contra la citada Resolución en los extremos resueltos en los 
numerales 1 y 2 con la finalidad que el superior jerárquico revoque el numeral 01 y anule el numeral 2. Asimismo, da lectura 
al Informe Legal Nº 662-2020-OAJ recibido el 13 de octubre de 2020. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: bueno, este es el tercer caso del mismo tipo, pero ahora presentado por Ángel 
Renato Meneses Crispín, por lo tanto, toda la argumentación de los dos casos anteriores también debemos aplicarla a este 
tercer caso. En este, la propuesta es igual que los dos anteriores, declarar infundado el recurso de apelación. Preguntamos 
si algún miembro del Consejo Universitario va a intervenir en este caso. Muy bien, no habiendo observación alguna, el 
Consejo Universitario respecto al punto 7.3 que es Recurso de Apelación presentado por ÁNGEL RENATO MENESES 
CRISPÍN contra la Resolución Rectoral N° 022-2020-R, acuerda declarar infundado el Recurso de Apelación 
interpuesto por el docente ÁNGEL RENATO MENESES CRISPÍN contra la Resolución Rectoral N° 022-2020-R del 15 
de enero de 2020 que resuelve dejar sin efecto la Resolución Rectoral N° 1231-2019-R del 9 de diciembre de 2019; en 
consecuencia, confirmar la resolución apelada. 

 
El Consejo Universitario, luego de las precisiones, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 252-2020-CU) 
 
DECLARAR INFUNDADO el Recurso de Apelación interpuesto por ANGEL RENATO MENESES CRISPIN contra la 

Resolución Rectoral Nº 022-2020-R del 15 de enero del año 2020, que resuelve dejar sin efecto la Resolución Rectoral Nº 
1231-2019-R del 09 de diciembre de 2019; en consecuencia, confirmar la resolución apelada. 
 
VIII. REGLAMENTO ESPECÍFICO DE CERTIFICACIÓN PROGRESIVA DEL PROGRAMA DE LA ESCUELA 

PROFESIONAL DE INGENIERÍA MECÁNICA.  

