
Universidad Nacional del Callao  
Oficina de Secretaría General  
 
Callao, 21 de marzo del 2011  
 
Señor  
 
 
 
Presente.-  
 
Con fecha veintiuno de marzo del dos mil once, se ha expedido la siguiente Resolución:  
RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO Nº 055-2011-CU.- CALLAO, 21 DE  MARZO DEL 
2011, EL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CA LLAO:  
Visto el acuerdo tomado en sesión ordinaria del 18 de marzo del 2011, en el punto de agenda II. 
Cincuenta y un Resoluciones Rectorales con cargo a dar cuenta al Consejo Universitario.  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, de conformidad con el Art. 141º del Estatuto de nuestra Universidad, el Consejo Universitario es el 
órgano de dirección superior, de promoción y de ejecución de la Universidad; 
 
Que, entre los meses de agosto a diciembre del 2010, se emitieron, con cargo a dar cuenta al Consejo 
Universitario, las Resoluciones Rectorales Nºs 931, 938, 942, 995, 1015, 1020, 1024, 1033, 1035, 1040, 
1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1059, 1063, 1087, 1103, 1104, 1126, 1131, 1134, 1147, 1161,  1164, 
1166, 1170, 1176, 1195, 1204, 1220, 1221, 1225, 1235, 1314, 1329, 1331, 1358, 1359, 1360, 1361, 
1362, 1372, 1375 y 1379-10-R de fechas 10, 11 y 20 de agosto, 14, 20, 22, 24, 29 y 30 de setiembre, 
01, 05, 21, y 22 de octubre, 02, 10, 11, 12, 15, 26 y 30 de noviembre, 03, 10, 14, 17, 22, 27 y 28 de 
diciembre del 2010, respectivamente; asimismo, entre los meses de enero y febrero del 2011, se 
emitieron las Resoluciones Rectorales Nºs 019, 021, 034, 116 y  131-11-R de fechas 11 y 17 de enero y 
04 de febrero del 2011, respectivamente;  
 
Que, en sesión ordinaria de fecha 18 de marzo del 2011, el Consejo Universitario acordó dejar en 
suspenso las Resoluciones Nºs 938, 1131 y 1164-2010-R de fechas 11 de agosto, 02 de noviembre y 
12 de diciembre del 2010, mediante las cuales se aprueban los Manuales de Organización y Funciones 
de la Oficina de Archivo General y Registros Académicos, del Centro Experimental Tecnológico y del 
Centro de Desarrollo de Textos y Tecnología Educativa, debido a que hasta la fecha no ha sido 
aprobado el Reglamento General de la Universidad Nacional del Callao; asimismo, se acordó ratificar 
cuarenta y ocho (48) Resoluciones Rectorales emitidas, con cargo a dar cuenta al Consejo 
Universitario, desde agosto del 2010 a febrero del 2011;  
 
Estando a lo glosado; a lo acordado por el Consejo Universitario en su sesión ordinaria del 18 de marzo 
del 2011; y, en uso de las atribuciones que le confieren los Arts. 143º, 158º y 161º del Estatuto de la 
Universidad, concordantes con los Arts. 31º, 32º y 33º de la Ley Universitaria, 
 
RESUELVE: 
 
1º DEJAR, en SUSPENSO las Resoluciones Rectorales Nºs 938,  1131 y 1164-2010-R de fechas 

11 de agosto, 02 de noviembre y 12 de diciembre del 2010, respectivamente, mediante las cuales 
se aprueban los Manuales de Organización y Funciones de la Oficina de Archivo General y 
Registros Académicos, del Centro Experimental Tecnológico y del Centro de Desarrollo de Textos 
y Tecnología Educativa, por las consideraciones expuestas en la presente Resolución.  

