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ACTA Nº 032-2020-CU 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO UNIVERSITARIO 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO 
(Martes 01 de diciembre de 2020) 

 
En el Callao, a las 09:30 horas del día martes 01 de diciembre 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. PROPUESTA DE REGLAMENTO DE AYUDANTÍA DE CÁTEDRA PARA LA UNAC 
2. MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO GENERAL DE ESTUDIOS 
3. DESIGNACIÓN DE DIRECTOR DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE LA FIEE 
4. PEDIDOS PENDIENTES DE LA SESIÓN ORDINARIA 04/11/2020 
5. RATIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÒN Nº 131-2020-R Y DEJAR SIN EFECTO RESOLUCIÓN Nº 458-2019-CU 
6. MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN Nº 318-2019-CU-CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES 
7. COMITÉ DE CALIDAD DE LA EPG 
8. REGLAMENTO DE ESTUDIOS DEL CPU MODALIDAD VIRTUAL 
9. PROPUESTA DE CONTRATOS DE DOCENTES 2020 FIME 
10. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN Nº 442-2020-R PRESENTADO POR LUIS AMERICO CARRASCO 

VENEGAS 
11. RECONOCIMIENTO DE DEUDA AÑO 2019 
12. CONTRATO DOCENTE DE LA FCS 

 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: con el quorum respectivo, para la sesión extraordinaria de hoy martes 01 
de diciembre del año 2020, damos inicio a la presente sesión. 

 
ORDEN DEL DÍA 
A. AGENDA 
I. 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 03 de setiembre de 2019, por el cual el Decano de la Facultad de Ingeniería Química remite la 
Resolución Nº 075-2020-CFIE por la cual propone al Consejo Universitario la aprobación del proyecto de Reglamento de 
Ayudantía de Cátedra para la Universidad Nacional del Callao. Asimismo, da cuenta del Oficio Nº 458-2020-VRA/UNAC 
(Expediente Nº 01089825) recibido el 23 de noviembre de 2020, por el cual el Vicerrectorado Académico remite el Proyecto 
de Reglamento para Ayudantías de Cátedra o de Laboratorio, para las acciones de revisión y aprobación que estime 
pertinente. Seguidamente, menciona en primer lugar, para precisar que este expediente estuvo agendado en la sesión 
anterior, pero porque no estaba la propuesta del Vicerrector Académico es que no se llegó a un acuerdo. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Ahí estamos mostrando (en la pantalla) se entiende, ya el proyecto que ha 
sido compilado con la primera por propuesta de la Facultad de Ingeniería Química, por lo que queda a consideración del 
Consejo, pero no hemos dado cuenta, señor Secretario, del Informe de Asesoría Jurídica. 
 
El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: no se encuentra porque le decía que este expediente 
estuvo también en la sesión anterior y justo no se llegó a ver porque ahí tomó la palabra el Vicerrector Académico y dijo 
que había remitido precisamente el mismo sábado el proyecto de mencionado reglamento, entonces, es la razón que el 
expediente de Vicerrector Académico ha entrado directamente, o sea, no ha pasado por Asesoría Jurídica por lo cual no 
tiene el informe de asesoría jurídica. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: en este caso, que el Consejo Universitario revise o apruebe, eventualmente, 
un documento sin una revisión de Asesoría Jurídica no es lo más recomendable. Todos los documentos deben pasar por 
una revisión, en el caso que exista, por ejemplo, contradicciones o posibles compromisos hacia adelante, por lo tanto, 
igual, ya está en Consejo Universitario y ya depende ahora de las opiniones que puedan verter. 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: señor Rector, la opinión que hay en este momento en 
el expediente es su opinión sobre el anterior documento, ahora existe un documento presentado por el señor Vicerrector 
Académico que se tendría que unir, complementar, mejorar, unificar y aquí lo que está presentado el señor Secretario, el 
documento presentado por el Vicerrector Académico, entonces yo considero que esto debe unificarse, unirse y venir con 
el informe de Asesoría Jurídica. Por favor. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: ¿Alguna otra opinión?  
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama: bueno, nosotros tuvimos un Consejo Académico el 13 de 
noviembre y estuvo presente también el Decano de la Facultad de Ingeniería Química, entonces, nosotros le solicitamos 
en esa fecha, le dábamos un plazo de siete días o algo así, para que nos remita ya el proyecto unificado y él se 
comprometió en que nos iba a remitir, pero pasada esa fecha no remitió, entonces nosotros ya ponemos a disposición el 
proyecto que había trabajado la Comisión desde el 2018, entonces esto se está dilatando demasiado, entonces se acordó 
en Consejo Académico que ambas propuestas fueran unificadas, entonces, bueno, en realidad no cumplió con el 
ofrecimiento el  señor Decano de la Facultad de Ingeniería Química, por esa razón es que estamos presentando el acuerdo 
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del Consejo Académico. Gracias.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: ¿Alguna otra opinión?  
 
La Decana de la Facultad de Ingeniería Química Dra. Lida Carmen Sánez Falcón: yo he conversado con el Decano 
encargado y me ha comunicado que, si ha enviado ese documento solicitado por el Vicerrectorado Académico, pero sin 
embargo quiero manifestar que sigue habiendo un documento elaborado por el Vicerrectorado Académico y uno elaborado 
por la Facultad de Ingeniería Química. El Vicerrectorado ha tenido que hacer la compilación de estos dos documentos y 
presentar a este despacho, a este Consejo. Lo que estamos viendo realmente es lo que ha hecho solamente el 
Vicerrectorado Académico y ha sido aprobado en su Consejo Académico, entonces yo tengo ahí algunas observaciones 
realizadas a este Reglamento de Ayudantía que ha hecho el Vicerrectorado Académico. Yo pienso que eso lo tiene que 
hacer el Vicerrectorado Académico. Esta compilación no es responsabilidad de la Facultad de Ingeniería Química. Si tiene 
dos propuestas, quien está encargado de la compilación es el Vicerrectorado Académico porque son aportes que está 
dando la Facultad de Ingeniería Química. Gracias señor Rector. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: el expediente, como lo dijo el señor Secretario, ya ha estado para considerar 
por el Consejo Universitario, no se llegó a aprobar por dos razones. Número uno, porque el señor Vicerrector mencionó 
que había otro proyecto en camino y la otra razón era, bueno, en el primer caso, ahí lo más sencillo era que se compilen 
ambos documentos. Ahora, la segunda razón era porque en la propuesta de la Facultad de Ingeniería Química no se 
estaba normando sobre la relación entre el ayudante de práctica o asistente de práctica, quizá sea un nombre más 
interesante, con la Universidad, teniendo en cuenta que ahora hay nuevas normas que regulan las actividades, incluso 
de prácticas pre profesionales, en las cuales la entidad que los acoge, en este caso, la misma Universidad, debe 
comprometerse económicamente con ellos. Entonces, eso debe quedar claro, porque eso implicaría, después, 
presupuesto para poder hacerlo el régimen de ello, en realidad hay varios problemas que hay que resolver, eso quiere 
decir que si se agrega el proyecto del señor Vicerrector Académico aprobado por su Consejo, que es como debería 
hacerse las cosas también, pero que no ha sido compilado con el otro, entonces, estaría por completar eso, pero también 
ahora hay una segunda razón, que este documento no tiene el informe legal que justamente nos garantiza a todos los 
miembros del Consejo de que en lo que estamos aprobando no exista posible responsabilidad, para más adelante, de los 
que van a votar o de los que se van a oponer, por eso no es recomendable que el Consejo Universitario se aboque a 
aprobar un documento cuando no ha sido compilado y segundo, al no contar con el informe legal no vamos estar 
plenamente seguros de que este documento podría tener alguna responsabilidad oculta a favor o en contra de la 
Universidad, entonces, esa es la situación. Entonces, visto así, ya lo dijimos desde un comienzo, sería recomendable que 
el documento nuevamente sea primero compilado, porque la propuesta, la original, ha sido la de la Facultad de Ingeniería 
Química, entonces, se debe rescatar lo mejor de ambos, pero luego ir a Asesoría Jurídica y luego volver y el Consejo lo 
aprobaría. Ahora, urgencia por aprobarlo hoy día, o la siguiente semana, me parece que no existe en vista de que no se 
va a aplicar ahora, se va a aplicar en el siguiente periodo. Por lo tanto, hay tiempo como para mejorar un documento y 
que sea un poco más permanente en el tiempo, salvo opiniones en contra sobre eso, en este caso, iríamos a una votación. 
¿Alguna opinión más?, por favor. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: creo que ya usted lo aclaró, ya ingreso hace 
mucho tiempo por el Decano encargado de la Facultad de Ingeniería Química al Consejo y se le devolvió, el Consejo 
Académico que preside el señor Vicerrector Académico ya lo ha tratado y ya lo expuso también en la sesión anterior que 
el Decano encargado de la Facultad de Ingeniería Química no adjuntó para la compilación, entonces llega uno, señor 
Rector, y que conste en Actas, de que regrese nuevamente al Consejo Académico que preside el señor Vicerrector 
Académico para la compilación, que pase el trámite correspondiente, porque si hay la parte presupuestal, inclusive debe 
incluirse no sólo Asesoría Legal, sino la parte de presupuesto. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: ¿Alguna otra opinión? 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: en efecto, es recomendable, dado 
que hay una nueva propuesta, que tendría que haber recogido, lamentablemente no se pudo hacer en su oportunidad, 
debe recoger, de repente, los elementos nuevos que de repente pueda acoger el Vicerrectorado Académico a fin de que 
no exista inconsistencias y pueda ello incurrir en alguna responsabilidad respecto a la aprobación del mismo y pues, 
efectivamente, debería pasar, no solamente debería contar con un informe legal, sino también con un informe presupuestal 
y por la revisión de la Unidad de Racionalización, toda vez que este es un instrumento normativo. En ese sentido, 
recomendaría que pase por las áreas técnicas correspondientes. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: ¿Alguna otra intervención de alguno de los miembros del Consejo? 
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama: si van a un Consejo que están invitados y se comprometen, 
tienen que cumplir, entonces no pueden decir que mejor no vienen, no se hubiesen comprometido porque esta propuesta 
del Consejo Académico también ha sido trabajada por el Director de la Escuela Profesional de Ingeniería Química, en su 
oportunidad el Dr. Ancieta, el Dr. Julio Cruz, han trabajado desde el año 2018, entonces no es una propuesta nueva 
simplemente que se ha dilatado y ya nosotros teníamos que presentar la propuesta, por esta razón es que se aceleró y 
el Decano se limitó y ahí fue el compromiso, caso contrario, no deberían comprometerse si no lo van a cumplir. Muchas 
gracias Rector. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Dr. Ruíz, ¿cuál sería su propuesta? 
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama: bueno, que vuelva y nosotros lo vamos a compilar con la Comisión 
del Consejo Académico y presentarlo a la brevedad posible.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: ¿Alguna otra intervención? 
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El Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía Dr. Juan Manuel Lara Márquez: la palabra adecuada no 
es compilar sino consolidar porque compilar sería solamente juntar dos documentos, como se hace en un libro, que es 
una compilación, se juntan las partes, o todo, de documentos o libros. Este caso no es hacer o no adjuntar partes o todo 
sino hacer una consolidación, como quien dice, sacar lo mejor de cada uno y hacer un solo documento.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: igual, diríamos que concordar es mejor todavía, pero yo creo que está bien, 
no vamos a discutir por los términos. Entonces, no habiendo opinión en contra, el Consejo Universitario respecto al 
primer punto de la agenda, acuerda devolver el expediente al señor Vicerrector Académico para que proceda a 
presentar una sola propuesta al consejo universitario, previa opinión de la Oficina de Asesoría Jurídica. 
 

El Consejo Universitario, luego de las precisiones, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 257-2020-CU) 
 
DEVOLVER el expediente al VICERRECTOR ACADÉMICO para que proceda a compilar y presentar una sola propuesta 

al Consejo Universitario, previa opinión de la Oficina de Asesoría Jurídica. 
 

II. MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO GENERAL DE ESTUDIOS 
El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: da lectura al Oficio Nº 396-2020-VRA/UNAC (Expediente 
Nº 01088658) recibido el 06 de octubre de 2020, por el cual el Vicerrectorado Académico remite el Oficio Nº 0303-2020-
D-ORAA de la Oficina de Registros y Archivos Académicos, quien presenta una propuesta de Matricula del Semestre 
Académico 2020-B con cruce de horarios de tres horas para estudiantes que culminan sus estudios, debido a las 
constantes preguntas por parte de los estudiantes que culminan sus estudios este Semestre Académico, que tienen más 
de dos horas de cruce de horarios; lo solicitado se hace con la finalidad de que los estudiantes no se perjudiquen y puedan 
llevar sus cursos paralelos con normalidad y acaben sus estudios este ciclo.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: muy bien, aunque en la Agenda dice modificación del Reglamento General 
de Estudios, en esencia no es modificar el Reglamento, es solamente adicionar una Disposición Complementaria 
Transitoria; entonces, cuando dice modificar el Reglamento, alarma, pero en esencia solamente es incorporar una 
Disposición Complementaria Transitoria. En segundo lugar, es de manera excepcional y única y solamente para el 
Semestre 2020-B que está en curso. Ahora, teniendo en cuenta de que este semestre ya está avanzado. La pregunta 
primera y también para que pueda hacer sus comentarios a la Dra. Nidia es, ¿esto se va a aplicar con eficacia anticipada?, 
¿o lo vamos a aplicar a partir de ahora?; es decir, sería inaplicable para el 2020-B porque en vista que ya el semestre ha 
comenzado, en todo caso, por favor, sobre eso sus opiniones. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: al respecto, resulta necesario conocer 
cuál ha sido en este caso a través de una referencia o un diagnóstico, si ha habido pasos que han conllevado a lo 
informado por la Directora de la Oficina de Registros y Archivos Académicos. Si ha habido cruces de horarios. Si es así, 
estamos hablando de una situación que permita una disposición o una normatividad que permita regularizar y que permita 
que los estudiantes puedan adecuarse. En ese sentido, sería con eficacia anticipada, toda vez que no está perjudicando, 
por el contrario, está favoreciendo al administrado, en ese sentido, sí es posible aprobar con eficacia anticipada señalando 
que esta modificación sea al inicio del semestre con la matrícula efectuada, por eso la preocupación de la Directora de la 
Oficina de Registros y Archivos Académicos, de lo contrario, si esto no es así, definitivamente sería inaplicable porque ya 
el ciclo ya empezó, estamos ya a la mitad del mismo, incluso con exámenes parciales realizados, entonces es necesario, 
en todo caso, que el Vicerrectorado Académico pueda informar al respecto, a efectos de que este colegiado pueda adoptar 
una decisión más coherente y la decisión va a beneficiar a los administrados que tienen ese inconveniente es posible una 
aprobación con eficacia anticipada. 
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama: bueno, como había un número de estudiantes que ya están 
culminando sus estudios y tenían ese inconveniente de esas tres horas, no solamente de este semestre sino son de 
semestres pasados, entonces frente a esta realidad, la Directora de la Oficina de Registros y de Archivos Académicos 
presenta la petición y por lo tanto estaría favoreciendo a los estudiantes y que no sea aplicable solamente para este 
semestre académico sino para el resto de semestres mientras dure la pandemia porque a veces, al haber éste cruce, 
estarían quedando por uno por un curso, inclusive los que están en el último semestre académico y entonces esa es una 
realidad, señor Rector y de esta manera se estaría facilitando, digamos, que se acumulen por un solo curso y sobre todo 
estaríamos atendiendo la petición de los estudiantes frente a esta realidad, señor Rector. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: les menciono que el día de ayer ha sido un día crítico para la Universidad 
porque se cumplían muchos plazos, con el Ministerio de Educación desde las 5:00 de la mañana logramos ingresar todo 
lo que era nuestro deber hacerlo pero al final perdimos uno de ellos que fue ingresado a las 17:04 y el Ministerio de 
Educación solamente trabaja hasta las 17:00, entonces, por 4 minutos se fue y ya lo declararon como no presentado, 
ahora esto es así, como ahora en la Universidad, si no es el Ministerio de Educación es la SUNEDU, si no es la SUNEDU 
es el Ministerio de Economía y Finanzas, es la DIGESU, sino es el DIFODA y en realidad nos tienen en permanente crisis. 
Tengo la impresión de que ellos justifican su trabajo remoto exigiendo a las universidades y nosotros, como ustedes 
saben, andamos muy ocupados, pero es parte, me parece, de la pandemia, de la emergencia nacional, entonces no logré 
escuchar completamente lo que mencionó el señor Vicerrector Académico, pero sí la parte en la cual está pidiendo que 
esto sea hasta el fin de la pandemia. Otra vez, el Consejo no puede abocarse a temas que no están planteados 
específicamente. Lo que acá estamos viendo es para una posible incorporación de una Disposición Transitoria con eficacia 
anticipada a la matrícula del Semestre 2020 y ahí termina. Si accedemos a lo que dice el señor Vicerrector Académico, 
entonces el expediente tendría que volver para nuevamente ampliar el informe legal. Ahora, el que el Consejo Universitario 
apruebe también una por una propuesta tan abierta a mí me parece que no es lo común, porque ahora, ¿qué es lo que 
podría suceder?, que aparezcan personas que busquen matrícula ahora recién, entonces el beneficio no debe ser general 
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si no solamente para esas solicitudes que también la mencionó el señor Vicerrector Académico y que está en la Oficina 
de Registros y Archivos Académicos y no para otros más. Ahora, el hecho de que no se apruebe hasta el fin de la 
emergencia que, recuerden, el día de ayer acaban de ampliar la emergencia hasta el 31 de diciembre, por lo tanto, el 1 
de enero, si no hubiera otra norma, ¿ya no va a haber emergencia?, pero podemos estimar de que la emergencia va a 
continuar, entonces, nada impide que el nuevo Consejo Universitario que, recuerden van a ingresar el 16 de diciembre, 
es decir, dentro de poco, me parece que este podría ser el último Consejo Universitario para algunos de nosotros, 
entonces también puedan ampliar eso, recuerden que para estos casos siempre funciona el Principio del Interés Superior 
del Estudiante que por alguna razón, por lo menos he visto publicaciones, dicen el interés supremo del estudiante, en 
realidad no hay un interés supremo, sino es el interés superior del estudiante, entonces, basándonos en eso, ahora o 
después, el otro Consejo Universitario puede también ampliar, pero en este caso yo llamo la atención que el beneficio de 
esta posible, en caso de que lo aprueben, solamente sea para las solicitudes que obran en la Oficina de Registros y de 
Archivos Académicos y no para otros, sino sería desacomodar completamente. Recuerden que la Universidad no es 
autónoma, que puede hacer sus cosas entre nosotros y nadie lo va a ver, realmente ahora estamos supervisados ya no 
solamente por el Órgano de Control Institucional, la Universidad, recuerden, tiene un nuevo Órgano de Control 
Institucional, sino que estamos siendo supervisado por la misma Contraloría General de la República, pero además por 
la Contraloría Regional, además, recuerden de la SUNEDU a través de la DISUP y también del Ministerio de Educación 
que ahora en todos sus documentos mandan, en caso de incumplir, dicen, y casi todos van para que el señor Vicerrector 
ponga en marcha, dice, serán puestos de conocimiento de la SUNEDU, es decir, la Universidad se expone a muchos 
procesos administrativos, en el caso de que no podamos cumplir, entonces tengamos en cuenta eso. ¿Alguna otra 
intervención, por favor? 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: había pedido la palabra antes que el Vicerrector, 
pero ya hizo uso de la palabra el señor Vicerrector Académico y usted lo sintetizó, debe ser aprobado de acuerdo al 
requerimiento que es de la Oficina de Registros y de Archivos Académicos y con eficacia anticipada para el 2020-B, 
porque hay estudiantes que tienen esa problemática, es todo cierto. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: por favor, cuando pidan la palabra escríbanlo en el chat, que es la única 
forma de ver el orden en que podamos hacerlo. ¿Alguna otra opinión más, por favor? Muy bien, no habiendo opinión en 
contra, tendríamos que preguntar de todas maneras al señor Vicerrector Académico para preguntarle si sigue sosteniendo 
que el acuerdo también debe ser hasta el fin de la emergencia o de la pandemia.  
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama: de acuerdo a lo que está en la solicitud. Nada más. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: en ese caso, si no hay más opiniones, preguntamos por última vez. Muy 
bien. Entonces, el acuerdo es el siguiente: el Consejo Universitario, respecto al segundo punto de la agenda 
titulado como modificación del Reglamento General de Estudios, pero que ahora queda claro que no es una 
modificación sino es la incorporación de una disposición complementaria transitoria, con eficacia anticipada al 
inicio del Semestre Académico 2020-B y sólo para las solicitudes que obran en la Oficina de Registros y de 
Archivos Académicos, el Consejo Universitario acuerda, por excepcionalidad, y solamente por el Semestre 
Académico 2020-B, admitir las matrículas hasta con tres horas de clases teóricas, reiteramos, con eficacia 
anticipada al Semestre Académico 2020. 

 
El Consejo Universitario, luego de las precisiones, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 258-2020-CU) 

 
APROBAR, por excepcionalidad y con eficacia anticipada al inicio del Semestre Académico 2020-B, la incorporación de 

una Disposición Complementaria Transitoria al Reglamento General de Estudios y sólo para las solicitudes que obran en 
la Oficina de Registros y de Archivos Académicos, con el fin de admitir las matrículas hasta con tres horas de clases 
teóricas. 
 
III. DESIGNACIÓN DE DIRECTOR DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE LA FIEE.  

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: da lectura a los Oficios N°s 651, 662, 664, 724 y 850-
2020-DFIEE (Expedientes Nºs 01088174, 01088153, 01088156 y 01089585) recibidos el 18 de setiembre, 09 de octubre 
y 10 de noviembre de 2020, respectivamente, por los cuales el Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica 
remite la documentación relacionada a la designación del Director de la Unidad de Investigación de su Facultad, ante lo 
observado por el Vicerrectorado de Investigación mediante el Oficio Nº 068-2020-VRI-VIRTUAL (Expediente Nº 
01088384) recibido el 25 de setiembre de 2020. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente dando lectura, entre otros, al Informe 
Legal Nº 619-2020-OAJ recibido el 24 de setiembre de 2020, y Proveídos Nºs 789 y 880-2020-OAJ recibido el 23 de 
octubre de 2020, y 11 de noviembre de 2020; respectivamente. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Sr. Secretario ¿los documentos que mencionan, están ordenados?, porque 
acá no los encuentro. 
 
