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ACTA DE SESION DE CONSEJO UNIVERSITARIO EXTRAORDINARIO 

En la ciudad de Ayacucho, a los siete días del mes de enero del dos mil veinte, siendo las 
diez de la mañama , se reunieron en la Sala de Sesiones del Consejo Universitario los 
siguientes miembros: Dr. Lurquin Marino Zambrano Ochoa Rector (e), Dr. Niverción Hugo 
Gutiérrez Orosco Vicerrector de Investigación, Dr. José Alejandro Yar1eque Mujica 
Vicerrector Académico (e), Dr. Jaime Huamán Montes osé Ochatoma Paravicino Director 
(e) de la Escuela de Postgrado, el Dr. Gutdo Palomino Hemández Decano de la Facultad 
de Ingeniería Quimica y Metalurgia, Dr. Cartos Rodrigo lnfanteYupanqui Decano de la 
F aculyad de Ciencias Sociales y los representantes de los Sindicatos de Docentes y 
Administrativos de la UNSCH y la Federación Universitario, con la finalidad de llevar a cabo 
la sesión de Consejo Universitario Extraordinario programado para el día de la fecha, con 
la siguiente agenda: Renovación de Contrato de Docentes, la misma que se llevó a cabo 
con el siguiente resultado: 
El Rector, da cuenta de la propuesta efectuada por el Vicerrector Académico, a través del 
Memorando Nº 017-2020-VRAC, mediante el cual propone la renovación de los docentes 
contratados en las modalidades de A y B a partir del 01 de enero al 31 de diciembre de 
2020 y los de la modalidad C a partir del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2020, con la 
finalidad de garantizar las actividades académica-administrativas. 
El Dr. Infante pregunta por que en la modalidad de e es a partir del 01 de marzo? 
El Rector, indica que esta se debe a temas presupuestales, toda vez que el presupuesto 
asi - es para e dictado de ciases y como quiera que el 15 de enero concluyen con todas 
as actividades no hay justificación alguna. 
El Dr. Infante señala que en la Facultad de Ciencias Sociales es un promedio del 50% de 
docentes contratados en las modaltdades de Ay By C. 
El Dr. Guido Palomino, señala que en el caso de las modalidades A y 8 no se discute, el 
tema es de la modalidad C, que bien pudiera aprovecharse para efectuar una serie de 
trabajos como la acreditación, licenciamiento y otros, además habría que tener en cuenta 
su situación laboral toda vez que al rulminar su contrato estaña en un dilema y para 
conseguir docentes para el siguiente semestre se hace dificil, parlo que se debe aprovechar 
para continuar con los trabajos académico-administrativos, a parte que van a solicitar su 
derecho de vacaciones truncas y otrsos beneficios. 
En este estado participa el Jefe de la Oficina de PlaniflC8.ción y Presupuesto, quien señata 
que los primeros quince días del mes de enero se encuentran debidamente justificados y 
se van a pagar en terminas presupuestales, pero para los siguientes dias no garantiza el 
presupuesto. 
El Dr. Guido Palomino, señala que Consejo Universitario, podña tomar una decisión 
respecto al contrato de los docentes. 
El Secretario General, señala que bien podría efectuarse las gestiones ante el ministerio de 
Economía y Finanzas, con la justificación que existe trabajos d elicenciamiento de la 
Facultad de Ciencias de la Salud, acreditación e indusive que al cierre de universidades 
privadas se requiere implementar los ingresos a las universidades públicas, es decir hay 
que agotar las gesttones y lograr el presupuesto para la continuación de los docentes 
contratados. 
De otro lado, el Dr. Infante señala que en sesión anterior se aprobó la equivalencia de las 
horas de trabajo de los docentes contratados, es decir un profesor A debe cumplir 40 horas 
debe ser equivalente a un profesor principal, el profesor B con 40 horas es equivalente a 
un profesor asociado, de este modo se puede garantizar que dichos docentes puedan 
cumplir con las horas respectivas. 
En todo caso se debe hacer un estudio técnico y legal para no incunir en responsabilidades 
y generar derechos que no se va cumplir. 



Luego de un intercambio de opiniones, se acuerda la renovación de los contratos de 
docentes de las modalidades A y 8 a partir del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 
previa propuesta de la Facultad respectiva y la modalidad Ca partir del 15 de marzo de 
2020 
En este estado el Prof. Ayala del SUDUNSCH, informa que en la Facultad de Ciencias de 
la Educación no se está actuando en forma legal y al parecer el Decano de dicha Facultad 
se opone a la renovación de sus oontratos pese a que estan años. 
Luego a pedido del Dr Guido Palomino, se concede el uso de la palabra a una de las 
docentes, quien ratifica lo indicado por el Prof. Ayala. 
El Rector señala que estos temas deben serventilados en la Facultad de Ciencias Sociales. 
A continuación el Rector, señala que existe la propuesta die VRAC sobre reglamento el 
ciclo vacacional y sería buena tratarte de una ves, continua señala que este es casi similar 
que el año pasado y no hay modificaciones con la unica novedad que esta vez al renovar 
el contrato de los docentes A y B ellos pueden dictar el cido vacacional. 
Se aprueba dicho reglamento, as¡ como la propuesta de coordfinadores. 
Se recomienda que los Decanos supervisen el correcto dictado de clases. 
Finalmente se aprueba la propuesta de designación d elos siguientes funcionarios: Mg. 
Eduardo Ancasi como Jefe de la Oficina General de Administración y Blumer como Jefe de 
la Oficina General de Asesoria Juridica, con las recomendaciones que cumplan con 
dedicación y responsabilidad. Siendo las 11.1 O de la mañana se da porconluido la presente 
sesión.-------------------------- 



ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE CONSEJO UNIVERSITARIO AMPLIADO 
VIRTUAL DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2020 

Siendo las cuatro de la tarde con treinta minutos de la tarde del dia viernes 17 de 
abril de 2020, y previa comunicación vfa virtual (SKYE) y previa citación por parte 
del Dr. Lurquín Marino Zambrano Ocho Rector (e } de la Universidad Nacional de 
San Cristóbal de Huamanga y con la participación de las siguientes autoridades: Dr. 
Lurquin Marino Zambrano Ochoa Rector (e). Dr. José Alejandro Yarleque Mujica 
Vicerrector Académico (e ), Hugo Niversión Gutiérrez Orosco Vicerrector de 
Investigación, Dr. Rolando Bautista Gómez Decano de la Facultad de Ciencias 
Agrarias, Dr. Saúl Chuchón Martíne2, Decano de la Facultad de Ciencias Biológicas, 
Dr. Clodoaldo Berrocal Ordaya Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación, 
Dr. Hermes Bermúdez Valqui, Decano de la Facultad de Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables, Dr. Carlos Infante Yupanqui Decano de la Facultad de 
Ciencias Sociales, Mg. Osear Galván Oviedo Decano de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas, Ora Iris Jara Huayta Decana de la Facultad de Ciencias de la 
Safud, Dr. Efraín Porras Flores, Decano de fa Facultad de Ingeniería de Mínas, 
Geología y Civil, Dr. Jaime Huamán Montes Director de la Escuela de Postgrado, la 
misma que se llevó a cabo con el siguiente resultados: 

Luego de la comunicación de las autoridades antes señaladas. el rector da inicio a 
la sesión, solicitando que el Director de la Escuela Profesional de Ingeniería de 
Sistemas y miembro de la Comisión de Implementación y Operatividad de la 
Plataforma Virtual de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, 
aprobado por RCU Nº 109-2020-UNSC.CU, lngº Manuel Lagos Barzola, quien 
sustentó en forma técnica, sugiriendo la aprobación de dicho informe, luego de un 
intercambio de opiniones entre los miembros del Consejo Universitario se ACORDO 
APROBAR el informe de dicha Comisión, recomendando al Vicerrector Académico 
en coordinación con la Jefa de la Oficina General de Informática y Sistemas su 
implementación correspondiente a la brevedad posible, debiendo gestionarse el 
presupuesto correspondiente a la Oficina General de Planificación y Presupuesto. 

A continuación se pone a consideración de los miembros a aprobación de Grados y 
Títulos, que fueron recepcionados por la Oficina de Grados y Títulos, posterior al 
inicio de vacaciones de los docentes de la universidad; oportunamente se le hizo 
llegar en forma virtual la relación siendo un total de 51 grados académicos y 99 
títulos profesionales, por lo que ACUERDA APROBAR dichos grados y títulos y 
oportunamente se estará comunicando a los señores decanos para la firma 
correspondiente. Asimismo el Señor Rector, recomienda a los señores decanos 
tramitar grados y títulos de su Facultad que se encuentren con dictamen de la 
comisión respectiva o que hayan sustentado la tesis, contando con la autorización 
de Consejo Universitario para asuntos de competencia del Consejo de Facultad. 

De otro lado, se da cuenta que en el caso de los Grados Académicos de Ingeniería 
Agrícola, se está remitiendo con una denominación no acorde al Plan de Estudios, 



debiendo ser Bachiller en Ciencias-Ingeniería Agrícola, por lo que se debe devolver 
a la Facultad de Ciencias Agrarias para la subsanación correspondiente. 

De otro lado, el Secretario General, informa que existen 2 expedientes de título 
ingeniería de Minas que se encuentra pendiente de firma del Decano, y habiendo 
transcurrido un buen tiempo señala que se tenga cuidado pcr este retardo, en este 
estado Dr. Efraín Porras informa que ha detectado irregularidades en dicho 
expedientes y que ha presentado el informe respectivo al rectorado, sin embargo 
consultará a su Abogado para la factibilidad de firma, pero que no asumirá ninguna 
responsabilidad en estos caso delicados. 

El Rector, recomienda que se solucione este caso, toda vez que ha sido aprobado 
por el Consejo de Facultad y por el Consejo Universitario. 

A continuación el rector informa que ha recepcionado un documento de la Decana 
de la Facultad de Ciencias de Salud, a fin de que se expida una resolución rectoral 
a los egresados de la Escuela Profesional de Medicina Humana, teniendo en 
consideración lo solicitado por el Colegio Médico del Perú. 

La Ora Iris Jara, señala que conforme a lo solicitado por el Colegio Médico del Perú, 
quienes han solicitado que las Universidades otorguen una resolución rectoral a los 
egresados de la Escuela Profesional de Medicina Humana y con ello efectúen su 
SERUM, déijiértdo régulal'i2ar su documeataoén én üñ plazo dé 90 días, pero qué 
deben de contar con el grado académico y que hayan aprobado el titulo, es decir 
pendiente de entrega formal del diploma, por ello en este caso no procede, pero sin 
embargo ha remitido al rector para sus atribuciones. 

El Dr Guido Palomino, señala que la constancia de egresado lo expide la Facultad, 
previo informe de la Escuela respectiva, por lo que se debe canalizar por dicha vía, 
debiendo la Decana ejercer conforme a sus atribuciones. 

Del mismo parecer es el Dr. Hermes Bermúdez, por lo que luego de intercambio de 
opiniones se ACUERDA DEVOLVER a la Facultad de Ciencias de la Salud, para 
que proceda conforme al TUPA y Reglamento pertinente, 

A Continuación se procede a tratar el tema del calendario de actividades académico- 
administrativas 

El Dr. Guido Palomino, señala que este punto se debe tratar de manera delicada, 
por cuanto a la fecha el gobierno no está dando medidas al respecto, sería bueno 
esperar algunas medidas para recién tomar alguna decisión, más bien se debe 
implementar el tema de la plataforma virtual, además no se tiene la cantidad de 
alumnos matriculados. 

El Dr. Zambrano señala que se vaya preparando el posible calendario, teniendo en 
consideración el examen de admisión de pre grado y post grado y que las 
Facultades vayan trabajando en este proyecto para no caer en la improvisación. 



• 

El Dr. Bautista informa que en la Universidad Agraria, las clases se van a iniciar en 
el mes de julio, por tanto se debe tener en cuenta estos aspectos. 

El Rector, indica que en todo caso en la próxima sesión se debe programar estas 
actividades, por lo que luego de intercambio de opiniones se ACUERDA que el 
Vicerrector Académico, en coordinación con la Oficina General de Admisión y la 
Escuela de Postgrado, propongan la factibilidad de dichos concursos de admisión, 
informes o propuestas que debe presentar en la próxima sesión. 

De otro lado, el Rector informa que el Gobierno Regional ha solicitado se facilite un 
bus 'para el traslado de personas que se encuentran en lima, asumiendo el GRA 
los gastos de combustible y viáticos para los choferes por el tema del CORONA 
VIRUS, 

Todos los miembros por unanimidad han aprobado este pedido, asimismo la 
Municipalidad de Pichari ha solicitado utilizar los ambientes de la nueva 
infraestructura de la Escuela Profesional Agroforestal por el tema de esta 
epidemia, habiéndose consultado al Decano de la Facultad de Ciencias Agrarias, 
quien ha expresado su aprobación, debiendo elaborarse el acta respectiva. 
Igualmente los miembros de consejo APRUEBAN este pedido. 

A continuación, a pedido del Dr Carlos Infante, se trata el pedido de contrato del 
persortal CAS dél comecor universitaño, que éñ reunión de techa 13 dé marzo 
solicitó por un tema de humanidad y dado que existen un grupo de trabajadores que 
laboran en la modalidad de CAS en el comedor universitario, y que se le debe dar 
un trato igual que los demás trabajadores, por lo que en esta sesión reitera ese 
pedido para que se les contrate. 

El Dr, Guido Palomino, señala que esta de acuerdo, pero que se haga un estudio y 
no se trastoque con el aspecto legal, el Dr. Bautista esta de acuerdo, pero que 
también se haga efectivo a personal de otras áreas como laboratorios en el caso de 
su Facultad, del mismo parecer opina el Dr. Efraín Porras. 