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: da lectura a los Oficios Nºs 022 y 664-2019-D-FIME 
(Expediente Nº 01070553) recibidos el 10 de enero y 22 de noviembre de 2019, respectivamente, por los cuales el Decano 
de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía remite el Reglamento Específico de Certificaciones Progresiva de los 
Programas de las Escuelas Profesionales de Ingeniería Mecánica e Ingeniería en Energía.  
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente, dando lectura entre otros, al Proveído Nº 
1194-2019-OPP e Informe Nº 262-2019-URA-OPP/UNAC recibidos el 17 de diciembre de 2019; y el Proveído Nº 034-2020-
OAJ recibido el 09 de enero de 2020; 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Dr. Ruíz, ¿puede hacerse cargo de la conducción por unos minutos, por favor? 
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama: al hacerse cargo de la conducción de la sesión, ¿Alguna 
intervención? 
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La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: referente a este punto, es desde el año 2019, 
nosotros habíamos solicitado en este mismo Consejo Universitario que esto regrese a la Facultad y se trate, a través del 
despacho del Vicerrectorado Académico para uniformizar, es cierto, está considerado en nuestro Estatuto, toda vez que 
hemos pasado del 2019 todos los Programas, es necesario unificar y trabajar en forma conjunta, por ello debe regresar a la 
Facultad para unificar la certificación de todas las Facultades.  
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama: ¿Alguna otra intervención? 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: (retoma la conducción de la sesión) En realidad, este tipo de documento sólo 
son aplicables en la Facultad, nada tienen que ver con las otras carreras, son específicos porque cada carrera tiene la 
estructura de su Plan de Estudios diferente; por lo tanto, cada uno tiene que tener su propio reglamento ya que la certificación 
progresiva de cada uno va a ser diferente, por decir, en Mecánica quizás sea Técnico de Laboratorio de Tornos o algo así, 
de Talleres, de Torno, por decir, mientras que si fueren de Salud, va a ser quizás Técnico en Aplicación de Inyecciones o 
algo parecido; por lo tanto, el tema se sigue sosteniendo, pero seguimos escuchando las intervenciones de los miembros del 
Consejo. ¿Alguna otra intervención más?, por favor. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: se observa que este pedido respecto a 
la aprobación del reglamento, en este caso, de certificación progresiva, viene ya desde el año pasado, fue con oficio del 
Decano del 22 de noviembre de 2019 y en tanto ha transcurrido bastante tiempo, existen ya nuevas autoridades, incluso 
podría ser, en todo caso, no sé si actualizado o revisado con las nuevas autoridades a efectos de que sea un instrumento 
normativo adecuado a estas circunstancias toda vez que estamos en pandemia y estamos en lo que es virtual. Yo 
recomendaría, en todo caso, que regrese a la Facultad a efectos de que pueda entenderse rápidamente revisado por las 
nuevas autoridades. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: disculpe, señor Rector, porque parece que el 
Vicerrector Académico no entendió mi propuesta, que coincide con la asesora jurídica, toda vez que estamos hablando de 
una certificación progresiva y estamos hablando de un reglamento que fue presentado en setiembre de 2019 y yo recuerdo 
que llegó a un Consejo Universitario y se le recomendó que trate de actualizar, revisar, todo lo que significa el rediseño 
curricular. No estamos yendo contra la autonomía de ninguna Facultad, todo lo contrario, yo veía como un modelo para hacer 
en el caso de Salud que tiene otra forma, nosotros no tenemos la certificación progresiva, para informe de ustedes, en caso 
de Enfermería, igual que Educación Física, y no sólo nosotros no tenemos solamente en Enfermería aplicación de 
inyecciones, Enfermería es, hay un nivel Auxiliar Técnico sobre Bachiller, Maestría y Doctorado que es la parte académica. 
Entonces, cada uno lo tiene que hacer. Yo no iba a esa observación, yo voy a la observación, como dice la Asesora Jurídica, 
de que es un reglamento que ya es otro escenario, no podemos nosotros crear expectativas a los señores estudiantes como 
ha hecho también la Facultad de Administración y al final no vamos dando la certificación progresiva porque de acuerdo a la 
auditoría externa que nosotros hemos tenido, la Facultad de Salud, justo a la no conformidad leve que nos han puesto es que 
debemos ya por Ley Universitaria se realiza cada tres años, el currículum y justo en diciembre de 2019 se ha cumplido. 
Estamos trabajando en la actualización y revisión. Es por ello que había solicitado que regrese a la Facultad. Hay nuevas 
autoridades, hay nuevo equipo y que lo actualicen y lo revisen. Esa es la propuesta, señor Rector. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: lo de la aplicación de inyecciones era sólo un ejemplo. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía Dr. Juan Manuel Lara Márquez: en relación al punto. Bueno, 