 
2º APROBAR cuarenta y ocho (48) Resoluciones Rectorales emitidas durante los meses de agosto 

del 2010 a febrero del 2011, según el siguiente detalle: 
 

Nº  RESOLUCIÓN Nº 
FECHA ASUNTO 

01 931-2010-R 
10 de agosto del 2010 

Actualiza, en vía de regularización, a partir del 23 de julio del 2010, la 
Comisión Especial de Funcionamiento de la Sede de la Universidad 
Nacional del Callao en la Provincia de Cañete 

02 942-2010-R 
20 de agosto del 2010 

Rectifica la relación de ingresantes a la Facultad de Ciencias 
Económicas, Escuela Profesional de Economía, reconocidos por la 
Resolución Nº 054-2010-CU del 11 de agosto del 2010, excluyendo a la 



ingresante MYRIAM GRECIA TERRONES CARDENAS e incluyendo al 
ingresante MARCO JESÚS TERRONES RODRIGUEZ. 

03 
995-2010-R 

14 de setiembre del 
2010 

Designa, en vía de regularización, al profesor asociado a dedicación 
exclusiva Lic. SALVADOR APOLINARIO TRUJILLO PÉREZ, adscrito a la 
Facultad de Ingeniería Química, en el cargo de miembro titular integrante 
de la Comisión de Admisión 2010, en reemplazo del profesor principal a 
dedicación exclusiva Ing. Mg. PABLO BELIZARIO DIAZ BRAVO; a partir 
del 25 de agosto del 2010 hasta el 31 de enero del 2011. 

04 
1015-2010-R 

20 de setiembre del 
2010 

Modifica el numeral 1º de la Resolución Nº 048-2010-CU del 24 de mayo 
del 2010, mediante la cual se aprueba la ratificación y promoción de tres 
docentes de la Facultad de Ciencias de la Salud, solo en el extremo 
correspondiente al apellido de la profesora ANA ELVIRA LÓPEZ DE 
GÓMEZ. 

05 
1020-2010-R 

20 de setiembre del 
2010 

Aprueba el cambio de dedicación del profesor Ing. JOSÉ FARFÁN 
GARCÍA, adscrito a la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas, de 
dedicación exclusiva a tiempo completo, a partir del 01 de octubre del 
2010. 

06 
1024-2010-R 

22 de setiembre del 
2010 

Encarga, en vía de regularización, al profesor asociado a tiempo completo 
Dr. WALTER FLORES VEGA, adscrito a la Facultad de Ciencias 
Naturales y Matemática como Director de la Oficina de Cooperación 
Técnica Internacional, a partir del 16 de agosto al 31 de diciembre del 
2010. 

07 
1033-2010-R 

24 de setiembre del 
2010 

Reconoce como usuarios de la Residencia Universitaria de la Universidad 
Nacional del Callao para el Semestre Académico 2010-B a treinta y seis 
estudiantes de las diferentes Facultades. 

08 1035-2010-R 
24 de setiembre el 2010 

Modifica la Resolución Nº 162-05-CU del 18 de agosto del 2005, sólo en 
el extremo correspondiente a la inclusión del segundo nombre del 
ingresante a la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos 
Naturales, Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental y de Recursos 
Naturales, PAUL STEVE IPARRAGUIRRE AYALA. 

09 
1040-2010-R 

29 de setiembre del 
2010 

Modifica la Resolución Nº 001-99-CU del 18 de enero de 1999, sólo en el 
extremo correspondiente al apellido materno de la ingresante a la 
Facultad de Ciencias Contables, Escuela Profesional de Contabilidad, 
JANE ELISA FLORES VALVERDE, y Rectifica, en dicho extremo, sus 
diplomas de Grado Académico de Bachiller en Contabilidad y Título 
Profesional en Contador Público. 

10 
1053-2010-R 

30 de setiembre del 
2010 

Modifica la Resolución Nº 002-94-CU del 14 de enero de 1994, sólo en el 
extremo correspondiente a la rectificación de los nombres del ingresante 
a la Facultad de Ciencias Administrativas, Escuela Profesional de 
Administración, ALFONZO WILLIAN TELLO QUEVEDO. 