Luego del cual no habiendo oposición de los miembros de Consejc, se ACUERDA 
DERIVAR lo más pronto posible a la Oficina General de Asesoría Legal para su 
opinión, luego del cual se actuará. 

Finalmente, el Secretario General informa que la Oficina de Tramite documentario 
estará presentado una propuesta respecto al trámite virtual, al igual que para el 
Procedimiento Administrativo. 

El Dr, Porras sugiere que se adquiera un software al respecto, por lo que se 
efectuará las coordinaciones con la Oficina de Planificación y Presupuesto. 

Concluyendo el señor rector, sugiera que el próximo miércoles a las 4.00pm se lleve 
a cabo la sesión de Consejo Universitario Ampliado, no habiendo oposición alguna 
quedan citados. 



Siendo las 20 horas se da por concluido la presente sesión.--------- 



ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE CONSEJO UNIVERSITARIO AMPLIADO 
VIRTUAL DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2020 

Siendo las cuatro de la tarde con diez minutos de la tarde del día viernes 17 de 
abril de 2020, y previa comunicación via virtual y previa citación por parte del 
Secretario General de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga y con 
la participación de las siguientes autoridades: Dr. Lurquín Marino Zambrano Ochoa 
Rector (e), Hugo Niversión Gutiérrez Orosco Vicerrector de Investigación, Dr. 
Rolando Bautista Gómez Decano de la Facultad de Ciencias Agrarias, Dr. Saúl 
Chuchón Martínez, Decano de la Facultad de Ciencias Biológicas, Dr. Clodoaldo 
Berrocal Ordaya Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación, Dr. Herrnes 
Berrnúdez Valqui, Decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas 
y Contables, Dr. Carios Infante Yupanqui Decano de la Facultad de Ciencias 
Sociales, Mg. Osear Galván Oviedo Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas, Ora Iris Jara Huayta Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, Dr. 
Efrain Porras Flores, Decano de la Facultad de Ingeniería de Minas, Geologia y 
Civil, Dr. Jaime Huamán Montes Direcior de la Escuela de Postgrado y ef 
representante de la FUSCH, la misma que se llevó a cabo con el siguiente 
resultados: 

Luego de la comunicación de las autoridades antes señaladas, el rector da inicio a 
la sesión, informando que el Dr. José Yar1equé Mujica ha solicitado permiso por 
encontrarse mal de salud. 

A continuación da a conocer la agenda a tratarse siendo los siguiente: 1.- Clases 
virtuales, 2.- Directiva para trabajo remoto. 

INFORMES: 

El Rector informa que en horas de la mañana ha tenido una reunión con la 
Asociación Nacional de Universidades para el presente semestre académico 
Públicas (ANUP), habiéndose llegado a los siguientes acuerdos: 

1.- Cada Universidad debe brindar clases virtuales, respetando las características o 
particularidades que tenga cada universidad. 

2.- Solicitar al Gobierno Central la declaratoria de emergencia para accionar el AIRH 
y otras gestiones. 

3.- Solicitar al Ministerio de Economía y Finanzas la reprogramación del 
presupuesto, para que los gastos con recursos directamente recaudados RDR san 
asumidos con recursos ordinarios RO, por cuanto no estamos generando ingresos. 

4.- Utilizar a la ANUP a través de su RED de comunicación, para que las 
universidades puedan publicar sus informes 

5.- Reconocer a la ANUP como el órgano inter1ocutor ante el gobierno central. 



De otro, informa que se ha recepcionado una encuesta de SERVIR sobre las 
actividades que se vienen implementando en la universidad y trabajo remoto. 

El Prof. Porras informa que se ha recepcionado el oficio Nº 20 del Programa de 
Educación Superior, la cual ya han sido trabajado y se les ha enviado a sus correos 
para que puedan llenar les señores decanos respecto a la mejora de la calidad y las 
dificultades por lo que pide que se remitan dichos informes. 

El Prof. Infante señala que se tenga cuidado con los informes que solicita SERVIR 
toda vez que los docentes estar regulados por la Ley Universitaria y que debe solo 
para el personal administrativo. 

El Prof. Chuchón da cuenta de la situación del zoológico de la totorilla y que se están 
difundiendo informes carentes de veracidad, ya que todo se esta coordinando con 
CERFOR que es el supervisor y que se están tomando acciones al respecto. 

El representante de la FUSCH solicita que se incremente mayor número de líneas 
para la matrícula, 

El Prof. Infante señala que se debe contar oon la plana completa de docentes. 

PEDIDOS: 

El Dr. Huamán solicita aprobar el calendario de actividades de post grado 

El Dr. Porra Contrata de docentes 

El Dr. Chuchón Entrega de informe final de proyectos de investigación 

Representante de la FUSCH dictado de cursos de nivelación. 

ORDEN DEL DIA: 

El Rector informa que se ha remitido a todos los miembros el proyecto de directiva 
para el trabajo remoto, el cual deberá de aprobarse 

El Dr. Infante que la labor docente es de competencia del departamento académico 
y no debe haber intromisión de la parte administrativa en la universidad 

El Dr. Chuchón señala que la directiva es para la supervisión de los administrativos, 
y que debe estar a cargo de la Oficina de Personal. 

El Dr. Palomino, es una directiva de carácter general, cada facultad acorde a sus 
propias características efectuará las actividades respectivas como ya lo viene 
haciendo en su Facultad, por lo que está 'de acuerdo en que se apruebe. 

La Dra. Jara hace algunas observaciones de carácter formal, pero si esta de 
acuerdo que se apruebe dicha directiva. 

Luego de intercambio de opiniones se ACUERDA APROBAR la Directiva de 
Traba jo Remoto. 



Al siguiente punto Clases Virtuales, El rector da cuenta que de 850 docentes solo 
316 han cumplido con responder a la encuesta, del cual el 80% esta de acuerdo con 
el dictado virtual, en cuanto a los estudiantes de10,492 aproximadamente ha 
respondido a la encuesta 6,158 de los cuales el 30% tiene acceso a intemet 

El Dr, Porras señala que del 30 de abril al13 de mayo se llevará a cebe la 
capacitación a los docentes sean cual fuera su condición laboral y que debería 
llevarse por departamentos académicos 

El Dr. Palomimo, propone que se constituya una sub comisión para evaluar estos y 
otros aspectos. 

El Dr. Infante propone que la Oficina de lnfonnática se integre a la comisión central. 

FUSCH, debe establecerse criterios para acceder a las clases virtuales y se deben 
dar facilidades a los estudiantes, asi como capacitación 

El Dr Berrocal esta de acuerdo con las clases virtuales 

El Dr. Palomino, señala que se debe efectuar un estudio socio económico 

El Rector, indica que la plataforma virtual esta en curso y tiene sus propias 
actividades, por lo que propone se designe la comisión central para que establezca 
lineamientos particulares para la implementación de la clases virtual, finalmente se 
decide por el nombre siendo Comisión Central de Virtuaüzación Académica de la 
UNSCH la misma que esta integrado por el VRAC, los Decanos de la Facultad de 
Ciencias Sociales y de Ciencias Biológicas, Oficina de Gestión Académica, Jefe de 
la Oficina de lnfonnática, Jefe de la Oficina de Acreditación y Calidad y el estudiante 
Cavalcanti Representante estudiantil de consejo universitario. 

De otro lado se designó la comisión de estudio socio económico, integrado por fa 
Jefe de la Oficina de Bienestar Universitario, Jefe de la Oficina General de 
Planificación y Presupuesto, Jefe de la Oficina de Desarrollo Institucional, jefe de la 
Oficina General de Gestión Universitario. 

ATENCION DE PEDIDOS. 

El Dr. Huamán propone el calendario de actividades en la Escuela de Post Grado 
asi como el examen de admisión. 

Luego de escuchar a algunos decanos el Rector. propone que previamente ponga 
de conocimiento de los decanos con la propuesta técnica de clases virtuales para 
su tratamiento en la próxima sesión 

El Dr Porras, da cuenta que oportunamente ha solicitado la cobertura de plazas 
docentes pero que esta ha quedado paralizado por el tema de la coyuntura, por lo 
que solicita que el VRAC emita la respectiva directiva contemplando la flexibilización 

El Dr Bautista propone que sea a propuesta directa. 



El Rector, señala que en la reunión de la ANUP se acordó que las universidades 
pueden contratar a sus docentes a propuesta directa a docentes que han venido 
trabajando hasta el semestre académico 2019-11, por tanto nuestra universidad 
puede actuar de este modo, por lo que se autoriza a los decanos a presentar sus 
propuestas para el consejo universitario del día 29 de abril, pero estas propuestas 
no se aplica a las nuevas necesidades docentes, que eso es otro trámite 

La FUSCH sustenta el pedido de cursos de nivelación, sin embargo por la situación 
actual y no habiendo condiciones no es posible por este semestre dictar dichos 
cursos. 

Finalmente se acuerda fecha para la próxima sesión, el día lunes 27 de abril a horas 
4.00pm. 

Siendo la 7 .30 de la noche se da por concluido la presente sesión . 



ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE CONSEJO UNIVERSITARIO AMPLIADO 
VIRTUAL DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2020 

Siendo las cuatro de la tarde con diez minutos de la tarde del día viernes 17 de 
abril de 2020, y previa comunicación vía virtual y previa citación por parte del 
Secretario General de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga y con 
la participación de las siguientes autoridades: Dr. Lurquin Marino Zambrano Ochoa 
Rector (e), Hugo Niversión Gutiérrez Orosco Vicerrector de Investigación, Dr. 
Rolando Bautista Gómez Decano de la Facultad de Ciencias Agrarias, Dr. Saúl 
Chuchón Martínez, Decano de la Facultad de Ciencias Biológicas, Dr. Clodoaldo 
Berrocal Ordaya Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación, Dr. Hermes 
Bermúdez Valqui, Decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas 
y Contables, Dr. Carios Infante Yupanqui Decano de la Facultad de Ciencias 
Sociales, Mg. Osear Galván Oviedo Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas, Ora Iris Jara Huayta Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, Dr. 
Efraín Porras Flores, Decano de la Facultad de Ingeniería de Minas, Geología y 
Civil, Dr. Jaime Huamán Montes Director de la Escuela de Postgrado y el 
representante de la FUSCH, la misma que se llevó a cabo con el siguiente 
resultados: 

Luego de la comunicación de las autoridades antes señaladas, el rector da inicio a 
la sesión, dando a conocer la agenda a tratarse siendo los siguiente: 1.- Renovación 
de contrato Facultad de Ciencias Sociales.2.- Actividades virtuales aniversario 
UNSCH, 3.- Inicio de Clases, 4.- Cronograma de actividades académicas, 5.- 
Comisión de presupuesto 

INFORMES: 

El Rector informa que el día 23 de abril, el Dr. José Yartequé Mujica ha renunciado 
al cargo de VRAC, quien lo reemplaza es el Dr. Cabanillas, por ello asiste a esta 
sesión. 

El Dr. Gutiérrez, informa que se ha cursado un memo múltiple para la presentación 
del primer informe de los trabajos de investigación 

La Ora Jara, informa que existen docentes, administrativos y alumnos que se 
encuentran en la ciudad de lima, se pone a orden del día. 

El Dr. Cabanillas pide que se le haga llegar los informes designados con el tema de 
clase virtual 

El Rector, informa que hasta el día de ayer se matricularon 12,030 alumnos, en tanto 
que en el 2019- se matricularon 12,400 alumnos, que responde al 98% de alumnos 
matriculados 

El Dr. Porras informa que a nivel de su Facultad se está implementando el trabajo 
remoto. 



PEDIDOS: 

1.- El Dr. Cabanillas, pide que se informe de los trabajos de comisiones 

2.- La Ora Jara, traslado humanitario 

3.- El Dr. Palomino, caso del Prof. Villegas (Pichari) 

4.- Est. Cavalcanti asuma el accesitario 

5.- El Dr. Porras Contrato del personal de Comedor universitario modalidad CAS 

6.- FUSCH, se informe del avance de comisiones para clases virtuales. 

7 .- Rector, pide se designe una comisión para elaborar directivas para grados y 
títulos 

ORDEN DEL DIA: 

1.-EI Rector, informa que CU autorizó el contrato de docentes 

El Dr. Porras señala que efectivamente se emitió la TO para la contrata de docentes 

El Dr. Chuchón pide que se informe sobre el número real de alumnos matriculados 
para efectuar una distribución de asignaturas. 

2.- El Dr. Infante, señala que existen alumnos por la localidad de Huancapi, donde 
no existe intemet, por lo que la universidad debe apoyar en al traslado, opinión que 
es compartido por la Ora Jara 

ACUERDO se nomine una comisión integrada por Iris Jara, Carlos Infante, Rolando 
Bautista, FUSCH 

3.- Se ha recepcionado memo del Presidente de aniversario de la UNSCH, Dr Eloy 
Feria, a fin de que las Facultades puedan hacer llegar actividades académicas 
culturales 

ACUERDO: solicitar a las Facultades para hacer llegar actividades académicas 
virtuales, 

4.- Actividades y Admisión Post grado, previamente se debe hacer conocer a los 
miembros de consejo para su evaluación se debe precisar y fundamentar las clases 
virtuales. 

5.- Inicio de clases, el rector propone que sea entre el 3° 4 de junio en la modalidad 
virtual, 

El Dr. Palomino plantea para el 15 de junio 

Infante señala que se debe implementar previamente la platafonna virtual 

Porras esta de acuerdo que sea ei 01 de junío 



Jara está de acuerdo con la propuesta del VRAC 16 de agosto 

Luego de un intercambio de opiniones, quedan para decisión las siguientes fechas: 

VOTACION. Rector 01 de junio, VI 01 de junio VRAC se abstiene, Infante 15 de 
junio, Palomino 15 de junio Cavalcanli 15 de junio Huamán 01 de junio 

El Rector dirime y se acuerdo el 01 de junio el inicio de clases 2020-1 debiendo 
comunicar al SUNEDU. 