yo creo que sí, en realidad también el tema de la certificación progresiva es un tema que ya tiene mucho tiempo, no solamente 
del año pasado y he sido miembro del Consejo de Facultad en muchas oportunidades y en todos esos momentos he solicitado 
porque creo que es una forma muy importante de cómo apoyar a nuestros estudiantes en cuanto a darles la certificación 
adecuada para que ellos puedan tener mayor posibilidad de trabajo, para tener una oportunidad laboral y apoyarse, sabemos 
que la mayoría de nuestros estudiantes son clase media clase baja y requieren, esta sería una forma de cómo apoyarlos para 
ese fin, para mejorar su condición económica; sin embargo, creo que también hay algunas consideraciones que son 
atendibles porque son, digamos, coherentes, digamos, por ejemplo, el hecho de que ya estamos ad portas de actualizar los 
Planes de Estudio, ya digamos estamos en esa tarea y también digamos otro asunto es de que frente al cambio de autoridades 
yo personalmente no conozco en detalle ese reglamento y mal haría en decir que está bien o mal, no lo conozco, entonces 
yo creo que si lo hacemos en forma rápida, en forma efectiva, en la Facultad vamos a trabajarlo y como se dice el término de 
ley, en el término de la distancia, porque es un tema que obedece a la necesidad de nuestros estudiantes y creo que también 
está dentro de lo que significa un cambio efectivo de lo que es el manejo académico en general de nuestra Facultad y creo 
que de todas las Facultades yo no me opondría a que regrese, no porque esté mal, sino simplemente con un espíritu de 
actualización y de mejoramiento. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: muy bien, entonces hay por lo menos dos propuestas. También podríamos decir 
que para devolver o para postergar su aprobación es que deberían estar los dos programas, en este caso solamente es 
Mecánica y que de Energía aparentemente lo van a hacer después, pero seguimos escuchando opiniones. 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: Efectivamente, yo quería opinar respecto a este punto, en 
la misma línea del Dr.  Lara. El Dr. Lara es la primera vez que participa en el Consejo Universitario. Felicitaciones, de verdad 
señor Dr. Lara, porque usted ha sido elegido por su Facultad como su representante y actual Decano, entonces, él, como 
dice, sería bueno, si él va a gobernar en los siguientes años, que él conozca este documento que, como él dice bien dice, no 
quiere decir que está mal, pero si en rigor, si él va a llevar las riendas de la Facultad, él debe ser el que debe conocer a la 
perfección porque esto ha sido presentado por Decanos, encargados, por lo tanto, yo sugiero que esto vuelva a la Facultad 
para que sea evaluado y, como dice usted, prontamente, como se dice, sea considerada la otra Escuela y pueda absolverse, 
aprobarse en este Consejo Universitario. Gracias. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: el único argumento que tendría el Consejo Universitario para postergar la 
aprobación de este reglamento es que no está incluida una de las carreras, porque decir que esto lo han presentado en el 
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año 2019 y que ahora hay nuevas autoridades significaría que nunca la Universidad va a poder aprobar nada porque va a 
venir un nuevo Decano, un nuevo Rector, entonces no habría cuándo tomar la decisión. Entonces, el único argumento que 
yo encuentro válido como para devolver es que las Facultades deben hacer su desarrollo pleno de sus dos carreras, en este 
caso, porque van a enfrentar casos en que los estudiantes, por ejemplo, de Mecánica, van a estar muy contentos porque 
durante la carrera pueden obtener hasta tres certificaciones que van a ser muy útiles para poder trabajar en el caso de que 
sea posible eso o en el caso de que interrumpan sus estudios por alguna razón ya tendrían una certificación que los va a 
potenciar y los va a hacer más competitivos en el mundo laboral. Diferente va a ser el caso de los estudiantes de Ingeniería 
en Energía porque ellos que son de la misma Facultad deberían también acceder a las mismas certificaciones, cosa que no 
existe y eso también sería el mensaje para las otras Facultades para que lo puedan hacer, solamente es ponerse a trabajar 
y hacerlo. ¿Alguna otra opinión, por favor? Muy bien, en este caso, la propuesta es firme devolver la propuesta a su fuente, 
es decir, a la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía, para que se sirva adicionar también la certificación progresiva 
de la carrera de Ingeniería en Energía. ¿Alguna opinión en contra? Si no hay ninguna, respecto al punto 8. REGLAMENTO 
ESPECÍFICO DE CERTIFICACIÓN PROGRESIVA DEL PROGRAMA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA 
MECÁNICA, el Consejo Universitario acuerda devolver el expediente a su fuente para que se sirva adicionar también 
la certificación progresiva del programa de Ingeniería en Energía. 
 