11 
1054-2010-R 

30 de setiembre del 
2010 

Modifica la Resolución Nº 054-2010-CU del 11 de agosto del 2010, sólo 
en el extremo correspondiente a la rectificación del segundo apellido del 
ingresante a la Facultad de Ciencias Contables, Escuela Profesional de 
Contabilidad, CRISTHIAN PAUL ALFREDO CORDOVA ANGERMÜLLER. 

12 
1055-2010-R 

30 de setiembre del 
2010 

Modifica la Resolución Nº 071-02-CU del 12 de agosto del 2002, sólo en 
el extremo correspondiente a la modificación del nombre del ingresante a 
la Facultad de Ingeniería Química, Escuela Profesional de Ingeniería 
Química, JIMMY APARICIO CRISANTO. 

13 
1056-2010-R 

30 de setiembre del 
2010 

Modifica la Resolución Nº 054-2010-CU del 11 de agosto del 2010, sólo 
en el extremo correspondiente a la rectificación del primer nombre del 
ingresante a la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática, Escuela 
Profesional de Física, JEAN-LUC ENRIQUE TALAVERA SOTO. 

14 
1057-2010-R 

30 de setiembre del 
2010 

Modifica la Resolución Nº 054-2010-CU del 11 de agosto del 2010, sólo 
en el extremo correspondiente a la rectificación del primer apellido del 
ingresante a la Facultad de Ciencias Económicas, Escuela Profesional de 
Economía, KATERIN ROSARIO TUPAC-YUPANQUI UZATIGUE. 

15 1059-2010-R 
01 de octubre del 2010 

Aprueba la atención de cenas de los estudiantes usuarios de la 
Residencia Universitaria por cada Semestre Académico. 

16 1063-2010-R 
05 de octubre del 2010 

Modifica la Resolución Nº 071-2002-CU del 12 de agosto del 2002, sólo 
en el extremo correspondiente a la rectificación del segundo apellido de la 
ingresante a la Facultad de Ciencias Administrativas, Escuela Profesional 
de Administración, EVELYN SADITH LEANDRO BENTURA. 

17 1087-2010-R 
21 de octubre del 2010 

Contrata, en vía de regularización, por el Semestre Académico 2010-B, 
de acuerdo a las condiciones fijadas en la Resolución y al respectivo 
contrato a suscribirse, con la equivalencia de categoría y dedicación para 
fines de pago, a siete docentes de la Facultad de Ciencias de la Salud. 

18 1103-2010-R 
22 de octubre del 2010 

Aprueba el presupuesto y egreso para la atención de gastos de compra 
de víveres para la preparación de desayunos para los estudiantes de la 
Residencia Universitaria en el Semestre Académico 2010-B, por los 
meses de setiembre a diciembre del 2010. 



19 1104-2010-R 
22 de octubre del 2010 

Aprueba el presupuesto y egreso para la atención de gastos de compra 
de víveres para la preparación de alimentos de los sábados, domingos y 
feriados, así como materiales de limpieza para los estudiantes de la 
Residencia Universitaria en el Semestre Académico 2010-B, por los 
meses de setiembre a diciembre del 2010. 

20 
1126-2010-R 

02 de noviembre del 
2010 

Modifica la Resolución Nº 081-2007-CU del 06 de agosto del 2007, sólo 
en el extremo correspondiente a la rectificación del primer apellido de la 
ingresante a la Facultad de Ciencias de la Salud, Escuela Profesional de 
Enfermería, SANDY IRIS VELÁSQUEZ FLORES. 

21 
1134-2010-R 

02 de noviembre del 
2010 

Modifica la Resolución Nº 142-2008-CU del 23 de julio del 2008, sólo en 
el extremo correspondiente a la rectificación del primer nombre de la 
ingresante al Diplomado de Especialización en Enfermería en Centro 
Quirúrgico, Grupo II, de la Sección de Posgrado de la Facultad de 
Ciencias de la Salud, JACQUELINE MERCEDES DELGADO CHÁVEZ. 