El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: este expediente estaba agendado desde la sesión anterior 
y justo ahí el Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, el Dr. Ciro Terán, reclamó que se le incluya el 
expediente que faltaba para ser visto, porque todo el expediente forma parte de cuatro expedientes y que ahora si se ha 
incluido, esos cuatro expedientes el Nº 01088384, Nº 01088174, esos estaban incluidos en el anterior Consejo y lo que 
hoy se ha incluido son los expedientes Nº 01088153, Nº 01088156 y eso es parte de lo que les estoy dando lectura.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: entonces los expedientes ordenados, pero no encuentro lo que usted 
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menciona, porque acá lo que el expediente ha venido ordenado así. Acá queda claro es que la Dra. Nidia sí revisó los 
cuatro expedientes y aparentemente se creó un quinto porque al final son cinco expedientes, entonces acá se impone 
primero una ampliación por la Dra. Nidia y después por el Decano mismo y, seguido, por la Vicerrectora de Investigación. 
Ahora hay mucha documentación que ha venido, me gustaría un resumen lo más corto posible, tengan en cuenta de que 
a esta administración ya nos queda pocos días y nos queda por determinar nuestra agenda diaria, recuerden, el día jueves 
también hay Asamblea Universitaria, de manera que estamos muy atareados. Dra. Nidia, por favor, al respecto. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: en efecto, debemos remitirnos a un 
primer informe que es el informe número 06, que fue el primer informe respecto a este caso donde se nos solicita una 
consulta relacionada a la designación del ingeniero o del Dr. Ing. Juan Grados Gamarra como Director de Unidad de 
Investigación, precisándonos que ha sido observado por la Vicerrectora de Investigación al no cumplir con los requisitos 
mínimos. Ante ello, nosotros lo que hemos hecho es una revisión, un análisis de la normativa aplicada sobre este caso, 
la designación de un Director de Investigación en el entender de la Vicerrectora de Investigación señala que no se habrían 
cumplido los requisitos mínimos para dictaminar, sin embargo, nosotros, acudiendo a la normativa, como es el Reglamento 
General de Investigación, hemos señalado con mucha claridad cuáles son los requisitos para designar y para elegir a los 
miembros de esta Unidad, nos hemos remitido al Artículo 59, donde hace referencia a la designación de, en este caso, 
del Director, señalando que este encargo de la Dirección, del Director de esta Unidad es designado por el Decano entre 
los docentes ordinarios de la Facultad que tienen el grado académico de Doctor con la categoría de Principal y de 
preferencia profesional de una de las carreras profesionales de la Facultad y tiene Proyecto de Investigación en ejecución 
y vigente, esto es, en relación a la designación, luego, el Artículo 60 del citado Reglamento también específica y señala 
que respecto a los docentes investigadores que forman parte de esta Unidad de Investigación, donde señala que los 
docentes investigadores que integran el Comité Directivo de la Unidad de Investigación, son elegidos por y entre los 
docentes investigadores. Estamos hablando de dos situaciones distintas, estamos hablando del Director, quien es 
designado y cuando habla de docentes investigadores se entiende que son los demás miembros que conforman, en este 
caso, el Comité Directivo y aquí habla de requisitos específicos y precisos. Estos docentes, estos son quienes son 
elegidos, no son designados por el Decano, sino que son elegidos, deben ser ordinarios deben haber desarrollado un 
mínimo de dos proyectos de su especialidad tiene proyecto vigente en ejecución, incluso los miembros del Comité son de 
una carrera profesional que brinda la Facultad, entre otros. Entonces aquí la observancia, el supuesto incumplimiento que 
señala la Vicerrectora de Investigación es que el Director designado por el Decano no habría cumplido el requisito de que 
señala el de docentes investigadores que son elegidos donde dice que han desarrollado o deben haber desarrollado un 
mínimo de dos proyectos de investigación de su especialidad, entonces, por ese lado, nosotros hemos señalado así, de 
manera separada, cuáles son los requisitos en cada caso, en el caso de designación y en el caso de elección de los 
docentes investigadores y hemos hecho la precisión, en este caso, cómo debería haberse procedido y si es que se ha 
procedido en la forma en la que se consulta, pues se estaría dentro de lo enmarcado en el Reglamento de Investigación, 
conforme se ha señalado y en tanto la designación del Director habría cumplido los requisitos que establece el Artículo 
59 no consideramos de que no se habría incurrido en omisión de la norma, por lo tanto, estaría correctamente designado 
puesto que el requisito que se dice o se entiende que debería cumplir, el requisito b) del Artículo 60 no es aplicable para 
el designado sino para los investigadores, para los docentes investigadores que son elegidos. En ese sentido, nosotros 
hemos emitido el informe dentro de lo que la normativa que establezca, en ese sentido, nosotros nos ratificamos en el 
informe y hemos, justo en los proveídos posteriores, tratado de remitirnos al informe que he precisado a efectos de que 
tenga en cuenta lo expuesto, las consideraciones expuestas; sin embargo, se persiste en el argumento de que el requisito 
que se exige para los docentes investigadores que son elegidos debe ser cumplido para la designación del Director, 
entonces, frente a esta situación, nosotros consideramos que ya lo debería ver este colegiado a fin de que se dilucide y 
en todo caso se pueda dar una mejor lectura o una mayor lectura de la normativa que he mencionado que, para nosotros, 
sí habría cumplido o no sería cumplido la designación del director de la unidad de investigación de la facultad en eléctrica 
y electrónica. En ese sentido, consideramos que es necesario, era necesario elevar los actuados a efectos de que haya 
un pronunciamiento con la opinión de los miembros de este colegiado. Es todo, señor. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: entonces, tratando siempre de hacer un resumen, lo que queda claro acá 
es que tal como está establecido en la ley y rescatado también por el Estatuto, como no puede ser de otra forma, es que 
al Director de la Unidad de Investigación lo designa el Decano, para eso hay un requisito que debe cumplir, 
necesariamente, no son exactamente los requisitos para los miembros del Consejo de Investigación, entonces hay que 
tener en cuenta eso. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica Dr. Ciro Ítalo Terán Dianderas: acotando lo que está ya 
comentando por la Dra. Nidia Ayala, Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica. Aquí hay una consideración de tipo 
formal y legal, no podemos hacer interpretaciones, por cierto, esa ha sido nuestra mejor intención siempre y lo seguirá 
siendo, de manera que en los cuatro expedientes, ahora sí están puestos en orden, hay una serie de documentos, oficios, 
que se han remitido, que han venido, el primero es el expediente número 01088153, está más bien referido a una 
Transcripción Directa en la que mi Consejo de Facultad cuando se me hace una observación con el Oficio N° 488 de la 
Vicerrectora de Investigación en cuanto a que nuestro Director, al que yo había designado ya en el mes de marzo, el 
documento que nos envía es del 1 de septiembre, de manera que digo yo, señora Vicerrectora, por favor, estoy poniendo 
consideración de mi Consejo porque mi Consejo es el que finalmente avaló esto que yo había hecho la designación. Ese 
es el primer documento y que, por supuesto eso da origen también, le decía, mi Consejo está pidiendo una consulta a 
Asesoría Jurídica. Por supuesto que había sido designado al docente Juan Herber Grados Gamarra como Director porque 
se ajustaba a lo que dice el Artículo 72 del Estatuto, puesto que el Artículo 59 del Reglamento General de Investigación, 
así lo hemos interpretado y el Consejo así lo interpreto, esta es la consulta que hemos hecho y que posteriormente 
contesta Asesoría Jurídica. El segundo documento que tienen ustedes es el 01088156, más bien está referido a al docente 
Dr. Adan Almircar Tejada Cabanillas, al cual también, por cuanto dice que no, él no cumplía con lo que se establecía 
reglamentariamente en cuanto a que él había sido ya antes miembro de del Comité de Investigación y había sido miembro 
justamente en su calidad de Director y por elección, en este caso no era reelecto sino que estaba siendo electo, esa fue 
nuestra interpretación, eso también lo enviamos en consulta a la Oficina de Asesoría Jurídica y la Oficina de Asesoría 
Jurídica nos dijo, entre otras cosas, solamente para resumir, que el docente Tejada Cabanillas si cumpliría lo que estaba 
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establecido y estaba normado, está en el Informe Legal N° 643-2020-OAJ en función de la consulta que hicimos, luego el 
expediente número 01088174 que yo hago la consulta al señor Rector, a través del señor Rector con el Oficio N° 64-2020-
D-FIEE, la consulta a Asesoría Jurídica para que nos precisara si estábamos nosotros en lo correcto o, por supuesto, si 
es que estábamos pasibles de alguna observación que pudiera haber y yo, como Decano, siempre había pensado que si 
cometí un error, por supuesto tendría que subsanarlo. El informe de Asesoría Jurídica, el 619… 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Dr. Terán recuerde que tenemos 3 minutos por favor termine. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica Dr. Ciro Ítalo Terán Dianderas: sólo para decir lo siguiente. 
Esto quiero reiterar estimados miembros del Consejo, perdónenme por el abuso del tiempo, pero esto tiene que quedar 
muy claro porque cuando hacemos consulta la Oficina de Asesoría Jurídica, firmada por dos abogados y concluye lo 
siguiente, haciendo, por supuesto, un análisis del Artículo 59 y del Artículo 60, que ya ha hecho referencia la señora 
Directora de Asesoría Jurídica en cuanto a que se nos decía por documentos de la señora Vicerrectora de Investigación 
que el inciso b) del Artículo 60, también debería aplicarse. Nosotros decimos que el Artículo 60 se aplica para los miembros 
del Comité que se elige, no para el que esté designado, porque eso está en el Artículo 59, entonces, absolución de la 
consulta, discúlpenme en esta parte, discúlpenme, por favor, concluye con lo siguiente, la Oficina de Asesoría Jurídica 
así dice en la última parte, tenemos que el Director del Comité de la Unidad de Investigación es designado por el Decano 
y dicho docente propuesto deberá cumplir con los requisitos para ostentar dicho cargo señalados estrictamente sólo en 
el Artículo 59 del Reglamento General de Investigación vigente. En tal sentido, conforme lo indicado a lo indicado líneas 
arriba. Dicha atribución recaía en el Decano se encuentra bajo parámetros concretos, es decir, la designación del Director 
de la Unidad de Investigación deberá ser en cumplimiento sólo de los requisitos señalados en el Artículo 59 y no del 
Artículo 60 del citado Reglamento, más aun teniendo en cuenta que es obligación del Decano la observancia y el respeto, 
no sólo a la Ley Universitaria y el Estatuto, sino también a los reglamentos de esta Casa Superior de Estudios, conforme 
al Artículo 189, numeral 189.2 del Estatuto de la Universidad Nacional del Callao. Este documento lo firma la Abogada 
Jacqueline Vega Fuentes, de la Oficina de Asesoría Jurídica y la Abogada Nidia Zoraida Ayala Solís, Directora de la 
Oficina de Asesoría Jurídica. Quiero enfatizar esto, señor, señores miembros del Consejo, porque esto lo hemos estado 
viendo, inclusive hoy día se ha dicho que, por supuesto, tenemos que estar de acuerdo a derecho y esto es lo importante 
porque Asesoría Jurídica es la garantía, se ha dicho también de responsabilidad, quiere decir eso respecto a que el señor 
Director de la Unidad de Investigación. Posteriormente, el siguiente expediente que genera se genera por un Oficio N° 
068-2020 del Vicerrectorado de Investigación Virtual, el expediente número 01088384, en el que en el asunto, se denuncia 
al Decano y al docente Juan Herber Grados Gamarra y a los que resulten responsables, presuntamente por haber sido 
designados y ahí está el Oficio N° 488 y todos los oficios que han ido y han vuelto, entonces, Asesoría Jurídica tiene ahí 
los documentos del 01088384 que es al final que lo tiene Asesoría Jurídica, por supuesto, hace el traslado a mi persona 
y fíjense que ahí hay varios documentos que se devuelve a mi todos los expedientes que yo había tramitado con la firma 
de Juan Grados Gamarra como Director y yo, por supuesto, que una vez que tuve el informe legal también se los devolví 
al vicerrectorado de investigación y diciendo aquí está el informe de asesoría jurídica, por favor, corresponde darles 
trámite, asesoría jurídica envía esta denuncia y que yo debo contestar a través de usted, señor Rector, me dirijo el oficio 
que lo tienen ustedes ahí, el 724-2020-D-FIEE del 6 de octubre, poniendo los antecedentes y solamente digo yo porque 
no corresponde esta situación de la denuncia, simplemente apelo al Informe Legal N° 619 del cual he dado cuenta. Lo 
único que les digo es, por supuesto, tengo ahí el asidero legal que nuevamente hago referencia y sólo digo como 
contestación, con mis palabras y no solo con mis palabras sino con las que ahí ha remitido asesoría jurídica en su Informe 
N° 619, entonces, yo le digo, teniendo como resultado el informe legal de la referencia, el 619-2020-OAJ, en el que 
simplemente yo les digo cuál es mi descargo, el descargo que está puesto en el informe legal y que dice lo mismo, que 
siendo así, el Director de la Unidad de Investigación designado por el Decano es un docente propuesto y deberá cumplir 
con los requisitos propuestos para ello, para ostentar el cargo, señalados en el Artículo 59 del Reglamento de Investigación 
vigente. Dicha atribución recaía en el Decano, se encuentra bajo parámetros concretos, es decir, la designación del 
Director de la Unidad de Investigación, deberá ser en cumplimiento del Artículo señalado, en el Artículo 59, y no del 
Artículo 60 del citado reglamento, más aun teniendo en cuenta que es obligación del Decano la observancia y respeto no 