El Consejo Universitario, luego de las precisiones, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 253-2020-CU) 
 
DEVOLVER el expediente a su fuente, FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y DE ENERGÍA para que se sirva adicionar 
también la CERTIFICACIÓN PROGRESIVA DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA EN ENERGÍA, para unificar estos criterios. 
 
IX. AUTORIZACIÓN DE MATRÍCULA PARA EL SEMESTRE ACADÉMICO 2020-B DE INGRESANTES 2019-II: 
9.1. ROGER MAMANI PRETEL-FIEE. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: da lectura al Escrito (Expediente Nº 01088050) recibido el 15 
de setiembre de 2020, por el cual la señora HERLINDA PRETEL POLO madre del joven ROGER MAMANI PRETEL 
ingresante en el proceso de admisión 2019-II del 23 de diciembre de 2019 a la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, 
Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica, expresa que su hijo no pudo matricularse por la pandemia, que su familia fue 
afectada con el virus, que por eso no pudo matricularlo por carencias económicas, por lo que solicita el reingreso a la UNAC 
de su hijo. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente, dando lectura entre otros, al Oficio Nº 0281-
2020-D-ORAA recibido el 21 de setiembre de 2020, remite el Informe Nº 011-2020-ECQ/ORAA y al Informe Legal N° 627-
2020-OAJ recibido el 28 de setiembre de 2020. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: muy bien, este es un expediente que vuelve por segunda vez a consideración 
del Consejo Universitario. Recuerden que la primera vez ya se discutió ampliamente y se fue a una votación en la cual hubo 
empate. No hubo acuerdo, por eso presentamos por segunda vez, por lo tanto, todo lo que se dijo antes sigue siendo útil para 
esta oportunidad. Si el Consejo lo considera podemos ir nuevamente a votar o si prefieren podemos repetir más o menos las 
consideraciones de por qué el Consejo Universitario debe aprobarlos y por qué no debe aprobarlos, porque al haber habido 
dos votaciones adversas, otra es que no hubo un acuerdo en ese momento, ahora probablemente algunas consideraciones 
hay que repetir, por ejemplo, es un error considerar que son estudiantes. La única forma de que alguien sea un estudiante de 
la Universidad Nacional del Callao es que gane una vacante en un proceso de admisión y se matricule siguiendo ese 
procedimiento, cosa que en este momento no es, probablemente es un candidato a ser estudiante, lo único que debemos 
reconocer hasta ahora es que salió en la lista de ingresantes, ahora, el que el Consejo Universitario valide esta matrícula es 
un error absoluto, sería contra todo porque la Universidad, hasta ahora, miren, ya hemos informado a DIFODA, hemos 
informado a la SUNEDU que no hemos tenido admisión en el año 2020-A ni en el proceso 2020-B, vamos a tener, por lo 
tanto, no hay forma de hacer que aparezca un solo ingresantes para una carrera porque al final van a ser tres que puedan 
hacerlo, no hay programación de matrícula para este tipo de casos, entonces acá, en vez de resolverlo, el Consejo 
Universitario en esa oportunidad realmente y contrariamente a lo que podíamos ver es que habían votado por lo menos el 50 
por ciento para que se matricule, entonces, ahora las mismas consideraciones siguen siendo útiles, pero al final, como esto 
viene a Consejo Universitario por recomendación de la Oficina de Asesoría Jurídica, no hay otra salida que nuevamente se 
pronuncia, obviamente, nosotros, respetuosos de las opiniones de todos, haremos que el acuerdo simplemente así vaya en 
contra de la ley, que no debería ser, pero bueno, queda a consideración del Consejo Universitario, nuevamente, el caso 
primero de Roger Mamani Pretel. 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: yo quisiera pedirle, por favor, que tomando su palabra de 
que puede volver a ilustrarnos porque en la sala hay más de un Decano que es la primera vez que entra a Consejo por ese 
tema, es decir, cuando se trató este tema todavía no eran Decanos, por lo tanto, si fuera usted tan amable de darnos a 
conocer la problemática que hay en esta situación. Muchas gracias.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: muy bien, ahora, en esta parte, me gustaría pedirle a la Dra. Nidia, ya que ha 
revisado muy bien los tres expedientes, para que pueda ampliar para el para conocimiento, especialmente de los que no 
estaban en este Consejo. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: bueno, sobre esta solicitud, la madre del 
señor Roger Mamani Pretel solicita que se matricule en el Semestre 2020-B su hijo que habría ingresado en el Proceso de 
Admisión 2019-II. Nosotros, en efecto, en la parte final de nuestro informe señala que de acuerdo al artículo 42 del Reglamento 
de Admisión, no correspondería dar trámite a lo solicitado; sin embargo, consideramos elevar este expediente a este 
colegiado, teniendo en cuenta un poco las circunstancias y el contexto de la emergencia sanitaria y teniendo en cuenta que 
la persona concursó y obtuvo una vacante y que por las razones que ha expuesto la solicitante, dado que ha sido afectado 
por este virus, que ha sido afectado por este virus, solicita poder ser matriculado en este semestre y lo que se ha hecho, en 
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todo caso, lo que hemos efectuado, ha sido elevar a este colegiado a fin de que sea parte de un debate, de un 
pronunciamiento, toda vez que si nosotros consideramos, la asesoría considera de que podría beneficiarse o alcanzar la 
petición dada la situación o las circunstancias en las que estamos viviendo con los argumentos que ha señalado la solicitante 
para que el ingresantes pueda continuar sus estudios universitarios, esto es, matricularse. Debe tenerse en cuenta, sería esta 
la primera matrícula; no obstante, en efecto, tenemos la normativa al respecto en cuanto a que si el ingresante no se matricula 
en el siguiente semestre que sigue perdería automáticamente la vacante. En efecto, esto es la norma actual, lo ideal. Quizás 
hubiera sido que previo a ello existiera o se haya tomado en cuenta situaciones como esta y las normativas hayan 
comprendido o de repente se haya añadido disposiciones complementarias que posibiliten situaciones excepcionales como 
la que se está presentando en exponer tanto este Reglamento de Admisión pueda verse dispuesto, por ejemplo, una 
disposición previamente a esta solicitud y a otras seguramente que haya habido, una Disposición Transitoria respecto a la 