22 
1147-2010-R 

10 de noviembre del 
2010 

Contrata, en vía de regularización, por el Semestre Académico 2010-B, 
en la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas, de acuerdo a las 
condiciones fijadas en la Resolución y al respectivo contrato a suscribirse, 
con la equivalencia de categoría y dedicación para fines de pago, al 
profesor JOSÉ ANTONIO FARFÁN AGUILAR. 

23 
1161-2010-R 

11 de noviembre del 
2010 

Contrata, en vía de regularización, por el Semestre Académico 2010-B, 
en la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas, de acuerdo a las 
condiciones fijadas en la Resolución y al respectivo contrato a suscribirse, 
con la equivalencia de categoría y dedicación para fines de pago, en la 
Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas, al profesor HEINER 
ALBERTO PECEROS SUÁREZ. 

24 
1166-2010-R 

12 de noviembre del 
2010 

Modifica la Resolución de la Comisión de Administración Nº 036-71-CA 
del 11 de mayo de 1971, sólo en el extremo correspondiente a la 
rectificación del primer apellido del ingresante al Programa Académico de 
Ingeniería Mecánica, ITALO MILWAR NEIRA BALLÓN. 

25 
1170-2010-R 

12 de noviembre del 
2010 

Contrata, en vía de regularización, por el Semestre Académico 2010-B, 
de acuerdo a las condiciones fijadas en la Resolución y al respectivo 
contrato a suscribirse, con la equivalencia de categoría y dedicación para 
fines de pago, a seis profesores de la Facultad de Ingeniería Química. 

26 
1176-2010-R 

15 de noviembre del 
2010 

Contrata, en vía de regularización, por el Semestre Académico 2010-B, 
de acuerdo a las condiciones fijadas en la Resolución y al respectivo 
contrato a suscribirse, con la equivalencia de categoría y dedicación para 
fines de pago, a seis profesores de la Facultad de Ingeniería Mecánica – 
Energía. 

27 
1195-2010-R 

26 de noviembre del 
2010 

Contrata, en vía de regularización, por el Semestre Académico 2010-B, 
en la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas, de acuerdo a las 
condiciones fijadas en la Resolución y al respectivo contrato a suscribirse, 
con la equivalencia de categoría y dedicación para fines de pago, al 
profesor OSMART RAUL MORALES CHALCO. 

28 
1204-2010-R 

29 de noviembre del 
2010 

Modifica la Resolución Nº 001-2005-CU del 17 de enero del 2005, sólo en 
el extremo correspondiente a la rectificación del nombre de la ingresante 
a la Facultad de Ingeniería Química, Escuela Profesional de Ingeniería 
Química, VIVIANA DEL ROSARIO CHÁVEZ BULEJE. 

29 
1220-2010-R 

30 de noviembre del 
2010 

Contrata, en vía de regularización, por el Semestre Académico 2010-B, 
de acuerdo a las condiciones fijadas en la Resolución y al respectivo 
contrato a suscribirse, con la equivalencia de categoría y dedicación para 
fines de pago, a dos profesores de la Facultad de Ciencias 
Administrativas. 

30 
1221-2010-R 

30 de noviembre del 
2010 

Contrata, en vía de regularización, por el Semestre Académico 2010-B, 
de acuerdo a las condiciones fiadas en la Resolución y al respectivo 
contrato a suscribirse, con la equivalencia de categoría y dedicación para 
fines de pago, a diez profesores de la Facultad de Ingeniería Ambiental y 
de Recursos Naturales. 