Comisión de Reestructuración Presupuesto, el Dr. Palomino sustenta su pedido 
señalando que por esta C:Oyuntura se debe reestructurar el presupuesto institucional 
20:?0; debiendo para ello nominar una comisión 

ACUERDO: Comisión Antonio Jerí, Jefe de Planificación, Jefe de Presupuesto, 
Decano de Económicas, Administrador, FUSCH 

ATENCION DE PEDIDOS: 

Cabanillas, se solicitará a las comisiones para conocimiento del VRAC 

Pedido de accesitario, el estudiante Cavalcanti, sustenta en el sentido que el titular 
ha inasistido a 3 sesiones por lo que debe asumir el accesitario, el Dr Infante es del 
mismo parecer, el Rector, indica que previamente debe haber propuesta del Comité 
Electoral, 

El Dr Palomino, señala que debe haber previamente opinión legal. 

El Dr. Bautista comparte la opinión de que el accesitario asuma la representatividad 
estudiantil ante Consejo Universitario. 

El Dr Porras solicita que se contrate ai personal del comedor ante el ínido de clases, 
debiendo incorporarse el 15 de mayo, por lo que se debe disponer a personal la 
cobertura de dicha plaza 

El Rector solicita se nomine una comisión para elaborar una directiva para la 
tramitación de grados y títulos en las Facultades, se acuerda disponer a las 
Escuelas Profesionales en coordinación con las Facultades elaborar una directiva 
acorde a sus particularidades, 

Finalmente se acuerda no fijar fecha para admisión pre grado 

Finalmente se acuerda fecha para la próxima sesión, el día lunes 04 de mayo a 
horas 4.00pm. 



Siendo la 7.500 de la noche se da por conduido la presente sesión . 



ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE CONSEJO UNIVERSITARIO AMPLIADO 
VIRTUAL DE FECHA °' DE MAYO DE 2020 

Siendo las cuatro de la tarde con diez minutos de la tarde del día lunes 04 de mayo 
de 2020, y previa comunicación vía virtual y previa citación por parte del Secretario 
General de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga y con la 
participación de las siguientes autoridades: Dr. Lurquin Marino Zambrano Ochoa 
Rector (e), Hugo Niversión Gutiérrez Orosco Vicerrector de Investigación, Dr. 
Gualberto Cabanillas Atvarado Vicerrector Académico (e), Dr. Rolando Bautista 
Gómez Decano de la Facultad de Ciencias Agrarias, Dr. Saúl Chuchón Martínez, 
Decano de la Facultad de Ciencias Biológicas, Dr. Clodoaldo Berrocal Ordaya 
Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación, Dr. Hennes Bennúdez Valqui, 
Decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, Dr. 
Carlos Infante Yupanqui Decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Mg. Osear 
Galván Oviedo Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Dra. Iris Jara 
Huayta Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, Dr. Efraín Porras Flores, 
Decano de la Facultad de Ingeniería de Minas, Geología y Civil, Dr. Jaime Huamán 
Montes Director de la Escuela de Postgrado y el representante de la FUSCH, la Hug 
INFORMES: 
El Dr. Zambrano, señala que conforme lo dispuesto por el Ministerio de Educación, 
respecto a las paulatinas labores a iniciarse posiblemente el 11 de mayo, se 
gestionando la adquisición de kits de seguridad, mascarillas, guantes, alcohol ,y 
otros insumos. 
De otro lado señala que ya se ha emitido la TO sobre el acuerdo de Consejo 
Universitario, disponiendo a la Escuelas Profesionales propongan directivas sobre 
el procedimiento administraüvo virtual de atención en Facultades (grados,. títulos, 
tesis, sustentaciones y otros) 
El día de la fecha se ha dado inicio a la capacitación virtual a los docentes, la misma 
que se viene efectuando por Departamentos Académicos y que los Decanos deben 
alcanzar la información de los docentes que están participando en esta capacitación 
para alcanzar información cuando el Ministerio de Educación lo solicita y es una 
justificación para el pago de haberes 
El Dr. Saúl Chuchón, señala que la lista de los docentes asistentes lo tienen los 
capacitadores. 
El Dr. Porras ratifica lo señalado por el Dr. Chuchón, además indica que en el 
sistema de capacitación hay un mecanismo de control cada media hora, al final de 
la capacitación se alcanzará la lista de asistentes. 
El Dr. Gutiérrez, informa que al Departamento Académico de Ingeniería de Minas y 
Civil, le corresponde la capacitación el día de mañana, de otro lado señala Que 
referente a los proyectos de investigación por FOCAN relacionados con los 
camélidos se han derivado al INIA provisionalmente para su cuidado. 
El Dr. Infante informa que existen docentes contratados que no cuentan con equipos 
para el dictado de clases virtuales, de otro lado, señala que la Facultad de Ciencias 



Sociales ha propuesto un reglamento de procedimiento administrativo para la 
atención de grados y títulos, tesis, sustentaciones, habiendo variado que en vez de 
presentar en trámite documentario, se hará en la Facultad. 
La Ora Jara, informa que se ha remitido al despacho del Rector un memorial de 
docentes, administrativos y alumnos para su traslado humanitario. 
En este estado ef Rector, sugíere que se ponga a la orden del día. 
El Dr. Huamán, informa que se ha alcanzado el Plan de Funcionamiento y proceso 
de admisión 2020 de la Escuela de Post grado y que se encuentra en la Oficina 
General de Planificación y Presupuesto. 
AGENDA: 
1.• Propuesta de calendario de actividades presentado por el VRAC 
2.- Admisión 2020 Escuela de Posgrado. 
3.• Memorial presentado por la Decana de Ciencias de la Salud 
PEDIDOS: 
Dr. Porras: Implementación procedimientos administrativos virtuales 
Dr. Infante: Creación del Sistema Integrado y Mesa de Partes Virtual 
FUSCH Denis Guillen Mesa Técnica 
SUDUNSCH Bono docentes y estudiantes para ciase virtual. 
ORDEN DEL DIA: 
Al primer punto et Dr Cabanillas sustenta su plan de funcionamiento, indicando que 
esta se ha efectuado teniendo en cuenta la normatividad de SUNEDU y que es un 
trabajo serio y responsable, concluyendo que se apruebe dicho Plan. 
El Dr. Infante felicita al VRAC por la presentación de dicho Plan y que se debe 
aprobar y se debe implementar las comisiones y que los plazos pueden modificarse 
y que debe incluirse la participación de la Oficina General de Responsabilidad Social 
El Dr Gutiérrez, señala que en las comisiones de Plataforma Virtual y Comisión 
Central de Virtualización Académica, se han integrado los temas señalados por el 
VRAC 
El Dr. Palomino, indica que es un buen plan, pero podría mejorarse 
La FUSCH, señala que es un buen plan y hay que tomar este tema con mucha 
responsabilidad, garantizando la calidad académica 
La Ora Jara, señala que es un buen plan y debe aprobarse se debe incidir en la 
capacitación de docentes, debiendo tomar en cuenta que en salud hay cursos 
prácticos que se realizan en hospitales y laboratorios, debe tenerse en cuenta este 
aspecto y se debe hacer una buena propuesta. 
El Dr. Huamán, opina que la propuesta es acertada y debe implementarse 
El Prof Ayala, SUDUNSCH, felicita el plan propuesto y que ha tomado en cuenta la 
Propuesta del Sindicato. 
El Dr. Bermúdez señala que el Plan esta para mejorar y garantizar la capacitación 
se debe hacer un reajuste a dicho Plan. 
Luego de un intercambio de opiniones, el Rector, propone que se haga un reajuste 
al Plan por parte del VRAC, toda vez que hay actividades que se están trabajando 



y que se establezca el presupuesto par gestionar ante la Oficina General de 
Planificación y Presupuesto. 
El Dr. Cabanillas, señala que el Plan esta bien hecho teniendo en cuenta las norma 
de SUNEDU. 
El Dr, Porras, señala que luego de la capacitación a los docentes se va poner en 
consíderacíón de la Comisión, para evaluar la posibilidad de capacitar a los alumnos 
SE ACUERDA que el VRAC reajuste su Plan para su tratamiento en la próxima 
sesión. 
El rector, indica que el día de mañana pedirá informe a la Comisión de estudios 
socio-económico. 
Al segundo punto, el Or Huamán sustenta su plan de funcionamiento y el 
cronograma de admisión 2020 en la Escuela de Posgrado, luego del cual el rector 
pregunta como se va recepcionar los requisitos y cuales son en modo virtual 
El Prof, Ayala pide que se elabore protocolos en la escuela de postgrado para los 
trámites académicos. 
El Dr. Cabanillas, señala que el plan debe adaptarse a la realidad virtual, debe 
mejorarse dicho plan de conformidad con las normas de SUNEOU y el Estatuto que 
señala que las clases en la escuela de posgrado son presenciales no virtuales. 
El Dr. Porras, señala que se debe implementar el procedimiento virtual en la escuela 
de postgrado. 
El Dr. Chuchón señala que en la declaración Jurada se debe indicar que se 
presentará la documentación en físico luego del ingreso. 
ACUERDO: Se aprueba el Plan de Funcionamiento, pero que debe de mejorarse y 
se presente para su emisión. 
A! punto 3. La Ora Jara sustenta su pedido indícando que ha recibido un memoria! 
de docentes, administrativos y alumnos para ser traslados humanitarios y el rector 
como titular debe tramitar ante el Gobierno Regional. 
El rector indica que este es un tema sanitario y existen normas especificas para el 
traslado humanitario, por lo en este caso se le autoriza a la Comisión ha efectuar 
las gestiones ante el Gobierno Regional. 
ATENCION DE PEDIDOS: 
El Dr. Porras, sustenta su pedido el mismo que guarda relación con el pedido del 
Dr. Infante por lo que se tratará en uno solo estos temas, a continuación señala que 
se debe adquirir un software para el procedimiento virtual en toda la universidad y 
que esta debe estar acorde a los procedimientos en las Facultades. 
El Dr. Infante señala que debe implementarse una mesa de partes virtual, en todo 
caso que sean las facultades que recepciones las solicitudes virtuales. 
Asimismo, informa que se ha propuesto una directiva para el trámite virtual de la 
Facultad de Ciencias Sociales y que se debe aprobar por que existe cantidad de 
pedidos en este extremo .. 
En este estado el rector señala que se va tratar en cuanto las demás Facultades 
presentes sus directivas. 
El Dr. Cabanillas, propone que se nombre una comisión. 



ACUERDO designar una comisión la misma que está integrada por el Abog. Sabino 
Inga Navarro Jefe de la Oficina de Trámite Documentario, Prof. Luis Quispe 
Cisneros y Mauro Vargas Camarena la comisión se denomina Comisión Especial 
encargada de viabilizar el Sistema Integrado de Trámite Documentario de la UNSCH 
Pedido de la FUSCH, se acuerda que luego de los informes de las comisiones de 
estudio socio económico, plataforma virtual y vírtualización académica los 
estudiantes formularán su petitorio. 
El Prof. Ayala SUDUNSCH, señala que muchos docentes no cuentan con los 
recursos para tener una Lap Top menos intemet y que existen normas que amparan 
el otorgamiento de un bono tanto para docentes y alumnos. 
Del mismo parecer son los Drs Infante, y Bautista debe haber un apoyo para dichos 
docentes especialmente a los contratados, que le entreguen una lap top 
No habiendo mas puntos que tratar, se acuerda fecha para la próxima sesión el día 
lunes 11 de mayo a las 4.00pm. 
Siendo las siete con cuarenta minutos de ia noche se da por concluido la presente 
sesión.-------------------------- 



ACTA DE SESIDN EXTRAORDINARIA DE CONSEJO UNIVERSITARIO AMPLIADO 
VIRTUAL DE FECHA 11 DE MAYO DE 2020 

Siendo las cuatro de la tarde con cinco minutos de la tarde del día lunes 11 de mayo 
de 2020, previa comunicación vía virtual y previa citación por parte del Secretario 
General de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga y con la 
participación de las siguientes autoridades: Dr. Lurquin Marino Zambrano Ochoa 
Rector (e), Hugo Niversión Gutiérrez Orosco Vicerrector de Investigación, Dr. 
Gualberto Cabanillas Alvarado Vicerrector Académico (e), Dr. Rolando Bautista 
Gómez Decano de la Facuttad de Ciencias Agrarias, Dr. Saúl Chuchón Martínez, 
Decano de la Facultad de Ciencias Biológicas, Dr. Clodoaldo Berrocal Ordaya 
Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación, Dr. Hermes Bermúdez Valqui, 
Decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, Dr. 
Carlos Infante Yupanqui Decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Mg. Osear 
Ga!ván Oviedo Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Dra. Iris Jara 
Huayta Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, Dr. Efraín Porras Flores, 
Decano de la Facultad de Ingeniería de Minas, Geología y Civil, Dr. Jaime Huamán 
Montes Director de la Escuela de Postgrado y e1 alumno Cavalcanti. Del tercio 
estudiantil y el representante de la FUSCH, 
INFORMES: 
El Dr. Zambrano, informa a los miembros de Consejo Universitario, la agenda 
desarrollar siendo lo slquiente: 
1. - Plan de Traba jo del VRAC 
2.- Documentos de la Facultad de Ciencias Sociales 
3.- Documentos de la Escuela de Postgrado 
4.- Resolución Vicerrectora! 
INFORMES: 

El rector informa que sobre la emisión del decreto de urgencia 053, por el cual a 
las universidades de San Marcos y Trujillo han obtenido un presupuesto adicional, 
se hará las coordinaciones para gestionar mayor presupuesto, asimismo, indica que 
el sábado y domingo ha tenido capacitación para estos temas. 
De otro lado, se ha dado el decreto 1465 por el cual se otorga a la universidad cerca 
de un millón para ayuda a estudiantes de extrema pobreza, pero que este padrón 
deberá ser remitido al MINEDU. 
La universidad en el rubro de RDR el año 2019 ha captado alrededor de 15 millones, 
en este año solo se ha recaudado aproximadamente un millón, estos montos son 
asumidos para la bolsa trimestral, servicios públicos, vestuarios, por ello no se 
puede cumplir con estos rubros. 