situación que hayan podido haber pasado los necesitan de 2019; sin embargo, solamente hemos querido elevar este asunto, 
este pedido, conociendo que no correspondería darle el trámite en tanto existe la normativa actual sin mayor modificación 
alguna de fecha. Bueno, consideramos que ya es una etapa donde estamos en la mitad del Ciclo 2020-B, ya se hace un poco 
difícil el poder adecuar alguna posible aprobación conforme lo que habríamos opinado inicialmente en septiembre, considero, 
recomendaría en este caso, que no procedería ahora, de manera excepcional, entonces, incluso dada la situación de crisis 
sanitaria, por cuanto no se podría decir que no existiera, de repente, una normativa previa notificación, previa, definitiva, en 
todo caso, en el informe emitido en el mes de septiembre existía quizá la posibilidad de poder modificar previamente de poder 
alcanzar una aprobación previa; sin embargo, se ha ido ya corriendo el tiempo y la opinión de esta asesoría, en todo caso, 
varía en el sentido de que podría, en todo caso, transgredir ya normas frente a una situación que se ha ido dilatando y que 
finalmente sería imposible retrotraer si es que se pensaría una modificación. En ese sentido, considero que el debate o el 
pronunciamiento que podría emitir este colegiado, debe tener en cuenta dicha situación. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: miren, la mamá pretende que, estimamos debe ser menor de edad, por eso es 
que su Madre presenta el documento. Él postula a la Universidad en el Proceso de Admisión 2019-II. Ese examen se llevó a 
cabo en diciembre del año 2019 y tal como está establecido en el Cronograma Académico de la Universidad, a él le 
correspondía matricularse en el mes de marzo, en la primera quincena del mes de marzo, la Universidad no ha cometido 
ningún acto que podrían ellos aducir como causal o como justificación para que no se haya matriculado porque el Consejo 
Universitario se reúne en enero de 2020 y emite la Resolución N° 001-2020-CU, en donde se valida a los ingresantes porque 
él aparece en la lista de ingresantes a la carrera de Ingeniería Electrónica, la universidad le asigna, por lo tanto, un código y 
obviamente a partir de ahí lo que tiene es que cumplir el calendario de su matrícula, entonces, lo que debe quedar claro es 
que él es un ingresante al cual se le ha asignado un código para que proceda a su matrícula. Recuerden que a él lo validan 
como ingresante los primeros días de enero, probablemente ha sido el 2 o 3 de enero del año 2020. Su matrícula era por lo 
menos unos 75 días después, es decir, en marzo de 2020, ahora, él es ingresante, por lo tanto, para que se pueda matricular 
en el Semestre 2020-A, pero el documento que presenta la Madre es de la mitad del mes de setiembre, el Semestre 
Académico 2020-A había sido reprogramado y había comenzado en setiembre estaba, me parece, a punto ya de concluir, 
por lo tanto, aun admitiendo su matrícula, no habría podido estudiar nada, pero también deben recordar los miembros del 
Consejo Universitario que el Reglamento o la norma que especifica todos estos procedimientos es el Reglamento del 
Concurso de Admisión en donde claramente se establece que los ingresantes están obligados, ni siquiera están persuadidos, 
están obligados, dice, a matricularse en el Semestre Académico inmediato, ¿cuál es eso?, el 2020-A, de acuerdo al 
Cronograma de Matrícula que se publica para tal fin, dice, de lo contrario, pierden automáticamente su ingreso a la 
Universidad. No hay reserva de matrícula para nadie, en ninguna modalidad ni por ningún motivo, ahora esto está bien 
pensado que este reglamento tenga este artículo porque si no, en estos casos, nunca se cerrarían. Ahora, el Consejo 
Universitario también tiene que tener en cuenta, tenemos tres solicitudes del mismo tipo, pero la otra pregunta es, ¿cuántos 
de los ingresantes que son validados por una Resolución del Consejo Universitario, con un código, no se matriculan?, la 
estadística dice que eso está alrededor del 10 por ciento, eso hace más o menos entre 90 a 110 ingresantes que no se 
matriculan, en este caso, estamos hablando de tres solicitudes, no entendemos por qué;  porque claramente las reglas lo 
afirman así. Este sería el resumen final; sin embargo, el Consejo Universitario, donde se votó, no se logró tomar un acuerdo 
ni para que puedan ingresar ni para archivar el expediente. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: yo creo que ya está bastante claro porque esto se 
vio en un consejo anterior, yo quisiera de que esto se archive porque ya es otro escenario realmente y por más que 
quisiéramos ayudar a los estudiantes es desde el 2019 y el proceso de matrícula del 2020 ya se dio y hemos empezado las 
clases el 4 de mayo y estamos en 1 segundo semestre y estamos en otro escenario y podríamos tener responsabilidad sobre 
todo, administrativa y académica.  
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía, Dr. Juan Manuel Lara Márquez: comprendo que todas las 
normas que han mencionado están perfectamente válidas lógicas y la idea es siempre cumplir las normas solamente lo que 
yo quería a manera interrogante no sé si dentro de las normas que han habido en estos últimos meses por la pandemia de 
repente si este joven prueba que realmente ha estado sumamente afectado por esta enfermedad pueda incluirlo dentro de 
una medida de excepción sólo por la pandemia porque no estamos tratando si fuera un caso regular común y corriente 
positivamente que ahí tenemos que ser estrictos cumplidores de la norma, pero yo digamos como interrogante lo dejaría esto 
porque creo que inclusive la asesora jurídica dijo en su informe, no como una cuestión definitiva sino como algo condicional 
dijo que se podría, de acuerdo a las circunstancias que se está viviendo de pandemia, entonces eso yo creo que imagínense 
si es si es que esto digamos trasciende repente podríamos quedar como que esta universidad no están humanitaria 
tratándose de un caso delicado por el tema del código que hay muchas situaciones que se están considerando como medidas 
excepcionales de acuerdo a la situación de pandemia, entonces yo esto como preocupación lo dejaría para que digamos se 
dé una opinión mucho más coherente también con aparte de las normas que ya conocemos, que son reglamento de admisión 
y todo lo demás, pero también en este caso para que sea compatible con las medidas de excepción gracias.  
 