31 1225-2010-R 
03 de diciembre del 2010 

Contrata, en vía de regularización, por el Semestre Académico 2010-B, 
en la Facultad de Ciencias de la Salud, de acuerdo a las condiciones 
fijadas en la Resolución y al respectivo contrato a suscribirse, con la 
equivalencia de categoría y dedicación para fines de pago, a la profesora 
LINDOMIRA CASTRO LLAJA en la categoría equivalente Auxiliar a 
tiempo completo. 

32 1235-2010-R 
10 de diciembre del 2010 

Modifica la Resolución Nº 107-2010-CU del 26 de agosto del 2010, sólo 
en el extremo correspondiente a la modificación del nombre de la 
ingresante a la Segunda Especialización en Gerencia de Salud, en la 
Escuela de Posgrado, Sección de Posgrado de la Facultad de Ciencias 
de la Salud, LINDOMIRA CASTRO LLAJA. 

33 1314-2010-R 
14 de diciembre del 2010 

Otorga subvención alimenticia a los 7,502 estudiantes de la Universidad, 
cuyo servicio fue prestado por la Empresa RIPLEY Alimentos EIRL, por el 



monto total de S/. 2,250.60 por 7,502 menús. 

34 1329-2010-R 
17 de diciembre del 2010 

Modifica la Resolución Nº 049-2009-CU del 27 de abril del 2009, sólo en 
el extremo correspondiente a la rectificación del segundo apellido de la 
ingresante a la Maestría de Gerencia en Salud, de la Escuela de 
Posgrado, Sección de Posgrado de la Facultad de Ciencias de la Salud, 
MARIA CARLOTA CANAL NUÑEZ DE LA TORRE. 

35 1331-2010-R 
22 de diciembre del 2010 

Modifica la Resolución Nº 072-2007-CU del 23 de julio del 2007, sólo en 
el extremo correspondiente a la rectificación del primer nombre del 
ingresante a la Maestría en Ingeniería de Sistemas, de la Escuela de 
Posgrado, Sección de Posgrado de la Facultad de Ingeniería Industrial y 
de Sistemas, OSCAR JULIO NUÑEZ VENEGAS. 

36 1358-2010-R 
22 de diciembre del 2010 

Modifica la Resolución Nº 049-2009-CU del 27 de abril del 2009, sólo en 
el extremo correspondiente a la rectificación del primer nombre de la 
ingresante a la Maestría de Gerencia en Salud, de la Escuela de 
Posgrado, Sección de Posgrado de la Facultad de Ciencias de la Salud, 
LYDIA FIESTAS FIESTAS. 

37 1359-2010-R 
22 de diciembre del 2010 

Modifica la Resolución Nº 001-95-CU del 06 de enero de 1995, sólo en el 
extremo correspondiente a la rectificación del tercer nombre de la 
ingresante a la Facultad de Ciencias Contables, Escuela Profesional de 
Contabilidad, MARISSA LEYLA ELIZABETH MELGAR ZEBALLOS. 

38 1360-2010-R 
22 de diciembre del 2010 

Modifica la Resolución Nº 002-95-CU del 06 de enero de 1995, sólo en el 
extremo correspondiente a la rectificación del tercer nombre del 
ingresante a la Facultad de Ciencias Contables, Escuela Profesional de 
Contabilidad, JULIO ENRIQUE ISRAEL DIAZ MONTALVO. 

39 1361-2010-R 
22 de diciembre del 2010 

Modifica en la Base de Datos de la Oficina de Archivo General y 
Registros Académicos, en las Actas de Notas y demás documentos 
oficiales expedidos por la Universidad Nacional del Callao, el primer 
apellido, compuesto, del ingresante a la Facultad de Ingeniería Eléctrica y 
Electrónica, LUIS MIGUEL VARGAS-MACHUCA RAMIREZ. 

40 1362-2010-R 
22 de diciembre del 2010 

Modifica la Resolución Nº 001-2005-CU del 17 de enero del 2005, sólo en 
el extremo correspondiente a la rectificación del tercer nombre de la 
ingresante a la Facultad de Ciencias Administrativas, Escuela Profesional 
de Administración, JESSICA ISABEL PETRONILA ALVA DE LA TORRE. 