sólo de la Ley Universitaria sino del Estatuto. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Doctor, tiene que terminar.  
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica Dr. Ciro Ítalo Terán Dianderas: termino, señor Rector.  
Diciendo en mi documento que hemos cumplido con la normatividad conforme a lo señalado en los términos del informe 
legal, por lo que el docente Juan Herber Grados Gamarra cumple los requisitos para ser designado como Director de la 
Unidad de Investigación, según lo establecido en el Reglamento General de Investigación; por lo tanto, no existe razón 
legal y formal que sostenga la denuncia de la señora Vicerrectora de Investigación, habiendo cumplido con los requisitos 
establecidos en las normas; sin embargo, no se no se nos estuvieron devolviendo los expedientes de los docentes, 
investigadores perjudicados, perjudicando los trámites correspondientes. Finalmente, perdónenme de concluir diciendo 
que he actuado conforme las normas, hemos dado cuenta en mérito a los informes de Asesoría Jurídica, manifestar lo 
contrario es desconocer la opinión legal de nuestra oficina que es que hemos hecho, es la garantía, por esto sería una 
falta, por supuesto, finalmente, reiterar que en esto hay nuestra responsabilidad ciertamente y de todos los señalamientos 
del Consejo, por supuesto; por lo tanto, señor Rector, discúlpenme, yo creo que y solicito a este magno Consejo declarar 
infundado e improcedente lo solicitado en cuanto a la designación del docente Adán Almircar Tejada Cabanillas como 
miembro del Comité, igualmente declarar improcedente la designación del docente Juan Herber Grados como Director de 
la Unidad de Investigación de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica y declarar infundado e improcedente, en 
cuanto a las denuncias, al Decano de la Facultad por haber actuado, en todo caso, siempre de acuerdo a la normatividad 
de la Universidad Nacional del Callao. Muchas gracias. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: vamos a tener que aplicar la norma que tenemos que después de 15 minutos 
de debatir un tema, el Rector tiene el derecho de declarar agotado y de frente ir a una votación. Lo digo porque el señor 
Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica se ha tomado hasta 20 minutos, me parece. Ahora, por eso 
le quiero pedir a usted que se pronuncie específicamente en qué consiste realmente la observación que hace el 
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Vicerrectorado de Investigación, mencionando la norma, por favor. 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: cuando es designado el Dr. Ciro Terán en diciembre, 
él designa al Dr. Herber Grados como Director de la Unidad Investigación y el Dr. Herber Grados, mientras fue Decano, 
no realizó trabajo de investigación, entonces, el vicerrectorado tuvo que observar desde ahí diciéndole que él no podía 
ser Director porque no tenía trabajo de investigación vigente, entonces, él falta a la verdad cuando dice que él actuó 
acorde a las normas. No es cierto. Posteriormente, él dice que hay perjuicio para su Facultad. Tampoco es cierto porque 
los docentes tienen un artículo del Estatuto donde pueden ampararse. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Dra. Ana León puede indicar el artículo del Reglamento y la resolución que 
lo aprueba, donde menciona lo que se dice, que para ser, también lo dijo la asesora jurídica, que para ser director de la 
Unidad de Investigación, deben tener investigación vigente, me parece. Por favor, mencione el artículo. 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: de acuerdo al Reglamento General de Investigación, 
un docente para ser designado Director de la Unidad Investigación tiene que tener un Trabajo de Investigación vigente de 
acuerdo a los Artículos 59 y 60 de este Reglamento. Tanto el Director como sus miembros y un Director es miembro de 
la Unidad de Investigación, o sea, son cinco personas que integran la Unidad de Investigación, entonces, cuando ya yo 
le digo que no puede ser el Director, entonces el señor Ciro Terán retrotrae.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: pero, ¿por qué razón no puede ser? 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: porque no tenía trabajo de investigación en ese 
momento. Posteriormente nombra a otro Director de Unidad de Investigación y se aprueba su trabajo de investigación del 
Dr. Grados posterior a eso, el Decano Terán lo vuelve a designar Director de la Unidad de Investigación al Dr. Grados, 
pero el Dr. Grados no cumplía con el requisito, como miembro, de tener trabajo de investigación con dos años de 
anterioridad, entonces es ahí que yo primero converso verbalmente con el Dr. Ciro Terán para darle a conocer la situación, 
después le hago llegar el documento, previamente converso y le solicitó a Asesoría Jurídica, en su opinión, Asesoría 
Jurídica dice que sí existen docentes que podrían asumir el cargo si estaría de manera incorrecta la designación de un 
Director que no cumpliera con los requisitos porque el Director es miembro y bajo esa tónica que yo también comparto es 
que un Director de la Unidad de Investigación es miembro de la Unidad de Investigación, por lo tanto, todos tienen que 
cumplir estos requisitos, la diferencia es que los miembros son electos y el Director es designado por confianza del Decano 
de turno. Es ahí que entra la controversia, cuando yo le digo al Dr. Ciro Terán que tiene que cambiar al Director porque sí 
había personas que podían haber ocupado ese cargo. Él dice que se ha dañado o que hay perjuicio económico. No hay 
ningún perjuicio económico porque los docentes se han amparado en el Estatuto y sus trabajos de investigación han sido 
todos evaluados, todos aprobados y a todos se le está pagando con normalidad. Entonces yo le informo a este magno 
Consejo que el Dr. Grados, con quien no tengo ninguna enemistad, felizmente, para que él cumpla y ser miembro, tiene 
que tener dos años de investigación y él no los tiene, ahora, si este Concejo decidiera otra situación ya escapa totalmente 
mi persona, señor Rector, yo sí no me voy a extender 20 minutos, pero solamente debo mencionarle que quedaría un mal 
precedente que un Director de Unidad de Investigación haga las cosas que ha hecho el Dr. Grados cuando fue designado 
Director, donde no le daba las facilidades a los miembros, hizo una elección donde yo puedo pasar la grabación, si gusta, 
para que vean que fue direccionada totalmente por el profesor Rubiños, incluso fue direccionada por qué personas votar. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Dra. León, ¿lo que menciona está en el expediente? 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: sí señor. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: a pesar de que ha pedido el uso de la palabra, primero el Vicerrector 
Académico y después la Asesora Legal y después la Dra. Arcelia, me parece que antes que intervengan requerimos que 
la Dra. Nidia pueda compartir con el Consejo Universitario exactamente dónde está la diferencia, aunque ya lo dijo la Dra. 
Ana León, la controversia está en que consideran al Director designado inicialmente, el Dr. Grados, que no tenía 
investigación, pero después sí lo tiene, entonces, esta segunda designación sí está de acuerdo a las reglas. 
Aparentemente por eso, para que pueda ampliarlo, Dra. Nidia. La controversia nace, es que una vez que el Director integra 
la Comisión, entonces, para la Comisión hay otros requisitos que la vicerrectora de Investigación dice que también deben 
ampliarse al Director en vista de que es también miembro al presidirlo, entonces, por favor, su opinión sobre este punto 
antes de que puedan intervenir los demás miembros del Consejo. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: bueno, aquí, en todo caso, lo que 
cabe es tener clara la controversia. La controversia no es que el Director elegido en este caso en controversia. El profesor, 
el Dr. Grados Gamarra no cumpla los requisitos que el Artículo 59 señala, o sea, en el sentido de que se ha designado a 
todos los requisitos incluso tenga actualmente porque la consulta ha sido en el mes de setiembre, donde incluso cuando 
nosotros, cuando Asesoría Jurídica va a opinar respecto a la designación de un Director de la Unidad de Investigación 
acude al Vicerrectorado de Investigación para preguntarle si el señor propuesto para ser Director tiene un proyecto de 
investigación en ejecución y vigente, entonces, cuando nos responde el Vicerrectorado de Investigación que sí lo tiene, 
entonces es ahí donde nosotros decíamos que sí es correcta la designación, porque cubre todos los requisitos, lo que en 
efecto el Artículo 59 es claro, habla sobre el procedimiento de cómo designar al Director de la Unidad de Investigación, 
ahora la Dra. hace referencia a que además el Director de la Unidad de Investigación debe cumplir o debe tener 
investigaciones en los dos últimos años, o sea, con dos años de anterioridad, entonces aquí estamos cruzando lo que 
señala la normativa, lo que dice el Artículo 59 y lo que dice el Artículo 60 que señala con claridad, en estricto, los docentes 
investigadores que integran el Comité Directivo de la Unidad son elegidos por y entre los docentes investigadores de la 
Facultad, no estamos hablando acá del Director de Investigación, estamos hablando de los docentes que conforman la 
Comisión y ahí los requisitos diferenciados en el acápite b) donde dice, que hayan desarrollado dos proyectos de 
investigación, efectivamente, en los últimos dos años y los demás que concuerda con los requisitos que se establece para 
el Director, para la designación del Director, entonces no podemos utilizar requisitos que están normados en un Artículo 
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para el que está normado por el Artículo 59, entonces, nosotros, en ese sentido, nos hemos remitido en estricto a lo que 
establece la norma. La Dra., bueno, de repente con afanes de eficacia académica, señala que debería también, claro, el 
Director, tener de igual forma, mayor desarrollo de proyectos de investigación, claro, en la misma la misma posición de 
los docentes investigadores, pero la norma no lo establece así; ahora, si eso es necesario, debería, en todo caso, 
modificarse el Artículo 59, donde se añada también este inciso b), para que a la par que los docentes investigadores 
elegidos tengan esta experiencia, o en este caso, que haya desarrollado las dos investigaciones con dos años de 
anterioridad; sin embargo, esto no está, nosotros no podemos señalar o pretender exigir un requisito que no aparece, que 
no está en la norma, entonces ello creo que debe, nos corresponde precisar a este colegiado a efecto de que puedan 
pronunciarse y decidir y ello no entra en contradicción, los artículos no están en contradicción y por lo tanto la decisión 
que pueden adoptar no crearía un mal precedente, por el contrario, se está aplicando la norma. En ese sentido, nos 
ratificamos en el informe remitido dentro de lo que se encuentra enmarcado en la norma y si deseamos cambiar la norma 
para poder equiparar la calidad académica y de investigación, pues eso debería ser materia de modificación. Es todo, 
señor. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: final aparte, para mí está claro dónde está la controversia y donde está la 
diferencia en la interpretación. Ahora abrimos, ahora sí, el rol de intervenciones de los miembros del Consejo Universitario, 
pero pronunciándose específicamente ya sobre la controversia, ya no mencionen el Oficio número tanto, la Resolución, 
nada, sino solamente que aquí hay una norma que dice válidamente lo que el Decano pueda designar al Director de la 
Unidad y hay otro artículo que regula la elección de los miembros de esa unidad. Ahora, visto así, aparentemente, la 
norma es imperfecta, pero es la norma que está vigente y lo que tenemos que hacer todos es que eso se cumpla y el 
Rector, por supuesto, hacer que se cumpla también. Entonces, me gustaría que se pronuncien sobre este punto y también 
sobre qué es lo que debe hacer el Consejo Universitario. Acá lo que nos están pidiendo es que el Consejo se pronuncie, 
pero, ¿eso implica que el Consejo debe designar, por ejemplo, a un Director, debe validar su elección o el Consejo 
Universitario debe exhortar a cada una de las unidades a que cumplan lo que está plenamente establecido? Tengan en 
cuenta que el Consejo Universitario lo que hace es poner en práctica las funciones que están en el Estatuto y que leyendo 
las funciones no está, por ejemplo, que el Consejo Universitario deba designar Directores de las Unidades de Investigación 
ni de ninguna otra norma de las Facultades, para eso tienen una autoridad que es el Decano y también su Consejo de 
Facultad, entonces, sobre eso, por favor, tratando de que las opiniones no superen los tres minutos.  
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama: las normas están bien claras, el procedimiento y la decisión 
tomada por el Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, hay coherencia en la opinión de la asesora 
legal, también tiene coherencia en el Estatuto, en el Artículo 62 se menciona que el Director es designado por el Decano. 
Está bien claro y por otro lado también no hay que olvidarnos que el Consejo Universitario, el año pasado, con Resolución 
N° 224-2019-CU del 27 de junio se le reconoce y lo felicita el Dr. Juan Grados Gamarra como docente Regina, entonces, 
no hay nada que discutir ni dilatar, simplemente que la actuación del Decano es la correcta y la opinión de la asesora 
legal es la correcta. Eso es todo, señor Rector.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: solamente una precisión. Se puede ser REGINA o RENACYT sin tener 
investigación.  
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: de acuerdo a la jerarquía de normas, elemental, 
primero está la Ley Universitaria, luego el Estatuto y luego reglamentos y las directivas. No encuentro ninguna 
contradicción ni ninguna controversia, todo lo contrario, sería un mal precedente para cada una de las Facultades porque 
el Decano, de acuerdo al Artículo 59 del Estatuto dice que designa el señor Decano, estaríamos quitándole atribuciones 
a las unidades orgánicas, por lo tanto, yo creo que no hay nada por discutir porque está claro en la jerarquía de normas 
que el Decano ha obrado de acuerdo a las normas, de acuerdo a lo que asesoría jurídica ratifica, por ende, señor Rector, 
no hay nada por debatir acá.  
 
La Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud Dra. Angélica Díaz Tinoco: para complementar a la Dra. Arcelia, que 
me ha antecedido, también iba a nombrar que, por jerarquía, el Estatuto está antes que el Reglamento, en el Artículo 62 
muy claramente dice que el Director de la Unidad de Investigación está dirigido por un docente ordinario con grado de 
Doctor, designado por el Decano. Muy claramente lo dice, y si este problema ha subido a Consejo Universitario es porque 
precisamente en la unidad, en este caso, en la Facultad, no se ha podido resolver desde el mes de setiembre, aún a pesar 
que dicen que no se ha perjudicado los informes, probablemente, de los profesores investigadores, pero cuánto tiempo 
ha tenido vacío de gobierno de un Director de la Unidad de Investigación, por ello es que sube a Consejo Universitario y 
quería tener en cuenta este artículo, señor Rector, que está bien y no hay contradicción con lo expuesto del Artículo 59 al 
que hacen alusión.  
 
El representante estudiantil Kevin Ayrton Lavado Torres: yo también apoyo el argumento de la Dra. León y pido que se 
pase a votación porque dentro del Estatuto también dice que debemos controlar el cumplimiento de las normas. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: está bien, ¿por qué votaría el Consejo? 
 
El representante estudiantil Kevin Ayrton Lavado Torres: votaría si están a favor o no de esta designación. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: ¿Alguna otra intervención? No ha habido otra intervención. Tenemos que 
hacer el resumen. Primero, está claro que el Decano tiene la atribución plena de designar a un Director de la Unidad de 
Investigación, siempre que cumplan el requisito de tener una investigación vigente. Está también claro que para integrar 
el Comité de esta unidad deben ser elegidos para los cuales hay requisitos también establecidos claramente. Lo ideal 
sería de que ambos requisitos sean parecidos, pero en este caso no son, pero eso no implica que no debemos dar 
cumplimiento a ambos. El tercer punto está en el papel del Consejo Universitario frente este caso. Yo veo que no tenemos 
nada que hacer en este asunto porque, ¿qué es lo que haríamos? Supongo que vamos a votar, ¿vamos a votar para 
qué?, ¿para designar al Director de la Unidad? Si ya está designado, ahora, ¿vamos a votar a obligarle a la Vicerrectora 
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de Investigación que admita como Director? Tampoco. Ninguna de las dos son atribuciones del Consejo Universitario, el 
Consejo Universitario tiene una lista de atribuciones, en ninguno de ellos está. Ahora, seguramente van a decir que el 
último dice que el Consejo Universitario se aboca a todo lo que no está plenamente escrito, pero en este caso está tan 
escrito que está en dos normas, por lo tanto, lo máximo que podemos hacer nosotros es devolver el expediente y exhortar 
a las unidades a que cumplan lo que está establecido en sus propios reglamentos, sin pronunciarnos por el fondo. 
Opiniones sobre esta última parte, porque tenemos que cerrar el caso. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: justamente, a lo manifestado por su 
persona, señor Rector, en realidad, este colegiado, respecto a lo elevado no correspondería decidir si aprueba o no 
aprueba la designación, la intención de elevar este caso es para que se pueda dilucidar respecto a la normativa que se 
ha aplicado o se viene aplicando toda vez que no hay una, no se ha llegado a establecer definiendo la espera de las 
partes, la supuesta invalidez de la elección. Aquí lo que cabría, por la decisión, por ejemplo, entrar a un proceso de 
votación y decir no es válida la elección, estaríamos transgrediendo lo que el Estatuto norma. Respecto a las funciones 
del Decano, aquí no ha venido un documento en vía de revisión o un recurso de apelación o de nulidad para que el 
Consejo pueda emitir un pronunciamiento, aquí se ha elevado este documento a efectos de que tome conocimiento el 
Consejo Universitario de las divergencias existentes entre dos autoridades en cuanto a la aplicación normativa. En todo 
caso lo que recomendaría, y coincido con lo señalado, señor Rector, es de que se debe exhortar a las autoridades al 
cumplimiento estricto de las normas que se ha referido, incluso no por ser autoridades no tengan responsabilidad, incluso 
yo me atrevería a señalar señor, en todo caso, pueda ser considerado por este colegiado el cumplimiento estricto de las 
normas, bajo responsabilidad. En todo caso, eso corresponde a este colegiado, mas no decidir votar respecto a si procede 
o no procede la elección, toda vez que las funciones están claramente establecidas en la normativa respecto a las 
designaciones, en este caso, del Director de la Unidad de Investigación.  
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: sí, iba también por la línea de la Asesora Legal. 
Aquí el Consejo Universitario no puede votar, si han traído al Consejo Universitario esta problemática es para exhortar a 
ambas autoridades, a la señora Vicerrectora de Investigación y al señor Decano que se ciñan a las normas. Las normas 
son para cumplirse no son para votarse, señor Rector. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: ¿Alguna otra intervención? Estamos terminando y el tema. Muy bien, si no 
hay más intervenciones, el Consejo Universitario respecto al punto número tres, que se tituló como Designación 
del Director de la Unidad de Investigación de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, ha establecido con 
claridad que para ser Director de la Unidad de Investigación de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica 
los requisitos son los siguientes: 1. PUEDE SER DESIGNADO POR EL DECANO ENTRE LOS DOCENTES 
ORDINARIOS. 2. SER DOCENTE ORDINARIO DE SU FACULTAD QUE TIENE EL GRADO ACADÉMICO DE 
DOCTOR. 3. DEBE TENER LA CATEGORÍA DE PRINCIPAL O ASOCIADO, DE PREFERENCIA CON TÍTULO 
PROFESIONAL DE UNA DE LAS CARRERAS PROFESIONALES DE LA FACULTAD. 4. DEBE TENER PROYECTO 
DE INVESTIGACIÓN EN EJECUCIÓN Y VIGENTE. Y EL ÚLTIMO REQUISITO ES, 5. DE NO EXISTIR DOCENTE CON 
GRADO ACADÉMICO DE DOCTOR, SE DESIGNA A UN DOCENTE CON GRADO ACADÉMICO DE MAESTRO. 
entonces, visto así el Consejo Universitario acuerda EXHORTAR A LAS AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DEL CALLAO A CUMPLIR LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS QUE PARA EL CASO EXISTEN. 

 
El Consejo Universitario, luego de las precisiones, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 259-2020-CU) 

 
Queda establecido con claridad que para ser Director de la Unidad de Investigación de la Facultad de Ingeniería Eléctrica 
y Electrónica los requisitos son los siguientes:  

1. Puede ser designado por el Decano entre los docentes ordinarios.  
2. Ser docente ordinario de su Facultad que tiene el grado académico de doctor.  
3. Debe tener la categoría de principal o asociado, de preferencia con título profesional de una de las carreras 

profesionales de la Facultad.  
4. Debe tener proyecto de investigación en ejecución y vigente.  
5. De no existir docente con grado académico de doctor, se designa a un docente con grado académico de maestro. 

 
EXHORTAR a las autoridades de la Universidad Nacional del Callao a cumplir lo establecido en las normas que para el 

caso existan. 
 
IV. PEDIDOS PENDIENTES DE LA SESIÓN ORDINARIA 04/11/2020.  

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: procede a dar lectura a los pedidos pendientes. 
 
4.1 El representante estudiantil Kevin Ayrton Lavado Torres, solicita “Ampliar el plazo del retiro parcial y total del Semestre 

2020-B”. 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: estudiante Kevin Lavado Torres, para que pueda sustentar el pedido 
que estamos mostrando.  
 
El representante estudiantil Kevin Ayrton Lavado Torres: bueno, era para ampliar el pedido. Como el semestre pasado, 
para los estudiantes que se encuentran imposibilitados de cursar el semestre vigente y como caso excepcional se 
pueden retirar para que no sean afectados ellos en sus promedios. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: queda a consideración del Consejo el pedido de ampliación del plazo de 
retiro parcial y total del Semestre 2020-B. Tengan en cuenta que estamos, me parece, en la semana 10 u 11 ya del 
semestre, para que tengan en cuenta en sus intervenciones. Vamos a preguntar al Vicerrector Académico cuál es su 
opinión respecto a esta posibilidad que ha planteado el estudiante Lavado. 



10 

 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama: bueno, ya estamos en semana 11, entonces, ¿hasta qué 
fecha sería el retiro, señor Rector?  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: primero veríamos si el Consejo aprueba el retiro y luego veríamos la 
fecha. 
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama: muy bien. Simplemente que se precise la fecha, hasta la 
semana. 
 
El representante estudiantil Kevin Ayrton Lavado Torres: sí, bueno, este pedido lo hice con anterioridad, en sesión 
ordinaria, pero debido a los puntos de agenda se postergó y se postergo. Bueno, creo que sería esta semana nomás, 
la semana once para que tengan tiempo para hacer ese retiro. No sé si el Consejo lo tomará en consideración. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: claro, eso es bueno recordar, se presentó en la semana ocho, es decir, 
ya en el 50 por ciento del avance. Por favor, necesitamos que nos ayuden. Intervenciones. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: yo creo que el pedido del señor estudiante 
coincide con la problemática que tenemos la mayoría, bueno, no digo la mayoría sino tres Facultades que hemos 
recibido la visita de la Contraloría General de la República y hemos podido detectar que algunos estudiantes este 
proceso todavía no lo tienen todo saneado, entonces yo creo que es prudente hacer la ampliación, porque ahora con 
la visita de Contraloría a tres Facultades. A la Facultad de Ciencias de la Salud, a la Facultad de Ciencias Contables, 
y creo que Ingeniería Industrial y de Sistemas, me parece, hemos podido ordenar un poco los procesos en aras de 
que toda la información esté correcta y había periodos, inclusive, señor Rector que algunos estudiantes del 2020-B no 
estaban matriculados, entonces yo creo que el pedido es coherente en aras de ordenarnos al término del Semestre 
2020-B. 
 