El señor Rector, Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: cuando se declara, recuerden las dos emergencias una emergencia 
sanitaria por el código 19 y otra emergencia nacional por la inmovilidad que se declara recuerden en la segunda parte del 
mes de marzo, pero lo que hace en este caso es que el trabajo que se hacía de manera presencial remite a un trabajo remoto, 
entonces nosotros interpretamos que todas las actividades, lo podemos hacer remotamente y la universidad ya venía 
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haciendo, por ejemplo, la matrícula a distancia desde sus casas desde un teléfono desde una PC los estudiantes de la 
universidad ya se matriculan hacen sus pagos también directamente desde sus casas sin necesidad de moverse aunque 
decirlo es sumamente fácil, pero costó muchísimo, por los 2 años de esfuerzo para poder llegar a ese nivel de desarrollo que 
es también, por lo cual es una de las razones por las cuales la universidad logró el licenciamiento en el año 2019 y que a mi 
modo de ver, no ha sido bien ponderado, ni menos ha sido celebrado porque miren nos dan el 24 de diciembre cuando ya no 
había actividad académica, cuando íbamos a comenzar viene la pandemia, entonces eso aparentemente ha pasado un poco 
desapercibido, pero los resultados están ahí entonces a mi modo de ver, no hay ninguna responsabilidad que él a la 
universidad le pueden establecer de ningún tipo. Ahora el informe que hace la doctora Nidia hace basándose en que ellos no 
son ellos no son estudiantes que ellos son estudiantes, pero realmente no son estudiantes. La única forma que son estridentes 
es cuando se matriculan recuerden hemos dicho que no se matriculan al rededor del 10%. Eso lo hace entre 90 a 110 
estudiantes que no se han matriculado con seguridad no lo han hecho ni durante la pandemia no lo han hecho por alguna 
otra razón entonces solamente presentan tres solicitudes ahora también hay que decir que en los semestres anteriores hay 
solicitudes de este tipo existen han habido y la universidad siempre nos ha rechazado a veces hay 11 o 12 expedientes que 
se presentan justamente lo mismo aduciendo siempre que no le dieron su certificado que no se enteraron etc. etc. cualquier 
tipo de justificación de la opinión de la universidad todos son infundados porque en este tiempo en que la información se 
compra está al alcance de todos. Nadie puede hacer una explicación de ese tipo entonces de parte del de la universidad, no 
hay más bien, si la universidad toma una actitud en contrario habría que responsabilidades enormes, por ejemplo, que la 
universidad diga común es que nosotros hemos explicado diciendo que no hay admisión y ahora parece que la universidad 
ha hecho una admisión ni siquiera virtual. No existe ningún lugar la admisión a mente para uno entonces nos comenzarían a 
preguntar en qué ha consistido cuando ha sido como lo han hecho que reglamento han aplicado o lo ha controlado, entonces 
no hay forma de poder al explicarles cómo explica al ministerio educación Adif o The Wall pro nave o a la 20º que son los que 
piden que están en encima como le explicamos diciendo que la universidad no ha tenido y de repente hacemos aparecer 
como especie de magia que hay un examen de admisión con tres ingresantes que nunca se han matriculado y que no ha 
llevado ningún concurso y vigilan hecho ha hecho ninguna reserva de matrícula como hacemos ingresar cuando reglamento 
lo prohíbe absolutamente no le da ninguna forma de que puedan aducir nada y tiene razón casi serie casi sea que así sea 
porque la universidad nunca resolvería ese caso porque siempre diría no me matriculé porque no estaba en el país no me 
matriculé porque el lugar donde vivo no hay Internet en esa semana me case no puede matricularme o sea que tendrían 100 
razones para hacerlo, pero la universidad tiene que decidir de acuerdo a sus reglas y las reglas están también a mi modo mi 
modo de ver claras y no debería haber ninguna oportunidad para hacer una segunda interpretación.  
 