El sábado asistió a una video conferencia de gobierno digital, en el PRONABEC hay 
un exalumno que se ha comprometido a apoyar a la UNSCH. 
Asimismo, señala que la UNSCH ha ganado un concurso mejoramiento del servicio 
educativo, por ello es necesario que este Consejo autorice la firma de dicho 
convenio. 
Se ha emitido el decreto legislativo 1496 que modifica algunos artículos de la ley 
universitaria. 
El Dr. Cabanillas, informa que ha llegado varios expedientes de contrato de 
docentes, por lo que conforme a la normatividad vigente se ha remitido a las 
Facultades. 
De otro lado, señala que son 16 semanas las que se debe cumplir en el semestre 
académico. 
El Dr. Porras, señala que en la comisión de sistema integrado de trámite 
documentario no se ha consignado un experto en informática, este tema pasa a 
orden del día 
Se esta evaluando una capacitación a los alumnos para la clases virtual. 
El Dr. Infante, infonna que en su Facultad se esta evaluando la carga académica ya 
que al parecer un 23 % no se van a dictar clases virtuales y existen 2 docentes 
investigadores y que se va generar nueva necesidad 
Respecto a que se implemente trámite documentario por que se están problemas 
para la tramitación de expedientes 
Que el VI debe informar sobre trabajos de investigación por FOCAN 
FUSCH, infonna que se va desarrollar un Foro de Responsabilidad Social para el 
día 15 de mayo de 09am a 01 de la tarde 
El Dr. Bautista, informa que confonne al acuerdo de consejo universitario los 
antecedentes de los contratos docentes deben presentarse posteriormente, por lo 
que pide al VRAC dar el trámite que corresponde. 
PEDIDOS: 
El VI pide la capacitación a administrativos para el trabajo remoto 
La FUSCH informe de las comisiones 
El Dr Bautista se invite a las nuevas autoridades a sesiones de consejo universitario. 
ORDEN DEL DIA: 
1.- El rector da el uso de palabra al VRAC para que sustente su Plan de Trabajo. 
El Dr. Cabanillas, ratifica su Plan de Trabajo el cual esta diseñado en forma objetiva 
y conforme a las normas vigentes, por ello pide que se apruebe dicho Plan, luego 
del cual se procede a intercambio de opiniones. 
El Rector, señala que ya existen comisiones que estan trabajando 
Infante, debe de aprobarse hoy mismo dicho plan 
Porras, el Dr Cabanillas no ha participado desde un comienzo sobre el tema de 
clases virtuales. por ello desconoce algunos aspectos que se estan trabajando . Si 
FUSCH, se debe aprobar el plan por ser un trabajo serio 
Bermúdez, de aprobarse el plan estaríamos iniciando recién nuestro trabajo. 
Huamán, debe haber reajuste en el plan 



Chuchón, el inicio de ciases es discutible, no se cumple el 100% 
Cabanillas, el Plan reconoce los avances de las comisiones 
Cavalcanti, el plan es serio y por ello se debe aprobar 
Bautista, el punto controvertido es el inicio de ciases 
Gutierrez, propone que las clases se inicien 22 de junio 
Luego de un arduo intercambio de opíníones, se somete a votación las 2 propuestas. 
El secretario general, indica que previamente se debe aprobar o no el Plan luego se 
discutirá la fecha del inicio de clases. 
Se somete a votación sobre el plan, siendo el resultado el siguiente: 
Gutierrez, Si, Infante Si, Palomino, Si, Gutierrez Si, Huaman Si, Cavalcanti Si, 
Cabanillas Si, 
En consecuencia se aprueba el Plan de Trabajo con algunos reajustes. 
Sobre el inicio de clases: 
El Dr Cabanillas propone el 06 de julio 
El Dr. Gutiérrez propone el 22 de junio 
se somete a votación 
Gutiérrez 22 de junio; Infante 06 de julio, Palomino 06 de julio, Huamán 22 de junio; 
VRAC 06 de julio Cavalcanti 06 de julio, Rector 22 de junio 
En consecuencia por mayoria se aprueba la fecha de inicio de clases el 06 de julio, 
debiendo para ello el VRAC remitir un documento justificando los motivos por los 
cuales se ha modificado el inicio de clases, programado primigeniamente para el 01 
de junio, esto con el fin de que el rector eleve informe a la SUNEOU 
Asimismo, se precisa que con las modificaciones del Plan se emitirá la 
correspondiente resolución. 
2.- POSTGRADO, el rector pide al Director del PostGrado a sustentar su Plan y 
cronograma de admisión 2020-1 
El Dr Huamán, sustenta su plan señalando que han tenido mucho cuidado con las 
normas vigentes y aspectos técnicos, al final pide que se apruebe. 
El Rector, hace algunas observaciones en cuento se refiere al correo electrónico y 
en cuanto al proceso virtual. 
El Dr Porras señala que debe hacer por gmail, y no por el correo institucional por 
que aún no son parte de la universidad. 
Cabanillas, debe haber un reajuste y se tenga en cuenta el artículo 7 numeral 7 .1 
del plan 
Porras debe reajustarse estos temas y no podria reunirse en el local de pos grado 
debe modificarse 
El Rector propone que se someta a votación y sea cual fuera el resultado se debe 
reajustar o modificar su plan. 
VOTACION: 
Se somete a votación, todos los miembros de consejo universitario aprueban el 
Plan, debiendo efectuarse las observaciones correspondientes. 
3.- DOCUMENTOS DE CIENCIAS SOCIALES. 



El Dr Infante sustenta su directiva para la tramitación virtual, ya que no trastoca los 
reglamentos pertinentes, sino que se enmarca dentro de la autonomia de las 
Facultades y por acuerdo del Consejo Universitario 

Chuchón, se debe precisar el tema virtual 
Bautista, Felicita y pide se debe mejorar 
Gutierrez, debe ser una sola la directiva a nivel de Facultades 
Infante, es un documento interno no trastoca otros documentos 
Cabanillas, se le debe dar trámite 
Al final del intercambio de opiniones, por unanimidad se toma conocimiento de ia 
directiva propuesto por el Decano de la Facultad de Ciencias Sociales. 
4.- Existe una Resolucion Vicerrectora! promovido por el VRAC, referente a contrato 
de docentes. 
Luego de un intercambio de opiniones y habiéndose esclarecido por existir 
anteriormente una autorización de consejo universitario al respecto, el Dr Cabaniiias 
informa que se propuso dicha resotución sin tomar conocimiento de la TO 
respectiva, por lo que retira y se deja sin efecto dicha resolución 
Sobre incorporación de experto en Informática, solicitado y sustentado por el Dr 
Porras, se acuerda incorporar al Profe Eden JersoonTerraza Huamán , en dicha 
comisión. 
Sobre la capacitación a estudiantes, el Dr Porras propone que en el periodo de una 
semana la comisión propondrá al respecto debidamente sustentado. 
La FUSCH, señala que la capacitación no es para todos los estudiantes, sino para 
un grupo minoritario que pudiera ser un videotutorial. 
Capacitación a Persona! Administrativo trabajo remoto, se solicitará a Recursos 
Humanos para dicha capacitación. 
Siendo las, 21 horas con 20 minutos se da por concluido la presente sesión,--- 



ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE CONSEJO UNIVERSITARIO AMPLIADO 
VIRTUAL DE FECHA 18 DE MAYO DE 2020 

Siendo las cuatro de la tarde con cinco minutos de la tarde del día lunes 18 de mayo 
de 2020, previa comunicación vía virtual y previa citación por parte del Secretario 
General de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga y con la 
participación de las siguientes autoridades: Dr. Lurquín Marino Zambrano Ochoa 
Rector (e), Hugo Niverción Gutiérrez Orosco Vicerrector de Investigación, Dr. 
Gualberto Cabanillas Nvarado Vicerrector Académico (e), Dr. Rolando Bautista 
Gómez Decano de la Facultad de Ciencias Agrarias, Dr. Saúl Chuchón Martínez, 
Decano de la Facultad de Ciencias Biológicas, Dr. Clodoaldo Berrocal Ordaya 
Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación, Dr. Hermes Bermúdez Valqui, 
Decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, Dr. 
Carlos Infante Yupanqui Decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Mg. Osear 
Galván Oviedo Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Dra. Iris Jara 
Huayta Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, Dr. Efraín Porras Flores, 
Decano de la Facultad de Ingeniería de Minas, Geología y Civil, Dr. Jaime Huamán 
Montes Director de la Escuela de Postgrado y el representante de la FUSCH, 
El Rector, previa verificación del quórum de reglamento inicia la sesión 
agradeciendo a los asistentes por su asistencia, asimismo informa que el 
representante estudiantil Cavalcanti ha solicitado permiso por ausentarse fuera de 
la ciudad y donde no existe servicio de intemet. A continuación da a conocer la 
agenda a tratarse en la presente sesión: 
AGENDA: 
1.- Reglamento de funcionamiento de Consejo Universitario virtual 
2.- Reglamento de la Facultad de Ingeniería Química y Metalurgia 
3.- Calendario de actividades académico-administrativos semestre 2020-1 
4.- Resolución de Comité COVID-19 UNSCH 
5.- Encarga tura del Departamento Académico de Educación y Ciencias Humanas 
6.- Currículo de Estudios 2012 actualizado de la EP de Medicina Humana. 
Al primer punto, el Rector da a conocer que en vista que nos encontramos en 
estado de emergencia sanitaria, los miembros de consejo universitario se han 
estado reuniendo en forma virtual con invitación a los decanos de facultad, por ello 
ha visto por conveniente proponer el reglamento de funcionamiento virtual, para 
darle legalidad a las sesiones, por lo que pide sus opiniones al respecto. 
El Dr. Infante señala que esta de acuerdo con el reglamento, sin embargo solicita 
que se considere a todos los decanos como miembros del Consejo Universitario y 
darle la validez legal a sus actos. 
El Dr. Gutiérrez señala que se debe aprobar el reglamento propuesto, además la 
ley establece como representantes de los decano al cuarto, por lo que no puede 
considerarse a todos los decanos. 
El Representante de la FUSCH, señala quien es el representante de la Escuela de 
Posgrado, por que asi lo considera la ley. 



El Rector, señala que el representante de los egresados deben de estar 
debidamente constituidos como tal, como por ejemplo la representación estudiantil. 
La Ora Jara, esta de acuerdo con el reglamento y debe de aprobarse, debiendo 
consignarse a los demás decanos como invitados cuando la autoridad lo considere 
necesario. 
El Dr. Bautista, esta de acuerdo, solamente hace híncapíé en el sentido que fa 
tolerancia de 15 minutos debe considerarse como falta o inasistencia. 
El Dr. Infante, raüfica que se considere a todos los decanos como miembros del 
Consejo Universitario. 
El Dr. Cabaniiias, opina por que se debe considerar a todos los decanos como 
miembros del Consejo Universitario, por cuanto hay una propuesta de modificación 
de la ley universitaria. 
El Dr. Bermúdez, señala que debe aprobarse dicho reglamento y conforme lo 
establece la ley. 
El Secretario General, señala que la Ley Universitaria y el Estatuto Universitario 
señala quienes son los representantes del Consejo Universitario, y al ínciuir a los 
decanos estamos fuera de la ley incluso significaría que tengan voz y voto, por lo 
que debe tomarse en cuenta y debe aprobarse conforme la propuesta de la Ora Iris 
Jara, es decir invitados a los demás decanos. 
El Rector, indica que no es posible incluir a los decanos como miembros, pero sin 
embargo lo evaluará conjuntamente con el secretario general. 
Luego de intercambio de ideas, se somete a consideración de los miembros del 
Consejo Universitario y no habiendo ninguna oposición SE APRUEBA EL 
REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DECONSEJO UNIVERSITARIO 
VIRTUAL. 
Al Segundo Punto. El Rector, pide al Dr. Guido Palomino a fin de que sustente su 
reglamento, quien señala que este documento ha sido elaborado por la comisión 
respectiva y discutida por todas las instancias de la Facultad de Ingeniería de 
Química y Metalurgia y como su nombre lo señala es excepcional y es con la 
finalidad de dar trámite a los documentos que llegan a la Facultad, por lo que pide 
a los miembros del Consejo aprobar el Reglamento Interno Excepcional de los 
Procedimientos de Virtualización de los Procesos Académicos y Administrativos de 
la Facultad de Ingeniería Química y Metalurgia. 
El Dr. Gutiérrez opina por su aprobación, es decir se tome conocimiento 
El Dr. Porras, señala que esta de acuerdo con dicho reglamento, pero sin embargo 
existe algunas observaciones en el sentido que debe especificarse que los 
documentos deben recepcionarse en la mesa de partes de la Facultad y no al 
Decano, si bien es cierto no ha tomado conocimiento de dicho reglamento, opina 
por que se socialice previamente. 
El Rector, esta de acuerdo y pide al Dr Palomino que previamente se socialice y se 
aprobará en la próxima sesión. 