La Decana de la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales MsC Carmen Elizabeth Barreto Pio: yo 
también considero que el pedido es coherente, dado que estamos en una situación un poco crítica y en verdad he 
visto que hubo muchos problemas en las conexiones, los chicos a veces pierden clases porque a algunos se les va la 
luz o se les malogró la computadora, entonces, creo que es coherente darles la oportunidad para que los chicos no se 
perjudiquen, además que tienen cuatro faltas en las Facultades pero en lo profesional van a tomar examen porque 
también es de acuerdo al Reglamento, entonces, para evitar esos problemas, sería conveniente que se les dé el pase 
y, lógico, pueden retirarse y entonces no tener que pagar como que no asistieron a clases, porque muchos de ellos 
tienen problemas. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: en realidad el sentido común hace que pensemos que debemos darles 
oportunidad a todos los estudiantes para que se sientan cómodos. Si eso significa que deben retirarse por el semestre 
para volver en el otro semestre, quizás en mejores condiciones, realmente nadie se opondría, pero lamentablemente 
ahora todos los hechos están conectados y la virtualidad ha hecho que esto sea cada vez más presente y más 
frecuente y más presente en todo. Ustedes deben recordar que ahora hay una gran facilidad de hacer denuncias a la 
SUNEDU. Denuncian estudiantes, denuncian padres de familia, denuncian los profesores, denuncian administrativos 
y me parece más o menos en el uno o dos por ciento de las denuncias son directamente con su nombre y el 98 por 
ciento de las denuncias son con nombres protegidos, es decir, no vamos a saber nunca quién hace la denuncia, pero 
a la SUNEDU no le importa mucho eso porque también tiene sus normas que les faculta. Ahora, este caso es, 
recuerden, el semestre anterior, el Consejo Universitario modificó un inciso para del acuerdo hasta cuándo se podía 
hacer los retiros y le dimos el máximo posible del espacio para que lo haga, porque ahora, como el semestre anterior, 
era perfectamente atendible esa posibilidad de que los estudiantes se puedan retirar cuando ellos lo decidan, incluso 
podía hacerlo a la 14 semana. Recuerden, el acuerdo fue así, ¿recuerdan ahora eso?; sin embargo, fue hecho o 
merecía una denuncia de alguien de la comunidad universitaria. La SUNEDU lo que ha hecho es incluir esa denuncia 
en una larga supervisión que en este momento está en manos de la SUNEDU y esperamos que lo puedan cerrar 
porque la Universidad ha respondido con todo lo que ha tenido, pero sobre eso no hay mucha defensa de parte de la 
Universidad, ¿por qué haríamos que las personas se retiren cuando ya tienen notas, cuando ya pasó el 50 por ciento?, 
¿cuándo han sido evaluados? La interpretación de ellos es que se retiran porque no van a poder aprobar el curso y 
no mucho porque no tengan medios de comunicación, etc., etc. Si se va la luz, habitualmente se va por unos minutos, 
acá, por ejemplo, nunca ha sucedido que soporte pero eso es pura suerte porque en varias videoconferencias que 
nosotros hemos tenido alguna vez ha habido una baja de comunicación, se ha ido, no se ha escuchado alguna cosa, 
pero siempre se corrige eso, entonces, no es argumento para decir eso, para que se puedan retirar, lo que sí me 
parece útil es lo que ha dicho la Dra. Barreto, si ellos no se retiran entonces van a salir desaprobados y van a salir con 
el tipo de nota y a estos estudiantes los lleva en la siguiente matrícula les van a hacer una especie de castigo, por eso, 
pero eso se resolvería en ese momento haciendo que los estudiantes que no se retiraron y que aparecen con notas 
desaprobatorias, simplemente esa deuda queda olvidada o ese pago queda olvidado, así nosotros mismos no 
cambiaríamos lo que ya hemos aprobado en una semana o, me parece, en todo caso me corrige el señor Vicerrector 
Académico para hacer retiros que no debíamos hacerlos. Para la SUNEDU esta denuncia es una alarma porque en 
esta Universidad están haciendo que se retiren. Yo sostengo en este punto de vista que, recuerden, ya nos queda 
menos de tres semanas para entregar afortunadamente y en este caso me quiero detener unos cuantos segundos 
para felicitar a toda la comunidad universitaria por haber participado en la elección de las nuevas autoridades para 
demostrarles no solamente a nosotros mismos, sino a las demás universidades que andan en enormes dificultades, 
que nosotros sí somos una universidad sería, sí somos una Universidad que cumple los períodos de elección y no 
somos que tenemos que ir a tocar, sacar la puerta, que nos impiden el ingreso. Acá va a haber una transferencia tal 
como está establecido en el año 2015 y establecido también en la misma ley, con eso demostramos madurez y es 
probablemente una de las mejores satisfacciones que nos podemos llevar los que ahora vamos a entregar nuestros 
cargos a las nuevas autoridades y el compromiso sería que en el año 2025 también se haga lo mismo. La campaña 
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puede dejar muchas personas afectadas, pero al final, lo que importa, es nuestra Universidad. Nadie la va a hacer 
grande sino nosotros mismos. Nadie nos va a entregar soluciones fáciles, nosotros lo tenemos que buscar, nosotros 
lo tenemos que arrancar; por lo tanto, esto es una enorme satisfacción para nosotros que haya existido una elección 
cuando por lo menos en 15 o 18 universidades no puede hacerlo. El Gobierno venía preparando una norma para 
extender el mandato de los Rectores hasta el fin de la pandemia por la enorme preocupación de parte del Ministro de 
Educación, porque se estaría poniendo en riesgo los presupuestos, ya que viene un rector encargado por la Asamblea 
de acuerdo a una norma y cambia todo, pero a los tres meses lo vuelven a cambiar. Hay universidades que ya tienen 
hasta tres rectores cargados, entre nosotros no ha sucedido eso, por eso es un éxito que nadie ve, pero que se va a 
notar y que va a ser muy útil para más adelante. Entonces, visto así, no tenemos por qué dejar especie de huellas en 
las cuales seamos observados. Recuerden, ya estamos vigilados por la SUNEDU y yo siempre pienso que la SUNEDU 
nos está mirando siempre con una lupa y está mirando todo lo que hacemos, pero no solamente ellos, como la Dra. 
Arcelia sabe muy bien, porque nos dirigimos un documento a ellos en esta Comisión que ha venido, no del Órgano de 
Control Institucional, no de la Contraloría Regional, sino de la Contraloría General de la República y han venido ellos 
específicamente para revisar todo lo que se está haciendo en tres Facultades, pero están concentrados 
específicamente en la parte académica. Entonces, ahora se ha extendido ese trabajo. Entonces, miren, si nosotros 
mismos aprobamos una norma y después queremos cambiarla en la semana 11, donde ya me parece que es 
inconveniente, pero sin embargo no debemos dejar de tener presente que esos estudiantes que salen desaprobados, 
el Consejo Universitario mismo deben hacer que esas deudas sean extinguidas y así no se van a afectar y el Consejo 
Universitario no cambia una norma ya tan tarde porque a esta altura probablemente el beneficio ya va a ser mínimo, 
pero nosotros no nos vamos a exponer a revisiones o a preguntas incómodas de la SUNEDU, ya hay una denuncia 
sobre eso, pero ustedes siguen haciendo lo mismo, ¿se dan cuenta?, esto de desafiar a la SUNEDU y la SUNEDU, 
aunque nos guste o no, tiene todas las normas y una de sus funciones es la de sancionar, luego de fiscalizar, por lo 
tanto, acá lo más recomendable en este caso pedimos o invocamos a los miembros, invocamos también a los señores 
estudiantes, porque hay que ser responsable, recuerden todos, a que pensemos esto para evitarnos que nuevamente 
los reflectores vayan sobre nosotros. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: señor Rector, miembros del Consejo 
Universitario, coincido con sus reflexiones, señor Rector, pero yo insisto en que realmente y también lo felicito porque 
hemos trabajado en su gestión los cinco años, las autoridades somos aves de paso, pero quienes requieren servicios 
son los estudiantes, propios de los estudiantes es su pedido porque no solamente es como muy bien lo ha dicho la 
Ingeniera Carmen Barreto. El problema económico, señor Rector, nosotros en la visita nos hemos dado con sorpresa 
en el caso de las Ingenierías y en el caso de la Facultad de Ciencias de la Salud en específico. Los estudiantes, por 
la pandemia, por la emergencia sanitaria que probablemente también se amplíe, están ya un año atrasados y cuando 
nos hemos dado cuenta es porque nosotros, sobre todo, tenemos la formación de estudiantes con prácticas clínicas 
comunitarias suspendidas hasta el día de hoy, por ejemplo, no se ha podido ver el Reglamento de Ayudantía, que 
ayudaría mucho a que las autoridades que van a empezar el Ciclo de Nivelación y también lo postergado en enero, 
febrero, marzo, abril, ya tendría, ahora lo tenemos, paralelo a ello, el estudiante, si no puede retirarse, se desaprueba 
y dentro de ese aspecto no va a poder llevar el correlativo y estamos, para el próximo año los problemas académicos, 
Rector, van a ser grandes porque los estudiantes, sobre todo sólo por mi Facultad, tienen atrasados los internados, 
toda la práctica clínica y comunitaria, un año, en cambio, si damos la opción de que ellos se retiren podemos no 
solamente hacer luego ya el próximo año que no paguen sino hacer que no se afecten en la parte académica. Bueno, 
eso es mi análisis de la parte académica. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: ¿Alguna otra intervención? Dra. Nidia, le quiero pedir su intervención en 
esta parte, por favor. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: al respecto, existe, si bien es 
cierto, intereses que tendría que salvaguardarse de parte de los estudiantes; sin embargo, estos asuntos están 
siempre en la mirada de la SUNEDU, ya hemos tenido algunas denuncias que hemos absuelto y felizmente han sido 
archivados, considero que debería tenerse en cuenta el tiempo transcurrido, a efectos de que pueda tomarse una 
decisión y que finalmente pueda hacer afectarse sin que pueda darse la situación académica y que no sea materia de 
inicio de supervisión de parte de la SUNEDU. La recomendación, en este caso, sería, señor Rector, que el retiro, dado 
el tiempo transcurrido, no se pueda dar, a efectos de no crear o generar un tema de supervisión posterior por la 
SUNEDU. 
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama: sí es verdad que nosotros tenemos un proceso planificado y 
sobre todo, si no se cumple la planificación, estamos cambiando constantemente fechas, me parece que al señor 
Lavado le podríamos recomendar de que retire este pedido en vista de que las supervisiones son constantes, tenemos 
a la Contraloría, tenemos al Órgano de Control Institucional, tenemos a la SUNEDU, tenemos el Ministerio de 
Educación, tenemos Pronabec, en fin, tenemos que darle explicaciones a todos, inclusive a la Defensoría, que 
interviene. Me parece que debería quedar sin efecto. En todo caso que se produzca, digamos, para el siguiente 
semestre, alguna deuda, se estaría simplemente dejando sin efecto esa deuda y de esa manera ya se cumpliría con 
esos procesos y con las fechas que ya están programadas. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: ¿Alguna otra intervención más? Hay que terminar. ¿Hay alguna 
intervención más? No habiendo, preguntamos al estudiante Lavado si insiste en el pedido. Si insiste, tendríamos que 
ir necesariamente a una votación. Ahora que hay dos posiciones, claramente el pedido de usted, con lo cual se ha 
generado toda la discusión, y la posición del señor Vicerrector Académico, tal cual como ustedes pueden haber 
observado, suscribo plenamente, es denegar el pedido. Por eso le preguntamos, estudiante Lavado, si usted insiste, 
tendríamos que ir a la votación.  
 
El representante estudiantil Kevin Ayrton Lavado Torres: sí señor. Insisto. 
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El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: entonces vamos a votar. Recuerden que el Consejo Universitario casi 
nunca vota porque todos los acuerdos los adoptan por consenso, pero en este caso, al no haber acuerdo, tendríamos 
que ir a la votación. También les mencionamos que después de la votación, los que quieran hacer una declaración, 
quedará escrita en el acta para posible respuesta o posterior deslinde de responsabilidades. Muy bien, entonces 
vamos a votar. Recuerden que el pedido del estudiante es de ampliar el plazo del retiro parcial y total del semestre 
2020-B. El pedido fue hecho el 4 de noviembre, entonces, tendría que fijarse esa fecha, la fecha máxima de retiro 
sería hasta el 4 de noviembre, salvo mejor parecer, o prefieren votar y después decidimos el plazo. Votemos y después 
definimos el plazo. Recuerden que el pedido del estudiante es de ampliar el plazo del retiro parcial y total del semestre 
2020-B. El pedido fue hecho el 4 de noviembre, entonces tendría que certificarse esa fecha la fecha máxima de retiro 
sería hasta el 4 de noviembre, salvo mejor parecer, o prefieren votar y después definimos el plazo. 
 
El representante estudiantil Kevin Ayrton Lavado Torres: fijemos el plazo al final.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: entonces vamos al voto, si nadie se opone. Recuerden que vamos a 
votar por ampliar el plazo de retiro total y del Semestre 2020-B- En una segunda votación definiremos el plazo. Muy 
bien, entonces vamos a mostrar la lista de votación y vamos a votar por si admitir el pedido o no admitir el pedido. 

 
El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: procede a llamar a los señores Consejeros titulares 
para la votación correspondiente: El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque, vota NO. El Vicerrector Académico 
Dr. José Leonor Ruíz Nizama, vota NO. La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate, se abstiene. 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar, vota SÍ. La Decana de la Facultad de 
Ciencias de la Salud Dra. Angélica Díaz Tinoco, vota SÍ. El Decano de la Facultad de Ingeniería Pesquera y de 
Alimentos Dr. Julio Marcelo Granda Lizano, se abstiene. El Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y 
Electrónica, se abstiene. El representante estudiantil Kevin Ayrton Lavado Torres, vota SÍ. La representante estudiantil 
Rosa Torres Malásquez, vota SÍ. La representante estudiantil Eugenia Llajas Pacheco, vota SÍ. En resumen, hay 
cinco que han votado por el sí, dos por el NO y tres abstenciones. 

 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Queda registrado, al parecer, en el Acta y también en el video que se 
graba de manera automática. Muy bien. Entonces, se ha aprobado, ahora vamos a definir cuál es la fecha límite 

para los retiros. Opiniones sobre la fecha límite para retiros. Ahora, habíamos planteado que si el 4 de noviembre, 
pero probablemente eso no le beneficia a nadie, por eso debe ser otra fecha. Opiniones, por favor. 
 
El representante estudiantil Kevin Ayrton Lavado Torres: bueno, en aras de que ya esto se cierre, propongo que sea 
hasta este viernes, hasta esta semana, nada más. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: ya hay una propuesta. Opiniones, por favor. ¿Alguna otra opinión? Por 
favor. Bueno, no habiendo ninguna otra opinión, se fija el plazo para su límite hasta el viernes 4 de diciembre. 

¿Alguien va a hacer alguna declaración de acuerdo, a su voto? Recuerden que esto puede implicar responsabilidad 
posterior. 
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama: Sí, señor Rector. Hay procedimientos. Lógicamente, 
Contraloría está de por medio, y la SUNEDU también, a la cual hay que dar explicaciones. Que conste que yo 
no estoy de acuerdo con esta decisión. Gracias. 

 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Señor Secretario, sírvase registrar en el Acta la votación del señor 
Rector más la siguiente declaración: Considero inconveniente que el Consejo Universitario apruebe un retiro 
parcial y total de los estudiantes con fecha tan avanzada, más todavía teniendo en cuenta que la SUNEDU 
está realizando una investigación sobre el mismo caso. Muy bien. Eso es todo. 

 
El Consejo Universitario, luego de las precisiones y observaciones, por mayoría: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 260-2020-CU) 

 
APROBAR por mayoría AMPLIAR el plazo límite de retiro parcial y total en el semestre académico 2020 B hasta el 

día viernes 04 de diciembre de 2020. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: continuamos con los pedidos pendientes. 
 
El representante del SINDUNAC profesor Carlos Guillermo Llenque Curo: disculpe que interrumpa, yo me estoy 
retirando en este momento porque tengo una cita en el seguro. Yo pensé que iba a poder hacerlo. Voy a volver a 
presentarlo. Disculpe, señor Rector, pero tengo una cita en el seguro social. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: señor Secretario, prosiga con la lectura de los pedidos. 
 

4.2 El representante del SINDUNAC, CPC. Carlos Guillermo Llenque Curo, formuló los siguientes pedidos: 

4.2.1 “Solicitamos un informe legal de los procesos administrativos (multa de SUNEDU) y judiciales en que está 
comprometida la UNAC con sus alternativas de solución.” 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: la siguiente parte es preguntar si el señor docente que planteó el 
pedido se encuentra en la sala. No hay respuesta. No se encuentra. El siguiente pedido, señor Secretario. El 
primero queda archivado. 