El Vicerrector Académico, Dr. José Leonor Ruiz Nizama: cuando desempeñamos un cargo de autoridad tenemos que conocer 
las normas y esas normas son claras porque están regulando un proceso ese proceso en el cual queda establecido por este 
señor ingresantes antes de la pandemia no es después de la pandemia, por lo tanto, entonces nosotros hemos tenido 
inconveniente con hemos tomado una decisión porque está de por medio, la Contraloría está de por medio, señor rector, el 
año pasado tomamos un acuerdo y que sucedió tuvimos que dar marcha atrás por la observación que nos presentaba el 
órgano de control institucional y esta vez no puede suceder lo mismo tiene que conocer bien la norma o nos vamos a meter 
en problemas con Contraloría el órgano de control con de control institucional u otros u otro todos y no podemos, no nos 
puede pasar eso porque es una universidad licencia en la cual todos nuestros procedimientos están bien establecidos. Por lo 
tanto, esto ya se debe archivar. 
 
La Vicerrectorado de Investigación, Dra. Ana Mercedes León Zárate: yo solamente quería precisarle al Dr. Lara que el 
resultado del examen de admisión se dio en diciembre del año 2019. Para estos estudiantes a partir del 2 de enero, ellos ya 
sabían que había que habían ingresado de manera que en enero no había pandemia, el que la mamá o los parientes hayan 
presentado un documento en septiembre no hace que ellos sean hayan encontrado y se encontrara imposibilitado de 
matricularse por la pandemia. Yo desde ellos desde enero ya sabían que existía ya que habían ingresado por lo tanto en esa 
época no había pandemia y hubieran podido hacerlo con normalidad. Solamente quería ser esa precisión. Yo considero que 
esto ya se tiene que terminar señor rector.  
 
El señor Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: muy bien no hay opiniones encontradas para que el Consejo Universitario 
acuerde denegar o declarar improcedente el pedido de archivar consecuentemente. Alguna observación muy bien entonces 
respecto al punto de la agenda número 9. AUTORIZACIÓN DE MATRÍCULA PARA EL SEMESTRE ACADÉMICO 2020-B 
DE INGRESANTES 2019-II, 9.1 ROGER MAMANI PRETEL – FIEE, el Consejo Universitario acuerda declarar improcedente 
la solicitud de autorización de matrícula de la señora HERLINDA PRETEL POLO mamá del joven ROGER JAMPOOL 
MAMANI PRETEL para el Semestre Académico 2020-B, por lo tanto, se archiva el expediente. 
 
El Consejo Universitario, luego de las precisiones, por unanimidad:  
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 254-2020-CU) 
 
DECLARAR IMPROCEDENTE el pedido de autorización de matrícula para el Semestre Académico 2020- B, solicitado por 
la señora HERLINDA PRETEL POLO madre del joven ROGER MAMANI PRETEL, ingresante al Proceso de Admisión 2019-

II; en consecuencia, se archiva el presente expediente. 
 