El Dr. Infante, opina por que se apruebe ya dicho reglamento por la cantidad de 
expedientes que se debe dar trámite, y que responde a las particularidades de dicha 
Facultad, además seamos autocríticas. 
El Dr. Galván opina por que se apruebe dicho reglamento por que responde a las 
necesidades y particularidades de dicha Facultad, se debe aprobar al igual que el 
caso de la Facultad de Ciencias Socíales. 
El Dr. Palomino, se ratifica en todo lo manifestado y pide que se vea hoy día el 
reglamento propuesto. 
La Dra Iris Jara opina por que hoy día se apruebe el reglamento propuesto. 
El Dr. Bautista, señala que debe aprobarse en mérito a la autonomía que tienen las 
Facultades y se debe tomar conocimiento 
El Dr. Bermúdez, señala que nadie esta en contra, debe tener un sustento legal y 
debe estar de acuerdo a los documentos de gestión. 
El Rector, señala que se consigne que no es responsabilidad de este Consejo 
Universitario si se dan algunas omisiones en el procedimiento, siendo esta de 
responsabilidad de la FIQM 
El Dr. Infante, no esta de acuerdo con la opinión vertida 
Luego de escuchar las distintas opiniones y no habiendo opinión en contra por 
UNANIMIDAD SE TOMA CONOCIMIENTO DEL REGLAMENTO ACOTADO. 
Al Tercer Punto.- El Rector, pide e: uso de la palabra al Dr Cabaniñas en su 
condición de Vicerrector Académico y quien propuso el cronograma. 
El Dr Cabanillas, señala que se he efectuado tomando en cuenta las 16 semanas 
que debe tener el semestre académico 
El Dr. Porras pide que se incluya la fecha en que los docentes deben presentar los 
sy!abus, es decir se precise los plazos. 
El Dr. Palomino, necesitamos instrumentos de gestión por parte del Vicerector 
Académico. 
El representante de la FUSCH, señala que se ha considerado la fecha de matrícula 
el 13 de abril, en todo caso debe haber un error, además han solicitado la rebaja 
de dichos costos, pero que hasta la fecha no han tenido respuesta, ya que es un 
clamor de los estudiantes 
El Dr. Chuchón señala que las clases concluyen el 02 de octubre, en todo caso son 
solo 13 semanas 
El Dr Cabanillas aclara en el sentido que esta era otra propuesta, pero lo real es el 
de 16 semanas. 
El Dr. Bautista señala que se debe tener en cuenta la parte práctica de los cursos. 
De igual parecer es la Ora Jara 
El Rector, dice que se debe consignar al final del semestre las clases prácticas 
El Dr. Cabanillas opina que en la próxima sesión se debe aprobar por que mañana 
va presentar un informe al respecto. 
El Rector, pide se haga una nueva propuesta. 
El Dr. Berrnúdez, señala que las prácticas no pueden desarrollarse en forma 
genérica cada docente conduce la prácticas y las desarrolla 



El Dr Infante, señala que oportunamente se ha acordado para que las Facultades 
propongan los cursos que pueden dictarse virtualmente. 
Luego de las opiniones vertidas se acuerda que el Vicerrector proponga un 
calendario con las observaciones formuladas y teniendo en cuenta la parte práctica 
de tas asignaturas, los mismos que previamente deben ser socializados. 
Al Cuarto Punto el Rector, señala que �o era para comunicarles que se ha 
emitido la resolución del Plan COVD-19 propuesto por la Presidenta de dicha 
comisión 1a Ora Iris Jara y pide a los decanos a cumplir con dichos protocolos, por 
ser esta una responsabilidad de docentes, administrativos y alumnos. 
El Dr. Infante, señala que se tenga en cuenta en su Facuitad hay personas que no 
van a laborar por se vulnerables, por tanto la Oficina de Personal debe evaluar estos 
aspectos. 
Al Quinto Punto el Dr Clodoaldo Berrocal, sustenta el pedido que se le ha 
encargado el Departamento Académico de Educación y Ciencias Humanas al Dr. 
Toscano ante la renuncia de la Prof. Oiga Hurtado. 
El Secre1ario General pide al Decano de Educación que modifique su resolución, 
debiendo primero aceptar la renuncia de la Prof. Hurtado. 
Se aprueba la encargatura propuesta por unanimidad- 
Al Sexto Punto Caso de Medicina Humana la Ora Iris Jara, expone la propuesta 
del Currículo 2012 Actualizado de la Escuela Profesional de Medicina Humana, la 
misma que ha sido elaborado por una comisión técnica, a fin de sotucionar y no 
perjudicar a los estudiantes que ya han conduido con sus estudios. 
El Dr. Cabanillas señala que su despacho ha opinado en forma favorable 
No habiendo objeciones al respecto se aprueba por unanimidad 
En este estado el Or Infante pide que en el SIMA existe una encuesta que por favor 
lo llenen por que el plazo vence 
No habiendo que tratar otros puntos, siendo las dieciocho horas con treinta minutos 
se da por concluido la presente sesión.---------- 
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ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE CONSEJO UNIVERSITARIO AMPLIADO 
VIRTUAL DE FECHA 21 DE MAYO DE 2020 

Siendo las cuatro de la tarde con diez minutos de la tarde del día jueves 21 de 
mayo de 2020, previa comunicación vía virtual y previa citación por parte del 
Secretarto General de la Universidad Nacional de San Crtstóbal de Huamanga y con 
la participación de las siguientes autoridades: Dr. Lurquin Marino Zambrano Ochoa 
Rector (e), Hugo Niverción Gutiérrez Orosco Vicerrector de Investigación, Dr. 
Gualberto Cabanillas Atvarado Vicerrector Académico (e), Dr. Rolando Bautista 
Gómez Decano de la Facultad de Ciencias Agrarias, Dr. Saúl Chuchón Martínez, 
Decano de la Facultad de Ciencias Biológicas, Dr. Clodoaldo Berrocal Ordaya 
Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación, Dr. Hermes Bennúdez Valqui, 
Decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, Dr. 
Carlos Infante Yupanqui Decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Mg. Osear 
Galván Oviedo Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Dra. Iris Jara 
Huayta Decana de la Facuttad de Ciencias de la Salud, Dr. Efraín Porras Flores, 
Decano de la Facultad de Ingeniería de Minas, Geología y Civil, Dr. Jaime Huamán 
Montes Director de la Escuela de Postgrado y el representante de la FUSCH, 
El Rector, previa verificación del quórum de reglamento inicia la sesión 
agradeciendo a los asistentes por su asistencia, asimismo informa que la presente 
sesión tiene carácter extraordinario, la misma que fue a petición del Vicerrector 
Académico, siendo la agenda lo siguiente: 
Aprobación de la Directiva propuesta por el Vicerrector Académico 
Aprobación del calendario de actividades académico-administrativas 
A continuación, el rector, pide al vicerrector académico, que sustente su directiva, 
indicando que sea lo más preciso, toda vez que este tema ya se trató en la sesión 
anterior donde se estableció una serie de observaciones, la autoridad académica, 
nuevamente reproduce su directiva redundando en los mismo, conduye solicitando 
se apruebe su directiva. 
El Dr. Porras, está de acuerdo en aspectos generales, pero señala que aún se 
continua con observaciones y que no ha mejorado, por ejemplo, en cuanto se refiere 
a los plazos, se debe reformular 
El Dr. Chuchón, señala que la intención es mejorar y fundamentalmente identificar 
asignaturas que se puedan dictar en forma virtual, por ejemplo cuando se va 
dictar?, este aspecto no esta considerado en la directiva, se debe definir el aspecto 
práctico, no se habla nada de la fecha de las prácticas de campo, tampoco las clases 
de laboratorio 
El Dr. Palomino, señala que el objetivo es mejorar, numero de docentes. se debe 
mejorar 
El Dr. Gutiérrez, se debe mejorar, y considerar las ciases prácticas 
El VRAC señala que la directiva está basada en normas de la SUNEDU y el 
MINEOU, y que los cursos virtuales deben ser definidos por las Facultades. 



El Dr. Infante, señala que toda directiva debe ser mejorado, y no puede aislarse de 
los contenidos, no se ha establecido cuales son los cursos que van a ser dictados 
en forma virtual. 
El Dr. Bautista, es de igual parecer es decir debe ser mejorado 
El Dr. Chuchón, se debe dar salida y que los lineamientos deben ser flexibles 
El Dr. Bermudez, señala que la directiva señala aspectos formales, debe estabfecer 
los aspectos teóricos y prácticos. 
El Dr. Huamán, igualmente señala que son lineamientos generales, se debe señalar 
que las Facultades deben señalar los aspectos importantes para la clase virtual o 
los cursos virtuales. 
El Dr. Porras, los detalles deben ser de las Escuelas y las Facultades 
El Dr. Bautista, señala que no se han contemplado acerca de los sylabus, muy por 
el contrario recién los van a capacitar. 
Luego de las observaciones formuladas por los decanos, los mismos que han sido 
anotados por la máxima autoridad académica, se acuerda devolver al VRAC a fin 
de que subsane dichas observaciones y próximamente se estará tratando la 
aprobación de dicha directiva 
Al segundo punto, se trata la propuesta efectuada por el VRAC sobre el cronograma 
de actividades académico-administrativas, y no existe objeción alguna, 
La FUSCH señala que hasta la fecha no se ha respondido al petitorio de la FUSCH 
respecto a la exoneración del pago de matrícula y otros temas, por lo que solicita 
que se trate en esta sesión esos puntos. 
El Dr. Infante es del mismo parecer. 
El Rector, indica que el documento recién ha sido recepcionado minutos antes de 
la sesión, por lo que en la próxima sesión se estará tratando 
Finalmente no habiendo ninguna observación al cronograma propuesto por el 
VRAC, se aprueba dicho cronograma, disponiendo al Secretario General la emisión 
de la resolución correspondiente. 
A continuación el Secretario General, da cuenta haber recibido una resolución 
decana! de la Facultad de Ciencias de la Salud, es decir de la Decana Iris Jara, 
quien se encuentra mal de salud, y solicita se apruebe los 11 grados de bachiller de 
los estudiantes de Medicina Humana, quienes por la situación actual requieren la 
expedición. 
El Rector, hace suyo y pone a consideración de los miembros del Consejo 
Universitario, el Dr. Huamán , y el Dr. Gutiérrez, opinan por que se apruebe dichos 
grados. 
No habiendo ninguna oposición al respecto, se aprueba los expedientes de grado 
de Bachiller en Medicina Humana presentado por la Ora Iris Jara Huayta. 
Siendo las 6.30 de la tarde se dio por conduido la presente sesión, doy fé.--- 





ACTA DE SESION ORDINARIA DE CONSEJO UNIVERSITARIO AMPLIADO 
VIRTUAL DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2020 

Siendo las diez de la mañana del día lunes 01 de junio de 2020, previa 
comunicación vía virtual y previa citación por parte del Secretario General de la 
Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga y con la participación de las 
siguientes autoridades: Dr. Lurquín Marino Zambrano Ochoa Rector (e), Hugo 
Niverción Gutiérrez Orosco Vicerrector de Investigación, Dr. Gualberto Cabanillas 
Alvarado Vicerrector Académico {e), Dr. Rolando Bautista Gómez Decano de la 
Facultad de Ciencias Agrarias, Dr. Saúl Chuchón Martinez, Decano de la Facultad 
de Ciencias Biológicas, Dr. Clodoaldo Berrocal Ordaya Decano de la Facultad de 
Ciencias de la Educación, Dr. Hennes Bennúdez Valqui, Decano de la Facultad de 
Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, Dr. Cartas Infante Yupanqui 
Decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Mg. Osear Galván Oviedo Decano de 
la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Dra. Iris Jara Huayta Decana de la 
Facultad de Ciencias de la Salud, Dr. Efraín Porras Flores, Decano de la Facultad 
de Ingeniería de Minas, Geología y Civil, Dr. Jaime Huamán Montes Director de la 
Escuela de Postgrado y el representante de los estudiantes. 
El Rector, previa verificación del quórum de reglamento inicia la sesión 
agradeciendo a los asistentes por su asistencia, asimismo informa que la presente 
sesión tiene carácter ordinario, siendo la agenda lo siguiente: 
1.- Aprobación de Grados y Títulos 
2.- Aprobación de la Directiva propuesta por el VRAC 
3.- Vencimiento del periodo del Comité EJectoral 
4.- Aprobación de Reglamento de diversas Facultades 
5.- Petitorio de estudiantes de pre grado y postgrado 
6.- Otros 
INFORMES: 
El Rector, informa que se venció el contrato del servicio de seguridad y vigilancia y 
por ello se está ampliado a 3 meses mas dicho servicio para proteger los bienes de 
la universidad. 
El Dr. Cabanillas informa que hasta la fecha no remiten los fonnatos para enviar al 
SUNEDU, tampoco la redistribución de asignaturas 
El Dr. Gutiérrez, informa que el 22 de mayo ha tenido reunión con la RPU para 
temas de investigación. 
El Dr. Porras, informa sobre la contrata de docentes que hasta la fecha no se están 
víabilizando, respecto a los formatos que deben enviarse al SUNEDU no existen los 
códigos, esta se hace al final 
La universidad no esta cumpliendo con los informes solicitados para efectos de 
becas al PRONABEC por cuanto no existe el rendimiento académico. 
Ei Dr. Cabaniilas, los informes se deben enviar al PRONABEC, su despacho no 
tiene responsabilidad. 