41 1372-2010-R 
27 de diciembre del 2010 

Modifica la Resolución Nº 193-2010-CU del 04 de noviembre del 2010, 
sólo en el extremo correspondiente a la rectificación del apellido materno 
de la mencionada ingresante a la Segunda Especialización en 
Emergencia y Desastres, de la Sección de Posgrado de la Facultad de 
Ciencias de la Salud, MARGELIS DEL CARMEN VERGARA DAGOBET. 

42 1375-2010-R 
27 de diciembre del 2010 

Contrata, en vía de regularización, por el Semestre Académico 2010-B, 
de acuerdo a las condiciones fijadas en la Resolución y al respectivo 
contrato a suscribirse, con la equivalencia de categoría y dedicación para 
fines de pago, a veinte profesores de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y 
Electrónica. 

43 1379-2010-R 
28 de diciembre del 2010 

Contrata, en vía de regularización, por el Semestre Académico 2010-B, 
de acuerdo a las condiciones fijadas en la Resolución y al respectivo 
contrato a suscribirse, con la equivalencia de categoría y dedicación para 
fines de pago, a veinte profesores de la Facultad de Ciencias Naturales y 
Matemática. 

44 019-2011-R 
11 de enero del 2011 

Contrata, en vía de regularización, por el Semestre Académico 2010-B, 
de acuerdo a las condiciones fijadas en la Resolución y al respectivo 
contrato a suscribirse, con la equivalencia de categoría y dedicación para 
fines de pago, a cinco profesores de la Facultad de Ciencias Económicas. 

45 021-2011-R 
11 de enero del 2011 

Modifica la Resolución Nº 001-2007-CU del 14 de enero del 2007, sólo en 
el extremo correspondiente a la rectificación del segundo nombre del 
ingresante a la Facultad de Ciencias Contables, Sede Cañete, JESÚS 
GUIOVANY TORRES RODRIGUEZ. 

46 034-2011-R 
17 de enero del 2011 

Contrata, en vía de regularización, por el Semestre Académico 2010-A y 
2010-B, de acuerdo a las condiciones fijadas en la Resolución y al 
respectivo contrato a suscribirse, con la equivalencia de categoría y 
dedicación para fines de pago, a nueve profesores de la Facultad de 
Ingeniería Industrial y de Sistemas. 

47 116-2011-R 
04 de febrero del 2011 

Acepta la renuncia del estudiante ROTHSCHILD LINARES SALAZAR de 
la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática, Escuela Profesional de 
Física, en consecuencia dejar sin efecto la Resolución Nº 001-2006-CU 
del 09 de enero del 2006, únicamente en el extremo pertinente, a partir de 
la fecha. 

48 131-2011-R 
04 de febrero del 2011 

Prorroga el reconocimiento como usuarios de la Residencia Universitaria 
de la Universidad Nacional del Callao, por el Ciclo de Verano 2011-V a 
doce estudiantes. 

 



3º TRANSCRIBIR , la presente Resolución a los Vicerrectores, Facultades, Escuela de 
Posgrado, Oficina de Archivo General y Registros Académicos, Asociación de Docentes, 
Sindicato Unitario, Sindicato Unificado, para conocimiento y fines consiguientes. 

Regístrese, comuníquese y archívese. 
Fdo. Dr. MANUEL ALBERTO MORI PAREDES, Rector y Presidente del Consejo Universitario.- 
Sello de Rectorado.  
Fdo. Mg. Ing. CHRISTIAN SUAREZ RODRÍGUEZ, Secretario General.- Sello de Secretaría 
General.  
Lo que transcribo a usted para su conocimiento y fines pertinentes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cc. Rector; Vicerrectores; Facultades; OAGRA; ADUNAC;  
cc. Sindicato Unitario; Sindicato Unificado; y archivo. 