9.2. EDWIN ALIGHIERI HUAMAN SANCHEZ-FIEE. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jauregui Villafuerte, da lectura al Escrito (Expediente Nº 01087642) recibido el 28 
de agosto de 2020, del joven EDWIN ALIGHIERI HUAMÁN SÁNCHEZ ingresante en el proceso de admisión 2019-II a la 
Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica, solicita la consideración para 
poder matricularle en el siguiente semestre. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación del presente expediente, dando lectura entre otros, al Oficio Nº 0280-2020-D-
ORAA recibido el 21 de setiembre de 2020, remite el Informe Nº 010-2020-ECQ/ORAA y al Informe Legal N° 626-2020-OAJ 
recibido el 28 de setiembre de 2020. 
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El señor Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: muy bien entonces con la misma argumentación que para el caso anterior, 
salvo que exista alguna intervención en este momento el Consejo Universitario acordaría lo mismo. Muy bien, no habiendo 
observación alguna, el Consejo Universitario respecto al punto 9. AUTORIZACIÓN DE MATRÍCULA PARA EL SEMESTRE 
ACADÉMICO 2020 DE INGRESANTES 2019, 9.2 EDWIN ALIGHIERI HUAMAN SÁNCHEZ acuerda declarar improcedente 
la solicitud de matrícula de don EDWIN ALIGHIERI HUAMAN SÁNCHEZ para el Semestre Académico 2020-B y archivándose 
el expediente. 
 
El Consejo Universitario, luego de las precisiones, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 255-2020-CU) 
 
DECLARAR IMPROCEDENTE el pedido de autorización de matrícula para el Semestre Académico 2020- B, solicitado por 
el joven EDWIN ALIGHIERI SÁNCHEZ HUAMÁN, ingresante al Proceso de Admisión 2019-II; en consecuencia, se archiva 

el presente expediente. 
 
9.3. LUIS ALBERTO SALAZAR VILLEGAS-FIPA 

El Secretaría General, Mg. César Guillermo Jauregui Villafuerte, da lectura al Escrito (Expediente Nº 01086807) recibido el 
03 de junio de 2020, por el cual el señor LUIS ALBERTO SALAZAR VILLEGAS manifiesta que ingresó por la modalidad de 
traslado externo a la Escuela de Ingeniería Pesquera de la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos y porque motivos 
de la pandemia no pudo matricularse en su debido tiempo, por encontrarse en el departamento de Ica en la provincia de 
Chincha, por lo que solicita la separación de matrícula para el Semestre Académico 2020-II; 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente, dando lectura entre otros, al Oficio Nº 0278-
2020-D-ORAA recibido el 18 de setiembre de 2020, remite el Informe Nº 025-2020-DMM/ORAA y al Informe Legal N° 637-
2020-OAJ recibido el 02 de octubre de 2020. 
 
El señor Rector, Dr. Baldo Andrés Olivares Choque, muy bien esta solicitud de Salazar Villegas es ligeramente diferente a 
las dos anteriores. En este caso lo que pretende es que le reserven la matrícula, lo que es peor todavía para reservar la 
matrícula tienes que estar matriculado sino no hay forma de que te pueden reservar lo que no existe en la misma 
argumentación para los casos de la mamá de Pretel y el siguiente caso que acabamos para Alighieri sirven también para 
este. Por lo tanto, queda a consideración del Consejo adoptar el mismo acuerdo, es decir declarar improcedente la solicitud 
y archivar el expediente. Muy bien, el Consejo Universitario respecto al punto 9. AUTORIZACIÓN DE MATRÍCULA PARA EL 
SEMESTRE ACADÉMICO 2020 DE INGRESANTES 2019, 9.3 PRESENTADO POR LUIS ALBERTO SALAZAR VILLEGAS 
acuerda lo siguiente, declarar improcedente la solicitud de matrícula del señor Luis Alberto Salazar Villegas para el Semestre 
Académico 2020-B, en consecuencia, se archiva el expediente.  
 
El Consejo Universitario, luego de las precisiones, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 256-2020-CU) 
 
DECLARAR IMPROCEDENTE el pedido de autorización de matrícula para el Semestre Académico 2020-B, solicitado por el 
señor LUIS ALBERTO SALAZAR VILLEGAS, ingresante al Proceso de Admisión 2019-II; en consecuencia, se archiva el 

presente expediente. 
 
El señor Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: el siguiente punto de agenda es el punto número 10 es la modificación 
del Reglamento General de Estudios, pero hemos superado la hora límite de 12.22, por lo tanto, sólo nos quedaría volver a 
citar para la siguiente semana para continuar la agenda manteniendo la misma posición, salvo que exista algo de emergencia 
o de grados y títulos que iría en el punto número uno.  
 
Siendo las 12:27 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.- 