El Dr. Infante, la Comisión de diagnóstico ha cumplido con la labor encomendada, 
asimismo, señala que se viene tramitando conforme al reglamento virtual. 
El Dr. Bermúdez, hay pendientes de la finna de las actas de evaluación 
El Dr. Palomino, en la FIQM, se viene cumpliendo con las labores programadas. 
La Dra Iris Jara, existen 11 bachilleres en medicina humana y están programado los 
exámenes para su titulación. 
El Rector, informa que mañana a las 6.00pm hay reunión virtual con la Universidad 
Cayetano Heredia están invitados relacionados con educación. 
PEDIDOS: 
1.- Rector, pide el informe de la comisión de informática y sistemas 
2.- Informe de la Comisión de Diagnóstico 
3.- Pedido de informe del Jefe de Planificación y Presupuesto 
4.- Aprobación de Informes de comisiones 
5.- Situación de personal administrativo 
6.- Contrato de docentes 
7. - docentes investigadores 
B.- 
ORDEN DEL DIA: 
1.- El secretario general da cuenta de expedientes de grados y títulos y de maestría 
que se encuentran pendiente de aprobación, los cuales se ponen a consideración 
del Consejo Universitario para su aprobación, cuya relación se les hiso llegar 
oportunamente. 
Luego del cual por unanimidad se aprueban. 
2.- El Dr Palomino, hace una observación al punto 7.0. 
El Dr. Porras señala que el aspecto de los sylabus no esta considerado, debe 
incluirse 
El Dr Bermudez, del mismo modo 
Como quiera que son 3 veces que el Consejo universitario ha tratado este tema , se 
ACUERDA aprobar con las modificaciones correspondientes. 
3.• El Rector, informa que este 31 de mayo ha vencido el periodo del comité 
electoral, donde se encontraba pendiente la elección del director de posgrado, otros 
órganos de gobiernos. 
El Dr. Porras propone que se cite a asamblea universitaria 
El Dr. Palomino es del mismo parecer por que es esa instancia en donde debe 
designase al comité o prorrogar su mandato. 
El Dr. Gutierrez del mismo parecer 
El Dr. Galván, que se cite a asamblea universitaria, pero cuando se inicie las clases 
es decir después del 06 de julio 
El Rector, propone para el día 13 de julio a horas 4.00pm con agenda única 
designación del comité electoral 
El Dr. Infante, que previamente se derive a asesoría legal para la consulta 
respectiva teniendo en cuenta la normatividad vigente 



El secretario general propone que como quiera que durante casi 4 meses el comité 
electoral no ha podido asumir sus funciones por la realidad se podría extender su 
periodo a través del consejo universitario. 
ACUERDO se solicite opinión legal y luego del 13 de julio se podría programar la 
sesión de asamblea universitaria virtual. 
4.- Respecto a la aprobación de reglamentos de las diversas facultades, se aprueba 
previa exposición de sus decanos siendo los siguientes: 
Dr. Saúl Chuchón de la Facultad de Ciencias Biológicas 
Dr. Rolando Bautista de la Facultad de Ciencias Agrarias 
Dra. Iris Jara de la Facultad de Ciencias de la Salud 
Dr. Herrnes Bermúdez de la Facultad de Ciencias Económicas Adtvas y Contables. 
5.- Petitorio de estudiantes de Pregrado 
El Alumno Denis Guillen expone y fundamenta su pedido respecto a la exoneración 
de todos los costos por parte de la universidad, por que la pandemia en muchos 
casos no les han permitido trabajar y en otros por que su padres no tienen los 
recursos suficientes. 
El Dr. Infante comparte la petición de los estudiantes, señala que debe haber un 
sentido de oportunidad, y que no debe discutirse este tema, se debe atender, por lo 
que no hay nada que discutir por tanto se debe liberar de todos los costos a los 
estudiantes por este semestre académico. 
El Rector, aclara que los pagos constituyen recursos de la universidad con ello se 
asumen los costos de viajes de estudios, víveres, alimentación y otros a favor de 
nuestra universidad hasta la fecha ha habido una captación no mayor de un millón, 
lo que no va satisfacer las necesidades de la universidad, de otro lado, el carné 
universitario lo efectúa la SUNEDU, el autoseguro y la FEDUP, pide que se analice 
debidamente este tema. 
El Dr. Berrnudez, pide que se efectúe un estudio técnico, legal y político. 
La Ora Iris Jara, es del mismo parecer 
El Dr. Cabanillas, Hay que ser consistentes, se debe aprobar. 
El Dr. Gutiérrez, todo lo que corresponde al tema político se debe atender 
El Dr. Huamán, hay que tomar decisiones pero a través de una comisión técnica 
El Dr. Infante, debemos tener una autocrítica, se debe desagregar los costos de la 
matrícula y se libere todo los costos de la matrícula. 
El Dr. Palomino, Consejo Universitario debe ser reflexivo y expontáneo instituciona 
se debe tener una decisión 
El Dr Cabanilla propone que se exonere de todos los costos a los estudiantes por 
este semestre 
El Dr. Infante, se debe aprobar todo los costos 
Luego de la deliberación correspondiente se somete a votación 
Siendo las propuestas las siguientes: 
1.- Se exonere de todos los costos 
2.- Se exonere en parte los costos de matrícula 
VOTACION 



El Dr. Infante su voto es por que se exonere todo 
El Dr. Palomino su voto es por que se exonere en parte 
El Dr. Cabanillas, su voto es por que se exonere todo 
El Dr. Gutiérrez, su voto es por que se exonere en parte 
El Dr. Huaman, su voto es por que se exonere en parte 
El Alumno Cavalcantí su voto es por que se exonere todo 
El Rector, su voto es por que se exonere en parte 

RESUL TACOS: Se exonere en parte los costos de matricula (04 votos) 
A continuación, se procede a la votación 
Las propuestas son: 
1.- Todos los costos 
2.- Autoseguro se paga 
VOTACION: 
El Dr. Infante 
El Dr. Palomino 
El Dr. Gutiérrez 
El Dr. Cabanillas 

Todo 
Se paga autoseguro 
Se paga autoseguro 
Todo 

El Dr. Huamán se paga autoseguro 
Alumno Cavancanti Todo 
Rector se paga autoseguro 
EL ACUERDO ES: SE EXONERA DE TODOS LOS CONCEPTOS (MATRICULA, 
INDICE ACADEMICO, PERMANENCIA, CURSO REPETIDO, FEDUP, CANER 
UNIVERSITARIO) SOLO SE PAGA AUTOSEGURO durante el Semestre 2020-1 
en fonna excepciona!. 
En este estado el Rector, propone continuar la sesión a las 3.30 de la tarde. 
El Dr. Porras propone que continúe el día de mañana por que en la tarde no se va 
concluir con la agenda 
En este estado se acuerda continuar mañana a las 9,00 de la mañana, con lo que 
quedan citados 
Siendo las 14 horas con veinte se suspende la sesión. 

CONTINUACION SE SESION ORDINARIA DEL CONSEJO UNIVERSITARIO 
VIRTUAL 

Siendo las nueve con veinte minutos de la mañana del día 02 de junio de 2020, 
continua la sesión del consejo universitario ordinario ampliado virtual con el 
siguiente resultado: 
El Rector invita al representante estudiantil a exponer su segundo petitorio: 
El alumno Dennis Guillén, expone su pedido relacionado con el acceso a intemet 
para todos los estudiantes y docentes de la universidad, con la debidamente 
sustentación. 



El Dr. Porras, señala que debe haber una distribución ordenada, su facultad cuenta 
con 4 escuelas y 2 departamentos académicos, se debe tener un informe de 
planificación 
En estado el rector da el uso de la palabra al Jefe de la Oficina de Planificación y 
Presupuesto para su exposición, quien realice su exposición sobre las 
modificaciones presupuestales y los aspectos técnicos correspondientes, 
señalando que se han efectuado sobre aspectos técnicos 
El SUDUNSCH, señala que debe apoyarse a los alumnos y docentes hay normas 
que amparan para asi garantizar las actividades académicas 
El Dr. Paiomino, señala y como queda el presupuesto institucional 
El Dr. Infante, señala una cuestión de orden , se debe tratar el reclamo estudiantil 
El Dr. Palomino, señala que se tiene que ver el techo presupuesta! 
El DR. Bautista, se debe apoyar para iniciar las clases virtuales, soporte técnico y 
herramientas tecnológicas el presupuesto es a costo de la institución y el informe 
de Planificación no se establece estos temas. 
El Dr. Gutiérrez señala que se debe hacer lo mas rápido posible. 
Cavalcanti, se debe apoyar a un 70% de estudiantes con intemet 
Luego de la deliberación correspondiente e intercambio de opinión, se somete a 
votación respecto al acceso de internet a todos los estudiantes y docentes 
VOTACION: 
Cabanillas de acuerdo 
Gutiérrez de acuerdo 
Infante de acuerdo 
Palomino de acuerdo 
Huamán de acuerdo 
Cavalcanti de acuerdo 
Rector de acuerdo 
En consecuencia se acuerda acceder a intemet a todos los estudiantes 
3.- Acceso a herramientas tecnológicas 
En este estado el representante estudiantil se debe apoyar con laptops a los 
alumnos incluidos en la comisión de estudio socio económico 
Cavalcanti, se debe apoyar a los estudiantes 
El Dr. Palomino, se debe tener en cuenta los informes legales para ver la viabilidad 
de laptops por cuanto son bienes de capital 
Al final se somete a votación 
VOTACION: 
Cabanillas de acuerdo 
Gutiérrez de acuerdo 
Infante de acuerdo 
Palomino de acuerdo 
t-luamán de acuerdo 
Cavalcantí de acuerdo 
Rector de acuerdo 



El tema de modificación presupuesta! se verá en su conjunto 
PETITORIO DE ESTUDIANTES DE POSGRADO 
A continuación el director de la Escuela de Posgrado expone, señalando que habido 
petitorio de los alumnos de dichas escuela, y que el Consejo Directivo se ha 
renuncio y ha tomado el acuerdo de rebajar las pensiones de matricula en un 10%, 
previo estudio técnico y legal 
El Dr. Palomino, señala que llama la atención por la fonna como ha procedido la 
Escuela de Posgrado, sin tomar en cuenta que algunas maestrías solventa a otras 
por su naturaleza de autofinanciado 
El Secretario General, sugiere que este acuerdo del Consejo Directivo, debe tomar 
conocimiento el Consejo Universitario, bajo la responsabilidad de la Escuela de 
Posgrado 
ACUERDO: SE TOMA CONOCIMIENTO DE LOS ACUERDOS DEL CONSEJO 
DIRECTIVO DE LA ESCUELA DE POSGRADO 
ATENCION DE PEDIDOS 
El Rector señala que su pedido se tratado conjuntamente con los otros informes 
El Dr Cabanillas solicita que se exponga el infonne de la Comisión de Diagnóstico, 
para ello se invita al Dr Infante para que haga su exposición, al final del mismo se 
ACUERDA TOMAR CONOCIMIENTO POR SER UN DOCUMENTO DE TRABAJO 
DELVRAC 
Concurso de Admisión Posgrado Virtual: 
El Dr Huaman hace un infonne del proceso de admisión señalando que se llevo a 
cabo con toda nonnalidad y que fue éxito, al final da a conocer los resultados de los 
íngresantes. 
Al final SE ACUERDA TOMAR CONOCIMIENTO DE LOS RESULTADOS DE LOS 
ADMITIDOS A LA ESCUELA DE POSGRADO EN LAS DISTINTAS MAESTRIAS 
Y DOCTORADO. 
El Dr. Bermudez solicita que los que no ingresaron a la maestría en Gestión Pública 
podría ser admitidos en la sede Pichari por que no hubo proceso en dicha sede, 
El Secretaria General, sugiere que previamente venga la propuesta de la Escuela 
de posgrado luego Consejo universitario lo evaluará y tomará la decisión 
Situación del Personal Administrativo: 
Señala que no hay trabajo presencia por las condiciones de salud, además de los 
trabajadores que tienen más de65 años, pero sin embargo se hace necesario el 
trabajo remoto lo cual no esta aconteciendo, por que la Oficina de Personal, no 
atiende no tiene un plan para este tipo de acciones y sin embargo se les está 
pagando por concepto de movilidad y refrigerio, si no están asistiendo a sus labores 
salvo un pequeño grupo que si están haciendo uso del taxi, se debe tener en cuenta 
este aspecto 
El Dr. Gutiérrez, igualmente señala que se debe hacer un trabajo remoto, en su 
oficina nadie va a trabajar. 
El Dr. Berrnudez, debe haber autoridad y decisión 



El Rector, informa que se está pagando en forma normal los sueldos a los 
trabajadores y docentes 
El Dr. Bautista señala que ya debe empezar a trabajar presencialmente debe 
disponerse de inmediato que los trabajadores laboren en forma presencial 
El Secretario General, señala que las normas lo impiden hay que tener mucho 
cuidado, la Oficína de Personal debe presentar su plan que hasta la fecha no fo ha 
hecho. 
En este estado y por insistencia del rector se permite la intervención del Jefe de 
Personal, quien señala que esta trabajando en hacer planes que le dedica todo el 
tiempo a la universidad, sin embargo los decanos no le hacen llegar la relación del 
personal de su dependencia 
El Dr Porras, señala que Consejo Universitario debe tomar decisiones positivas y 
que el Plan debe ser expuesto en el próximo consejo 
El rector, pide al Jefe de Personal hacer un informe y exponer en la próxima de 
consejo universitario 
El Dr. Infante es del mismo parecer que el Dr Porras, es más señala que se 
encuentra presente el Jefe del OCI y que tomen en cuenta los pagos por movilidad 
que se está haciendo al personal administrativo, asimismo indica que no han un 
plan al respecto, tampoco se dice quienes son las personas que no pueden laborar 
presencialmente y quienes si van a trabajar en forma remoto, por lo que pide un 
informe a personal sobre este tema. 
ACUERDO QUE EL JEFE DE PERSONAL INFORME EN EL PROXIMO 
CONSEJO UNIVERSITARIO ES DECIR EL VIERNES 05 DE JUNIO 
De otro lado el Dr. Palomino pide al Vicerrector de Investigación un informe sobre 
un informe y propuestas sobre investigación, su implementación. 
El Dr Gutierrez hace un informe 
El Dr Cabanillas cuestión de orden, que prepare un buen informe para la próxima 
sesión de consejo universitario 
El Dr Infante, igualmente señala que no hay un plan en el tema de investigación, 
existen revistas de la Facultad de Ciencias Sociales que no se puede registrar 
En este estado a pedido del Dr Infante se le da el uso de la palabra al Dr Cavero 
Vicerrector de Investigación electo. quien solicita la aplicación del Estatuto 
Universitario y se implemente las oficinas del Vicerrectorado de Investigación. 
El Rector al final señala que la próxima sesión se tratará este tema que de no haber 
inconvenientes se aprobará 
En este estado siendo las tres con treinta minutos el rector, pide retirarse por que 
tiene una reunión de trabajo y deja la sesión al Dr Cabanlllas para que continue la 
sesión. 
El Dr Cabanillas pide al representante estudiantil, su participación señalando que 
se le debe incluir en las comisiones 
El Dr. Palomino, señala que este pedido debe ser atendido 
El Dr Porras del mismo parecer 
La Ora Jara igualmente 