 
4.2.2 “Solicitamos un informe presupuestal de las partidas no ejecutadas en el presente año 2020.” 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: ¿El autor del pedido se encuentra en la sala?  Bien. No se 
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encuentra. Queda archivado. 

 
4.2.3 “Solicitamos un informe del Cuadro de Necesidades incluidos en el presupuesto 2021 elaborado por la Dirección 

de Planificación.” 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: ¿El autor del pedido se encuentra en la sala?  Bien. No se 
encuentra. El pedido tres también queda archivado. 

 
4.2.4 “Solicitamos información sobre la reapertura de la filial Cañete.” 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: ¿El autor del pedido se encuentra en la sala?  Bien. No se 
encuentra. El cuarto pedido también queda archivado. 

 
V. RATIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN Nº 131-2020-R Y DEJAR SIN EFECTO RESOLUCIÓN Nº 458-2019-CU 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: da lectura al Oficio Nº 133-2020-OAJ-UNAC recibido el 
28 de febrero de 2020, solicita al señor Rector la ratificación ante el Consejo Universitario de la Resolución Nº 131-2020-
R y dejar sin efecto la Resolución Nº 458-2019-CU por la nueva encargatura del Decanato de la Facultad de Ciencias 
Administrativas de esta Casa Superior de Estudios.  
 
Asimismo, da cuenta del Oficio Nº 141-2020-OAJ-UNAC (Expediente Nº 01085967) recibido el 02 de marzo de 2020, por 
el cual la Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica precisa que debe ratificarse la Resolución Nº 131-2020-R al docente 
Dr. KENNEDY NARCISO GÓMEZ como Decano interino de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad 
Nacional del Callao, asimismo, dejar sin efecto la Resolución Nº 458-2019-CU. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Dra. Nidia, por favor, para que pueda compartir con el Consejo Universitario 
como es que nace y por qué debemos ratificar la Resolución Nº 131-2020-R y dejar sin efecto la Nº 458-2019-CU. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: en la Resolución Nº 458-2019-CU se 
cita la Resolución Nº 1280-2019-R sobre la encargatura de los Decanatos de las Facultades de Ciencias Administrativas 
y Ciencias Económicas e Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales, incluyendo los DNI de los Decanos encargados, 
en ese caso se encarga a Tarazona Padilla Julio Wilmer, se encarga al Magíster David Dávila Cajahuanca y Carmen 
Barreto por las Facultades señaladas. Señalamos que debe ratificarse la Resolución Nº 131-2020-R, toda vez que en esta 
se menciona como Decano, en el extremo de la encargatura del Magíster Julio Wilmer Tarazona Padilla a quien se le 
encarga como Decano Interino en el período del 17 de diciembre de 2019 hasta el 15 de marzo de 2020; sin embargo, 
dadas las circunstancias y el pedido del docente Kennedy Narciso Gómez, quien solicita la designación en el cargo de 
Decano Interino, así como reconocerle el derecho, es que se deja sin efecto esta designación inicial del profesor Tarazona, 
que era hasta el 15 de marzo, debiéndose designar al profesor Kennedy en el período, en este caso, faltan que debería 
completar el profesor, el Dr. Kennedy Narciso, en tanto corresponda a este docente asumir la encargatura de acuerdo a 
lo previsto, en este sentido, consideramos que se debe modificar esta resolución, la Resolución Nº 131-2020-R y dejar 
sin efecto, en ese extremo, en el numeral dos, en este caso, de la Resolución Nº 458-2019-CU que designa a tres docentes 
encargados, entre ellos, el profesor Magíster Tarazona, quien posteriormente, en febrero de 2020 es reemplazado por el 
profesor, el Dr. Kennedy Narciso, conforme a la Resolución Nº 131-2020-R, a efectos de que su representación interina 
pueda ser validada en la SUNEDU requiere ser ratificada esta Resolución Nº 131-2020-R, donde se designa al profesor 
Kennedy como Decano Interino, reemplazando al Dr. Tarazona Padilla. Es en ese sentido de la elevación que se ha 
realizado respecto al numeral cinco de la Agenda, señor Rector.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: queda a consideración del Consejo sobre la ratificación de una resolución y 
dejar sin efecto un numeral de otra resolución. ¿Alguna opinión, por favor? Muy bien, si no hay opinión en contra, el 
Consejo Universitario acuerda ratificar la Resolución Rectoral Nº 131-2020-R, que designó al docente Dr. 
KENNEDY NARCISO GÓMEZ como Decano Interino de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad 
Nacional del Callao. Asimismo, dejar sin efecto el numeral dos de la Resolución Nº 458-2019-CU. 

 
El Consejo Universitario, luego de las precisiones, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 261-2020-CU) 

 
RATIFICAR, la Resolución Rectoral Nº 131-2020-R, que designó al docente Dr. KENNEDY NARCISO GÓMEZ como 

Decano Interino de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional del Callao; asimismo, dejar sin 
efecto el numeral dos de la Resolución Nº 458-2019-CU. 
 
VI. MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN Nº 318-2019-CU-CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: da lectura a la T.D. Nº 007-2020-CU del 06 de febrero de 
2020, por el cual, en atención al pedido formulado por el Vicerrectorado Académico y el Decano de la Facultad de Ciencias 
Contables, sobre el desarrollo de carga lectiva de los docentes ordinarios, de acuerdo a los Arts. 253 y 254 del Estatuto, 
así como la modificación de la Resolución Nº 318-2019-CU en lo referente a la cantidad de horas lectivas semanales que 
se ha establecido para los docentes ordinarios a tiempo completo y dedicación exclusiva, de acuerdo a lo dispuesto en 
los Arts. 252 y 253 del Estatuto de esta Casa Superior de Estudios. Asimismo, da cuenta del Informe Legal Nº 237-2020-
OAJ (Expediente Nº 01085835) recibido el 27 de febrero de 2020, por el cual la Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica 
recomienda reformular el cuadro aprobado por Resolución Nº 318-2019-CU en el extremo del numeral 1.1 literal b).  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: muy bien, lo que no queda claro es cómo es que nace esto, ¿quién lo pide? 
 
El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: esto inicialmente es por el pedido del Vicerrector 
Académico y por el Decano de la Facultad de Ciencias Contables en sesión de Consejo Universitario del 06 de febrero 
de 2020. 
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El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: nuevamente la Dra. Nidia Ayala para compartir con el Consejo Universitario 
por qué es que debemos migrar a esta nueva distribución de horas lectivas y no lectivas. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: bueno, ante el pedido realizado, esta 
asesoría ha tenido por conveniente remitirse, respecto a la carga lectiva, a lo que se encuentra normado en el Estatuto 
en los Artículos 252 y 233 respecto al desarrollo mínimo semanal de carga lectiva, en este caso, en cuanto a los docentes 
ordinarios a dedicación exclusiva, se señala que se debe tener un mínimo de 10 horas, en cuanto se refiere a los docentes 
a tiempo completo, un mínimo de 12 horas y en cuánto tiempo parcial, debe dedicar 10 a 12 horas semanales, entonces, 
bajo este señalamiento, esa precisión normativa, es que estaría amparado lo solicitado por el Vicerrector Académico y el 
Decano de la Facultad de Ciencias Contables, por lo que consideramos que debería modificarse en ese extremo, 
quedando subsistentes los demás extremos de la tabla, la Resolución materia de propuesta, en este caso. 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: para indicarle que nosotros, el Vicerrectorado de 
Investigación, presentó en el mes de enero a su despacho una situación en la parte de investigación, sobre lo mismo, 
sobre el tema de la modificación de horas. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: si no está en el expediente, como dicen los abogados, no existe en el 
planeta. 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: pido que se unifique porque no podemos estar sacando 
normas separadas del Vicerrectorado Académico y del Vicerrectorado de Investigación. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: y este pedido, ¿por qué no ha seguido su curso o dónde se encuentra? 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: hasta donde yo tenía o tengo conocimiento, estaba en 
su despacho, señor Rector. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: ese conocimiento, ¿hasta qué fecha más menos es? 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: 16 de marzo de 2020.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: el 16 de marzo ya todos estaban en su casa, quiere decir que eso está en 
físico durmiendo en algún lugar. Bueno, algo más Dra. Ana León. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: estamos viendo documentos del mes de febrero, 
de marzo. Yo creo que es conveniente que se consolide uno sólo porque también está faltando la parte de Calidad, la 
parte de Responsabilidad Social, sugiero, señor Rector, que se devuelva para que sea trabajado por las nuevas 
autoridades.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: ¿Alguna otra opinión? Ahora, miren, lo que podríamos decir, recuerden que 
esto el Consejo Universitario ha ido ampliando, normando, estableciendo límites para las cargas lectivas y no lectivas y 
la propuesta que está haciendo la Dra. Nidia Ayala está claro, eso es de acuerdo a las normas; sin embargo, algunos que 
ya somos un poco viejitos, como en mi caso, sabemos que las cosas se interpretan de diferente forma. Si el Consejo 
Universitario aprobara 6 horas para los que tengan 10, tengan por seguridad de que ese profesor va a enseñar solamente 
6 pudiendo las 8, entonces, nosotros podemos poner ahí un mínimo, pero el que lo va leer va a leer como el máximo 
también, ahora, tengan en cuenta también de que en el año alguno ha dado cuenta de eso, en el año 2015, ¿cuántos 
estudiantes tenía la Universidad Nacional del Callao? La Universidad tenía 15,000 estudiantes en pregrado. ¿Cuántos 
estudiantes tenemos en el 2020?, tenemos sólo 13,000. Estamos hablando en cantidades aproximadas, puede ser 50 
más en términos más o menos relativos, entonces, la pregunta sería, ¿por qué la Universidad en vez de aumentar, lo que 
sería lo natural, que sería lo natural, en vista de que tratándose de poblaciones o las poblaciones dice la ley de la 
estadística que tienden a crecer siempre y nosotros hemos hecho lo contrario? Nadie se ha preguntado y aparentemente 
nadie dado cuenta, pero también, recuerden, algunos de los que están acá presentes, en el año 2016 en la Universidad 
comenzó una estrategia inversa a otra que venía no sabemos de cuantos años en las cuales se hacía que la universidad 
incremente e incremente el número de estudiantes. Ahora, cuando se incrementa el número de estudiantes, el efecto 
inmediato es que debes tener espacio físico. Número uno, debes tener el docente para hacerlo y entonces la única forma 
de crecer es que tengas espacio físico y que tengas nuevos docentes para atender a estos estudiantes. Recuerden 
también que la Ley Universitaria se da en el año 2014 y en el año 2015 la Universidad se adecúa plenamente, como lo 
hizo la Universidad del Callao, antes de diciembre de 2015 estábamos adecuados 100 por ciento a la Ley Universitaria, 
aunque los demás dicen, a la reforma universitaria. El hecho es que hemos estado plenamente adecuados ahora en la 
ley. Recuerden, también trae el licenciamiento en artículos pequeños, de manera que la gente que es un poco despistada 
que no le infundirá, es decir, con deseos de conocer y de entender lo va a pasar por alto y no se va a dar cuenta, está en 
licenciamiento, pero después implementada con otras normas como las Resoluciones del Consejo Directivo de la 
SUNEDU que tiene para nosotros fuerza inclusive más que un Decreto Supremo de Urgencia, estaba claro de que uno 
de los indicadores para poder lograr el licenciamiento era que el ratio entre el docente y estudiante tiene que bajar 
drásticamente, recuerden, eso no lo podíamos bajar de una Facultad que tenía, por decir 80 vacantes no lo podíamos 
bajar a 40, la reducción ha sido más o menos del 10 por ciento por cada admisión. Si ustedes no se dieron cuenta, para 
nosotros estaba clarísimo eso, algunos dicen que tenemos 13,000 porque ya no están los de Cañete, falso, tenemos todos 
los estudiantes de Cañete que están con nosotros. Nadie, o por lo menos nadie ha denunciado que alguno se ha quedado 
sin matrícula, entonces, la Universidad está cumpliendo plenamente su compromiso, el compromiso con los estudiantes 
de Cañete es que tenemos que ayudarles. Tenemos que darles todas las facilidades, recuerden que hay 10 políticas 
sobre eso hasta que ellos egresen, el día que egresen diremos, tarea cumplida, y para eso hemos creado, recuerden, la 
Asamblea Universitaria, una unidad especializada que funciona en la DUGAC y que su Directora es la misma Dra. Gladys 
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Reyna, que vigila y es la que se conecta directamente con la Dirección de Supervisión de la SUNEDU, que es la que vigila 
que la Universidad no falte a sus compromisos con nuestros estudiantes, entonces, siendo un indicador, pero que cada 
indicador siempre se implementa para el caso, como para el caso licenciamiento, a través de los medios de verificación, 
pero que los medios de verificación para ningún indicador es uno y pueden llegar a ser quince, entonces nosotros 
multiplicamos 55 × 15 y nos sale más de 500 operaciones que tiene que hacer la Universidad, alguna de ellas se tiene 
que hacer inclusive con 30, ahí es donde viene en apoyo del licenciamiento la filosofía del Kaizen, que está detrás del 
licenciamiento y está, algunos ya se han dado cuenta de eso, la filosofía del mejoramiento continuo. Esta filosofía oriental 
que está introducida en las normas de licenciamiento, pero que ya era conocida en los años 80, recuerden, con los gurús 
de la productividad y el que dicen es uno de los gurús de la productividad, entonces este mejoramiento continuo es la 
estrategia que también nosotros lo aplicamos desde el año 2016. Estaba claro que la Universidad no tenía brechas, como 
dicen, nosotros teníamos abismos en un ensayo que hemos tenido a inicios de 2016 la Universidad cubría el 1 por ciento 
del licenciamiento, por eso algunas veces hemos dicho, la Universidad reemplazó el 99 por ciento con pura fe porque no 
teníamos y nuestras brechas no eran brechas, era abismos, entonces teníamos que hacer cambios, pero los cambios 
bruscos son rechazados por todos, hasta ahora en la Universidad hay comunidades de docentes y administrativos que 
son anti licenciamiento, no les conviene a ellos, ellos no saben lo que han ganado con el licenciamiento, tampoco se 
habrían  enterado lo que perderían si la Universidad no se hubiera licenciado. El licenciamiento ha convertido a la 
Universidad Nacional del Callao en una súper universidad o en una universidad magnífica, como dijo el Ministro Benavides 
a 17 universidades. Nos dijo, ustedes son las 17 magníficas que tiene el país, es un compromiso y es un reto para 
agregarle valor a nuestro licenciamiento y la única manera de agregarle valor es seguir aplicando el Kaizen, es decir, la 
filosofía del mejoramiento continuo. Esta consiste, en resumen, en ir mejorando en pequeñas proporciones, no se puede 
hacer las cosas inmediatamente. Por ejemplo, cuando nosotros llegamos, ¿la Universidad tenía documentos de gestión? 
No tenía, pero para hacerlo tienes que hacer como cien operaciones, necesitas muchísimas personas que trabajen, que 
lo convenzan de que lo que estás haciendo es algo valioso, es algo que el trabajo, es algo de valor, ese trabajo nunca es 
pagado y nunca es reconocido siquiera, pero quienes lo hacen, que son un grupo pequeño, este equipo de personas que 
juegan a favor de la Universidad, que siempre lo van a impulsar y que no les interesa a ellos figurar, pero que su trabajo 
es tan valioso que hemos logrado un licenciamiento ahí donde claramente el sentido común decía que no, pero lo 
logramos, entonces esta filosofía del mejoramiento continuo ha hecho que nosotros apliquemos la estrategia de reducción 
de vacantes. Si nosotros nos comparamos con una universidad, para no hablar de nombres, pero que está en el Rímac y 
que tiene un ratio de uno a 12, una universidad que está cerca de una laguna en Lima tiene un ratio todavía menor, de 
uno al 10, nosotros tenemos un ratio del uno al 26, eso, ¿qué significa?, que somos profesores con mucha carga docente, 
es decir, atendemos a demasiados estudiantes, cuando se hace eso, ¿qué es lo que sucede?, la eficacia del docente 
disminuye y el estudiante y los clientes reciben menos atención. Si fueran 30, entonces la Universidad, para ser una 
universidad de calidad, para entregar un servicio docente de calidad y para que los estudiantes reciban efectivamente 
competencias de calidad, hay que ir reduciendo, pero paralelamente hay que ampliar el espacio físico. Recuerden, nuestra 
Universidad tiene más de 10,000 m² en Ventanilla Norte, para lo cual necesitamos un proyecto de construcción para los 
siguientes años, en el cual podríamos tener 2500 clientes más, entonces, esta filosofía va a continuar, que más, hay que 
dotar de más docentes, pero la Universidad tiene presupuesto desde el año 2018 para contratar a 155 docentes, para 
nombrar a 32 docentes que están en proceso de promoción y para ser 38 nuevos nombramientos, todos perfectamente 
financiados, es decir, no solamente hablamos de presupuesto, sino hablamos de su contraparte que es más importante 
el financiar; sin embargo, en contra nuestra juega la Ley del Presupuesto, y ustedes habrán visto alguna vez, hemos 
publicado las reuniones que tenemos siempre con los congresistas y que pasan de 15 videoconferencias, en todos los 
casos les hemos planteado a ellos dos cosas. Número uno, nuestro Proyecto de Ley que ya tiene una aprobación de una 
comisión dictaminadora, sólo falta de una segunda para que vaya al Pleno y se convierte en ley, eso también es siguiendo 
una estrategia en la que la universidad no va a seguir, no va a recibir presupuesto público, por lo tanto, hay que buscarlo 
nosotros mismos, ya tenemos otra ley que nos asignan el 10 por ciento de las rentas de aduanas, pero que están 
asignados al CAFED, ahora pretendemos el depósito de la renta total de la Región y el segundo que le planteamos es 
que modifiquen, por favor, el numeral 8.2 de la Ley de Presupuesto para que las Universidades puedan nombrar a sus 
docentes para que las Universidades puedan hacer concursos docentes esos casi 4 millones de presupuesto que tenemos 
no es como algunos dicen, la Universidad no va a gastar 4 millones. Nadie les ha dicho o no se han enterado o no han 
investigado. Ese presupuesto, al estar en la 1 muere en la 1, no podemos trasladarlo a ningún otro clasificador, por lo 
tanto, con pena vemos que este año no se ha podido porque pese al esfuerzo que hemos hecho individualmente, pese al 
esfuerzo que se ha hecho conjuntamente con 52 rectores y pese al esfuerzo que hemos hecho con los congresistas para 
que nos den una excepción en la Ley de Presupuesto, con pena vi hace unos días el Dictamen de la Ley, entonces, en 
este dictamen de la Ley de Presupuesto no solamente no están considerando esta excepción para que las universidades 
públicas puedan utilizar casi 50 millones de soles, nosotros somos casi 4 pero Villarreal es 22, para que ese dinero no se 
pueda utilizar, entonces no solamente no nos dan la excepción, por lo menos en el dictamen, sino que endurece más 
todavía con eso, entonces, en el Ministerio de Economía y los congresistas aparentemente, porque validaron ese 
dictamen, realmente no solamente no quieren eso, sino que la universidad se comience a reducir porque no quieren 
reemplazar ni siquiera a los que se están jubilando, pero si la Ley de Presupuesto salió, porque lo aprobaron ayer, ahora 
cuando lo van a publicar quizá lo publicaron hoy día, no nos ha dado tiempo por esta reunión, quizás mañana, entonces 
veremos, ojalá que no sea como el dictamen, ojalá que alguien se apiade de estos 50 millones que las universidades 
públicas puedan utilizar y que para nosotros significaría tener 155 plazas de docentes contratados, 32 para promociones, 
38 para nuevas plazas, todo financiado, no necesitamos dinero, sólo queremos que el Ministerio de Economía y Finanzas 
nos autorice a hacer ese concurso. No se pudo el 2018, no se pudo el 2019, el 2020 tampoco. En el 2021 va a venir el 
mismo presupuesto, pero si los congresistas no lograron aprobar lo que le hemos pedido y lo comentaba con otra persona, 
era como si hubiéramos hablado a las piedras, tantas reuniones, tantas personas, están tus documentos, no solamente 
con ellos sino con su equipo de asesores, habría sido inútil. Nunca habíamos hecho tanto esfuerzo por un resultado casi 
nulo. Después de ver, la decepción ha sido enorme. Ahora, la esperanza, sin embargo, está en que, en esta ley, que 
quizás la publicaron hoy día o la publicarán mañana, o en los siguientes días, veremos y ojalá que no sea como está en 
el dictamen, entonces la universidad necesita, en resumen, siempre bajar ese ratio. Por eso hemos ido bajando las 
admisiones, algunas Facultades lo han entendido bien, especialmente las ingenierías. No podemos formar ingenieros con 
competencias de calidad si superan los 32 en un aula, entonces eso debe ser el trabajo. Mientras tanto, sabemos que 
hay docentes que tienen 60 estudiantes. Entonces es cundo un docente que no descansa nunca entonces quizás significa 
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que el docente llega a la clase, pasa un video, que él no lo ha hecho el video, o se pase tomando exámenes todo el ciclo 
porque no tiene tiempo para poder hacerlo teniendo en cuenta que son muchos, entonces hay que tener en cuenta eso, 
por eso, este tipo de propuestas en las cuales no existe el término correcto, estamos diciendo a ellos, no tienes que 
enseñar el máximo que es 16 sino 12, ¿ustedes creen que ellos van a aceptar 16 horas? No, van a decir 12 mínimo. 
Entonces, otra vez es una norma que no se aplicaría ya porque está a punto de terminar. Por eso, otra vez, es útil la 
opinión de la Dra. Arcelia, es útil también el aporte que ha hecho la Doctora, la Vicerrectora de Investigación para que 
estos documentos se puedan nuevamente unir y hacer una propuesta, pero teniendo en cuenta que una cosa es que se 
apruebe y otra cosa es como interpreten los docentes, con esto estoy seguro de que todas las Facultades van a comenzar 
a pedir más docentes, como no hay plazas, todo van a pasar a COS, el servicio COS, para los COS, en la docencia, es 
decir, que la Universidad no contrate docentes sino contrate el servicio de los docentes, la SUNEDU misma ya lo dicho, 
es contraproducente y solamente se permite para evitar el desabastecimiento, pero en algún momento ellos van a fijar 
cuándo termina eso y creo que está a punto de que eso suceda. Entonces, acogiendo el aporte que ha hecho la Dra. 
Arcelia y también a lo que ha mencionado la Dra. Ana, que hay otro documento, en este caso conviene detener la 
aprobación, haremos que ese documento que debe estar en el Rectorado, en físico, sea ubicado y sea remitido a la 
Oficina de Asesoría Jurídica para que se acumule y pueda haber una propuesta y como alguien ya también nos dijo, señor 
Rector, usted es ya de transición, no entendí muy bien qué cosa es transición, pero aparentemente es lo que dicen los 
norteamericanos, cuando ya hay una nueva autoridad, entonces, el antiguo ya es un pato rengo, camina, pero no 
caminaría igual, entonces, sería mejor que las autoridades nuevas, que las nuevas autoridades, el nuevo Consejo que va 
a ingresar el 16 de este mes lo puedan evaluar y analizar quizás con el mejor conocimiento de causa y tomen una mejor 
decisión. Visto así, esta sugerencia o el pedido es que se postergue para acumular al otro. Opiniones sobre eso, por favor. 
Entonces, al no haber observaciones respecto al punto 6 de la agenda, el Consejo Universitario acuerda diferir su 
aprobación para que se pueda acumular a la propuesta del Vicerrectorado de Investigación y de otra que se ha 
mencionado, que está en proceso, para todas ser remitidas a la Oficina de Asesoría Jurídica para que pueda emitir 
un informe legal en conjunto. Muchas gracias. 

 
El Consejo Universitario, luego de las precisiones, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 262-2020-CU) 

 
DIFERIR la aprobación del presente expediente para que se pueda acumular a la propuesta del Vicerrectorado de 
Investigación y de otra que se ha mencionado, que está en proceso, para todas juntas ser remitidas a la OFICINA DE 
ASESORÍA JURÍDICA para que pueda emitir un informe legal en conjunto. 

 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: el Punto Número 7 es el COMITÉ DE CALIDAD DE LA EPG; sin embargo, 
nos hemos pasado de la hora y me parece que quedaría el compromiso de seguir llamando a Consejo la siguiente semana, 
en vista de que no hemos logrado terminar la Agenda y recordarles también que este día jueves casi todos los que 
estamos acá también integramos la Asamblea Universitaria y nos estaremos haremos viendo, ahí sí, un poco más 
temprano. Muy bien, entonces solamente queda dar las gracias a cada uno de ustedes por su dedicación para estar en 
este Consejo y para resolver los problemas y buscaremos el mejor momento para citar la siguiente. Muchas gracias a 
todos. Vamos a cerrar la sala para continuar con nuestro trabajo. Muchas gracias. 
 
Siendo las 12:14 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.- 