Respecto a la matrícula solicita que se rectifique y se les autorice a los alumnos que 
no se encuentran en la ciudad o no tiene cobertura de intemet por excepcionalidad 
Propuesta que es apoyada por el Dr Porras, Dr Infante y el alumno Cavalcanti 
El Dr Palomino, señala que debe ser canalizado a través del VRAC 
El Dr. Bautista debe ser atendido dicho pedido 
El Or Cabanillas, señala que debe presentarse la relación de estudiantes por 
escuelas 
ACUERDO El representante estudiantil debe remitir la relación de alumnos al 
VRAC, quien debe derivar a la Oficina General Informática y Sistemas para su 
autorización correspondiente. 
La Dra Iris Jara, también señala que se debe incluir a los alumnos de Medicina 
Humana para que realicen su internado hospitalario 
Finalmente, siendo las cinco de la tarde con diez minutos se conduye la presente 
sesión para continuarla el día viernes 05 de junio a las 10 de la mañana. 



CONTINUACION DE SESION ORDINARIA VIRTUAL DEL DIA VIERNES 05 DE 
JUNIO DE 2020 

En esta reunión participan las autoridades electas. Dr Jeri,. Ora Herlina Calderón y 
Dr Cavero 
A continuación y tal como estuvo programado, el Jefe de la Oficina General de 
Planificación y Presupuesto Econ. Miguel Anícama Anicama, procede a la 
sustentación de su exposición tal confonne fue solicitado por el Consejo 
universitario, utilizado cuadros el referido funcionario por espacio de 30 minutos 
efectuó su exposición precisando que se han utilizado fondos que no van a ser 
utilizados en el presente año, los cuales han servido para la modificación 
presupuesta! correspondiente. 
El Dr. Jerí, señala que hay una percepción viable que el informe efectuado esta 
bien elaborado desde el punto de vista técnico 
El Dr Porras, señala su extrañeza por la forma como se ha elaborado la modificación 
presupuesta! y que no está de acuerdo con la modificación presupuesta! por que 
se está restringiendo las actividades de la Facuttad, la capacitación, y otros 
aspectos, por ello se debió de consultar a los decanos para efectuar dicha 
modificación, 
El Dr Infante, igualmente señala su extrañeza por este recorte presupuesta! a las 
facultades, toda vez que los decanos debieron de autorización estos recortes 
El Dr. Palomino pregunta si el presupuesto esta de acuerdo a los objetivos? En las 
facultades se viene trabajando la calidad y acreditación, hay capacitación, es decir 
hay un recorte del 53% del presupuesto de la FIQM, por que no se tocó el 
presupuesto de FOCAN, no se debe buscar lo mas facial que es afectar al 
presupuesto de las facultades 
La Ora Iris Jara, se debió de coordinar con los decanos para esta modificación 
presupuesta!. 
El Sr Denis Guillen, pregunta por que se ha reducido el presupuesto a comparación 
del año 2019?, cuales son las gestiones de la autoridad para el incremento del 
presupuesto, no esta de acuerdo por que las demandas estudiantiles no puede 
afectarse a las facultades, es lo mas fácil 
La Ora Calderón, Debe tratarse de una manera técnica para apoyar a los 
estudiantes. 
El Dr. Cabanillas, es un informe que adolece de muchas observaciones no hay 
claridad 
El Dr Bautista, se debe gestionar mayor presupuesto 
Luego de intercambiar opiniones el rector propone nombrar una comisión de e.u 
para estudio y modificar los centros de costo 
El Dr. Infante, sugiere que todas las facultades y evalúen y propongan los centros 
de costos para su modificación 
Finalmente se ACUERDA que todas las facultades consoliden y evacuen su informe 
a la Comisión de Reestructuración Presidido por el Dr Jerí, quien evaluar presentará 
la propuesta respectiva el día martes 09 de junio . 



Segundo punto Informe de la Prof. Elinor Carrillo, quien sustenta su informe y los 
instrumentos con los que ha trabajado 
El Dr Porras señala que debe ampliarse los TDR 
El Dr Palomino señala que debió de coordinarse con los centros federados y 
escuelas 
El Dr Jerl se debe buscar mayor apoyo para mayor cantidad de beneficiarios 
El Dr Bautista ta lista es genérica y no por escuelas 
La Sra Nancy Abarca hace su informe de estudio socio económico, señalando los 
instrumentos con los que trabajó 
El Dr Chuchón señala que no se debió tener en cuenta el índice 105, tampoco la 
fecha de ingreso por que los estudiantes culminas después de 11, 12 o 13 
semestres 
Finalmente se ACUERDA que las Comisiones de Diagnóstico, Informática y 
Sistemas y Socio económico se reúnen y emitan un solo informe para el día martes 
09 de junio 
Siendo las 15.30 horas se dio por culminado la presente sesión.------- 



ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE CONSEJO UNIVERSITARIO AMPLIADO 
VIRTUAL DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2020 

Siendo las cuatro con diez minutos del día martes 09 de junio de 2020, previa 
comunicación vía virtual y previa citación por parte del Secretario General de la 
Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga y con la participación de las 
siguientes autoridades: Dr. Lurqufn Marino Zambrano Ochoa Rector (e), Hugo 
Niverción Gutiérrez Orosco Vicerrector de Investigación, Dr. Gualberto Cabanillas 
Alvarado Vicerrector Académico (e), Dr. Rolando Bautista Gómez Decano de la 
Facultad de Ciencias Agrarias, Dr. Saúl Chuchón Martínez, Decano de la Facultad 
de Ciencias Biológicas, Dr. Clodoaldo Berrocal Ordaya Decano de la Facultad de 
Ciencias de la Educación, Dr. Hermes Bennúdez Valqui, Decano de la Facultad de 
Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, Dr. Cartos Infante Yupanqui 
Decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Mg. Osear Galván Oviedo Decano de 
la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Dra. Iris Jara Huayta Decana de la 
Facultad de Ciencias de la Salud, Dr. Efraín Porras flores, Decano de la Facultad 
de Ingeniería de Minas, Geología y Civil, Dr. Jaime Huamán Montes Director de la 
Escuela de Postgrado y el representante de los estudiantes. 
El Rector, previa verificación del quórum de reglamento inicia la sesión 
agradeciendo a los asistentes por su asistencia, asimismo informa que la presente 
sesión tiene carácter extraordinario, siendo la agenda lo Sfguiente: 
1.- Informe de la Comisión de modificación presupuestaria 
2.- Informe de la Comisión de alumnos beneficiarios 
3.- Implementación del Vicerrectorado de Investigación 
4.- Informe del Jefe de Administración de Personal 
1.- Dando inicio a la sesión, el rector cede el uso de la palabra al Dr. Antonio Jerí 
en su condición de Presidente de la Comisión de Modificación Presupuestar, quien 
informa que ha tenido reuniones con todos los decanos de facultad, y que se ha 
logrado la previsión del presupuesto, faltando únicamente la suma de S/188,00 
soles, los cuales serían sustentados con recursos de otras oficinas administrativas, 
asimismo, señala que se debe dotar de mayor presupuesto para atender a mayor 
cantidad de estudiantes, debiendo para ello hacer un estudio técnico al respecto, 
pudiendo ser los fondos de FOCAM, Centro de Producción y otros, culminando su 
intervención. 
Luego de la intervención los decanos señalan que es importante el informe vertido 
y que se ha llegando a un consenso para efectuar la modificación presupuesta!, por 
lo que se toma conocimiento de dicho informe. 
2.- Al punto 2, el Dr. Carios Infante procede a efectuar su informe correspondiente, 
señalando que se reunieron las 3 comisiones, habiendo llegado a la conclusión o 
elaborar una lista de 8,321 alumnos beneficiarios, tal conforme se les ha alcanzado 
anteladamente a los miembros del Consejo Universitario. 
El Rector, señala que hay que resaltar el trabajo efectuado por las comisiones. 



El Dr. Cabanillas, observa el informe señalando que se debió de profundizar mas, 
asi como se debió de trabajar para conseguir mayor presupuesto. 
El Dr. Palomino, solicita al Dr. Infante, cuales son los aspectos técnicos por los 
cuales arribaron a dicha cifra. 
El Dr. Infante, esclarece y sustenta lo solicitado por el Dr. Palomino. 
El estudiante Cavalcanti, señala que se debe tener en cuenta la situación económica 
de los estudiantes quienes no pueden trabajar al igual que sus padres, por ello pide 
que se atiende a todos los estudiantes con la conectividad 
El Alumno Denis Guillé, pide que también se atienda con herramientas tecnológicas. 
La Ora Iris Jara, señaia que ha sido un buen trabajo el realizado por el Dr. Infante 
por ello solicita que se busque mayores presupuestos, como pueden ser del centro 
de Producción, FOCAM y otros. 
El Dr. Porras, señala que para los 8,321 alumnos, se va requerir mayor presupuesto, 
es necesario buscar mayor fuentes de financiamiento para cumplir con dichos 
estudiantes. 
Et Dr. Huamán, sugiere que se debe priorizar la red informá1ica. 
El Dr. Gutiérrez, dice que debemos trabajar para conseguir mayor presupuesto y 
cumplir con los alumnos beneficiarios. 
El Dr. Cabanillas, se debe tomar una decisión por cuanto los plazos acortan y hay 
que garantizar el inicio de las clases y evitar problemas 
Ef Rector, sugiere que se tome conocimiento este informe y no habiendo ninguna 
oposición queda de dicho modo. 
3.• Al tercer punto el Dr. Cavero procede a sustentar su pedido de implementación 
del Vicerrectorado Académico, presentando su trabajo por los 5 años que como 
autoridad asumirá 
El Dr. Palomino, pide una cuestión de orden respecto al punto anterior, señalando 
que el informe deber ser visto por las Escuelas, Centros Federados 
El Rector, sugiere la formación de una comisión que estudie nuevos centros de 
costos, debiendo presidir un decano. 
El alumno Cavalcanti sugiere al Dr Infante, quien señala que no es técnico en !a 
materia que bien pudiera colaborar. 
Se propone al VRAC, quien señala que tiene demasiado trabajo y no puede. 
Se propone al Dr. Bermúdez, señala que esta en 2 comisiones y no puede 
Se propone al Dr. Bautista, quien tampoco acepta. 
Finalmente el Dr. Porras acepta presidir la comisión, dejando constancia que se le 
debe dar un plazo razonable, la comisión está integrado por el Jefe de la Oficina 
General de Planificación y Presupuesto, Jefe de Presupuesto, alumno Cavancanti. 
Continuando con la exposición del Dr. Cavero, concfuyendo señalando los ejes con 
las que trabajará. 
Por su parte participa la Jefe de Racionalización María Cuba, quien señala que se 
encuentra en modificación el estatuto y se esta a la espera de dicho documento. 



El Dr. Porras, sostiene que se debe atender lo solicitado por el Dr. Cavero, siendo 
del mismo parecer la Dra. Iris Jara, del mismo modo el Dr. Bermúdez quien además 
señala que debe atenderse por lo menos el 2% del presupuesto. 
El Dr. Cabanillas, señala que se debe atender por política institucional y se debe 
incluir el 5% del presupuesto institucional para investigaciones. 
El Dr. Jerí agradece la predísposíción de atención al Vicerrector de Investigación, 
debiendo considerarse en el Plan Multianual de 2 a 3% 
Luego de intercambio de ideas no habiendo ninguna oposición, el rector propone: 
1.- Disponer la implementación del Vicerrectorado de Investigación con los recursos 
respectivos. 
2.- Disponer a la Oficina de Racionalización dotar del personal 
El Dr. Cavero agradece al Consejo Universitario por el apoyo en bien de la 
institución. 
4.- El Jefe de la Oficina de Administración de Personal, hace su exposición 
señalando aspectos de la emergencia sanitaria y que esta elaborando un plan que 
próximamente lo estará presentando a Consejo Universitario, luego de la exposición 
los decanos formulan sus observaciones 
El Dr. Porras hace una crítica a la exposición, no se ha podido señalar cual es el 
personal que va laborar en forma remota, 
El Dr. Infante es del mismo parecer, a 80 días de la emergencia no ha hecho nada 
el Jefe de Personal, las facultades no cuentan con persona para trabajar en forma 
remoto, por que hasta ahora no se contrata al personal CAS para el comedor pese 
a que C.U lo autorizó, situación de los trabajadores contagiados, no hay nada, 
menos un plan 
El Dr. Bautista debe haber un trabajo remoto, no hay actas, por ello no hay 
certificados 
El Dr. Cabanillas, critica la exposición del Jefe de Persona, incidiendo en los 
trabajadores que deben laborar en forma remoto 
El Dr. Chuchón, dice que mas parecer un plan para trabajo presencial, no cual no 
se va dar posiblemente este año, no se dice como van a trabajar los de laboratorio 
Finalmente, en vista que no hay un plan de trabajo que satisfaga las inqutetudes de 
todos los decanos, el rector, pide al Jefe de Personal. que tome nota y elabora un 
plan para la atención inmediata de modo remoto o un plan a corto plazo con todas 
las medidas de seguridad o bioseguridad, o en todo caso cada decano debe 
coordinar para elaborar un plan inmediato. 
Siendo las 20 horas con cuarenta minutos se dio por cutminado la presente sesión. 





ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE CONSEJO UNIVERSITARIO AMPLIADO 
VIRTUAL DE FECHA 23 DE JUNIO DE 2020 

Siendo las cuatro con diez minutos del día martes 09 de junio de 2020, previa 
comunicación vía virtual y previa citación por parte dei Secretario General de la 
Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga y con la participación de las 
siguientes autoridades: Dr. Lurqufn Marino Zambrano Ochoa Rector (e), Hugo 
Niverción Gutiérrez Orosco Vicerrector de Investigación, Dr. Gualberto Cabanillas 
Alvarado Vicerrector Académico (e), Dr. Rolando Bautista Gómez Decano de la 
Facultad de Ciencias Agrarias, Dr. Saúl Chuchón Martínez, Decano de la Facultad 
de Ciencias Biológicas, Dr. Clodoaldo Berrocal Ordaya Decano de la Facultad de 
Ciencias de la Educación, Dr. Hermas Bennúdez Valqui, Decano de la Facultad de 
Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, Dr. Carios Infante Yupanqui 
Decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Mg. Osear Galván Oviedo Decano de 
la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Dra. Iris Jara Huayta Decana de la 
Facultad de Ciencias de la Salud, Dr. Efrain Porras Flores, Decano de la Facultad 
de Ingeniería de Minas, Geología y Civil, Dr. Jaime Huamán Montes Director de la 
Escuela de Postgrado y el representante de los estudiantes. 
Asimismo, se cuenta con la presencia del rector electo Antonio Jerí por invitación 
del Señor Rector. 
El Rector, previa vertllcactón del quórum de reglamento inicia la sesión 
agradeciendo a los asistentes por su asistencia, asimismo ínfonna que la presente 
sesión tiene carácter extraordinario, siendo la agenda lo siguiente: 
1.- Informe de las actividades del aniversario de la UNSCH 
2.- Informe sobre el avance de las clases virtuales 
3.- Propuesta de Hcnoris Causa del Prof. Enrique Gonzáles Garré 
4.- Informe de la Comisión Presidida por el Dr. Porras. 
1.- Dando inicio a la sesión, el Dr. Guido Palomino, plantea una cuestión previa, en 
el sentido que ha pedido oportunamente informe del Centro de Producción y que 
no se ha puesto en la agenda en el presente Consejo Universitario. 
El Rector, señala que se ha solicitado informe al Director del Centro de Producción 
y oportunamente se estará invitando a Consejo Universitario. 
A continuación, señala que el día 03 de julio se llevará a cabo un programa de modo 
virtual donde habrá la misa en la catedral, luego la ceremonia en el paraninfo 
universitario donde se dará lectura al acta de fundación, discurso de orden, discurso 
del rector y brindis de honor, por lo que invita a los decanos a participar en dichos 
eventos. 
El Dr. Gutiérrez, informa que el día 09 de julio habrá un encuentro entre vicerrectores 
de manera virtual 
2.- A continuación, el Vicerrector Académico, efectúa un informe sobre el avance 
para el inicio de las clases virtuales, y que se esta cumpliendo el plan de trabajo 
propuesto, asimismo, se va colgar en la web el manual de dispositivos y los sylabus 



La jefe de la oficina de informática ya tiene los correos de los profesores de la 
universidad. Del mismo modo, ya se ha elevado la propuesta de los TDR para 
conectividad a intemet para los estudiantes. 
El Rector, reitera que se está cumpliendo el plan de trabajo. 
El Dr Bermúdez, señala que se va llevar a cabo la inducción para el inicio de clases 
a los alumnos. 
El Dr. Infante, indica que se debe apoyar a los estudiantes, ya que la comisión 
presidida por su persona ha cumplido con su trabajo y que hace 2 semanas no sale 
la resolución, al respecto el rector señala que no sale la resolución por que a su 
despacho no ha llegado el informe de la comisión, pese a que se ha solicitado. 
De otro lado, el Dr Infante señala que hasta ahora el Jefe de Personal no ha 
presentado su plan de trabajo las facultades no desean un trabajo presencial, ya 
que en forma remoto se vienen trabajando bien 
El Dr. Palomino, señala que el acuerdo del Consejo Universitario, ha sido tomar 
conocimiento del informe de la comisión sobre alumnos beneficiarios. 
El Dr. Porras, pide reflexión lo que falta es acceso informático por parte de la Oficina 
de Informática, asimismo, señala que debe haber una prueba piloto. 
El Rector, esta de acuerdo con la prueba piloto e identificar los procesos críticos. 
La Ora Iris Jara esta de acuerdo con la prueba piloto, al igual que el Dr Bautista. 
El Dr Huamán señala que en Postgrado ya se iniciaron las clases. 
3.- Propuesta de Honoris Causa. 
El Vicerrector de Investigación hace un resumen de las cualidades del Prof. Enrique 
Gonzales Garré y que por tanto ha propuesto que se le otorgue dicha condición. 
El Dr. Palomino, señala que se debe tener en cuenta los procedimientos 
administrativos, el proceso debe ser así, debe respetarse el procedimiento 
establectdo en la Jey, estatuto, pero que si esta de acuerdo con dicha nominación 
Luego de un análisis e intercambio de opiniones el rector propone tal designación, 
luego de no haber ninguna objeción se acuerda por unanimidad dicha distinción. 
4.- A continuación, se procede a recepcionar el Informe del Dr. Porras, que es un 
informe técnico, sobre los saldos de balances recursos de FOCAN, donde conc!uye 
que no se ha cumplido con los recursos económicos, por falta de información del 
Centro de 'Producción 
El Dr. Jeri señala que se debe buscar nuevas líneas presupuestarias para la 
atención a los estudiantes de bajos recursos 
El Dr. Palomino, pide que a analizar con respaldo técnico 
El lng Bustamante señala que si se puede utitizar los recursos de FOCAN a través 
de los IOAR, en tanto que el Jefe de Planificación que no es posible para la 
coyuntura actual. 
El Rector, señala que en todo caso la Oficina de Planificación e Inversiones elabore 
el !DAR. 
El Dr. Palomino, señala que no se puede tomar decisión al Consejo Universitario, 
por ello no va a votar. 



En este estado se da cuenta que no esta presente el Director del Centro de 
Producción, además no hay un infonne claro 
El Dr. Infante, señala que no esta en contra pero debe transparentarse no se esta 
avanzando, hace 2 meses estamos con comisiones, al parecer hay animo de dilatar 
este tema debió de haberse resuelto no hay una información clara por ello se debe 
sacar un acuerdo para atender fos gastos para las clases virtuales y apoyo al 
personal administrativo y de docentes, en el caso de los administrativos estos 
pueden llevar a sus casa para seguir trabajando en fonna remoto 
El Dr. Cabanillas, señala que debe haber un documento económico, parecería que 
no hay voluntad, no se esta tratando los recursos de FOCAN, se debe tener ios 
saldos de balance 
El Dr. Gutlerrez opina que se debe tomar los recursos directamente recaudados. 
Al final luego de una discusión y dado que falta infonnación se pide al Or Porras 
qa que agote una vez mas los recursos y que se tenga al Director del Centro de 
Producción para la sustentación correspondiente para establecer los saldos de 
balance y los del Centro de Producción 
Finalmente se tiene para el dia 26 de junio a horas 4.00pm la continuación de este 
tema. 
Siendo las 8 de la noche se da por concluido la presente sesión.------- 



ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE CONSEJO UNIVERSITARIO AMPLIADO 
VIRTUAL DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2020 

Siendo las diez con diez minutos del día lunes 29 de junio de 2020, previa 
comunicación vía virtual y previa citación por parte del Secretario General de la 
Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga y con la participación de las 
siguientes autoridades: Dr. Lurquín Marino Zambrano Ochoa Rector (e), Hugo 
Niverción Gutiérrez Orosco Vicerrector de Investigación, Dr. Gualberto Cabanillas 
Alvarado Vicerrector Académico (e), Dr. Rolando Bautista Gómez Decano de la 
Facultad de Ciencias Agrarias, Dr. Saúl Chuchón Martínez, Decano de la Facultad 
de Ciencias Biológicas, Dr. Clodoaldo Berrocal Ordaya Decano de la Facultad de 
Ciencias de la Educación, Dr. Hennes Bermúdez Valqui, Decano de la Facultad de 
Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, Dr. Carlos Infante Yupanqui 
Decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Mg. Osear Galván Oviedo Decano de 
la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Dra. Iris Jara Huayta Decana de la 
Facultad de Ciencias de la Salud, Dr. Efraín Porras Flores, Decano de la Facultad 
de Ingeniería de Minas, Geología y Civil, Dr. Jaime Huamán Montes Director de la 
Escuela de Postgrado y el representante de los estudiantes. 
Asimismo, se cuenta con la presencia del rector electo Antonio Jerí por invitación 
del Señor Rector. 
El Rector, previa verificación del quórum de reglamento inicia la sesión 
agradeciendo a los asistentes por su asistencia, asimismo informa la presente 
sesión, es para culminar con el infonne del Dr Porras, sin embargo el Dr Guido 
Palomino, justifica su tardanza por tema de intemet. 
A continuación el Alumno Denis deja constancia que no le han notificado, tampoco 
le han hecho tlegar documento alguno de los intorrnes. 
El Rector, indica que ha cumplido con notificar, incluso indica que en la sesión 
anterior si se conectó pero luego se retiró 
El Dr Porras señala que existen 3 líneas presupuestarias que pudieran utilizarse 
RDR 593,600 soles, luego existe para el funcionamiento del Comedor universitario 
y 30% del Centro de Producción de 5 millones 882,785 
Luego de intercambio de opiniones, y de escuchar las intervenciones del Director 
de Centro de Producción se llega a un acuerdo siguiente: 
Utilizar de RDR 593,600 soles y la diferencia deberá ser cubierto del 30% de las 
utilidades del Centro de Producción, es decir de los 5'882, 785 para la conectividad 
a fnternet para los estudiantes, debiendo el Directorio aprobar tal monto para la 
transferencia a la Universidad 
No habiendo oposición alguna, por unanimidad se acuerda lo señalado líneas 
precedentes. 
Siendo las 12.15 se dio por concluido la presente sesión.--------- 





ACTA DE SESIDN EXTRAORDINARIA DE CONSEJO UNIVERSITARIO AMPLIADO 
VIRTUAL DE FECHA 07 DE JULIO DE 2020 

Siendo las cuatro de la tarde con quince minutos del día lunes 29 de junio de 2020, previa 
comunicación vía virtual y previa citación por parte del Secretario General de la Universidad 
Nacional de San Cristóbal de Huamanga y con la participación de las siguientes 
autoridades: Dr. Lurqufn Marino Zambrano Ochoa Rector (e), Hugo Niverción Gutiérrez 
O rosco Vicerrector de Investigación, Dr. Gualberto Cabanillas Al varado Vicerrector 
Académico (e), Dr. Rolando Bautista Gómez Decano de la Facultad de Ciencias Agrarias, 
Dr. Saúl Chuchón Martínez, Decano de la Facultad de Ciencias Biológicas, Dr. Clodoaldo 
Berrocal Ordaya Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación, Dr. Hermes Bermúdez 
Valqui, Decano de la Facultad de Ciencias Eoonómicas, Administrativas y Contables, Dr. 
Carlos Infante Yupanqui Decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Mg. Osear Galván 
Oviedo Decano de ta Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Dra. Iris Jara Huayta 
Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, Dr. Efraín Porras Flores, Decano de la 
Facultad de Ingeniería de Minas, Geología y Civil, Dr. Jaime Huamán Montes Director de !a 
Escuela de Postgrado y los estudiantes Yupanqui y CavaJcanü y con la participación del 
rector Electo Antonio Jerí, Ora Herlinda Calderón Vicerrectora electa y Ranulfo Cavero 
Vicerrector de Investigación electo, k>s Jefes de las Oficinas de: Administración, 
Planificación y Presupuesto, Abastecimientos, el representante de la Defensoría del Pueblo, 
el Jefe del OCI. 
La sesión tiene como agenda el inicio de clases del Semestre académico 2020-1 
El Rector, señala que el inicio de las ciases ha sído a propuesta del Vicerrector Académíco 
aprobándose un calendario con acto resolutivo habiéndose dado inicio a las clases el 06 de 
julio. El Vicerrector Académico: Ayer presenté un informe técnico, todos los miembros del 
Consejo Universitario ya leyeron este informe. Existen normas legales que a nivel nacional 
y en las instancias pertinentes, MINEDU y SUNEDU han dictado para las universidades de 
todo el país, ante la situación de la pandemia, estas disposiciones deben ser de 
cumplimiento por parte de la población universitaria, una es la Resolución del Consejo 
Directivo de SUNEOU que indica que se deben dar condiciones básicas a los estudiantes 
para su aprendizaje virtual, y así normas conexas. Es primordial dotar a los estudiantes de 
servicios de intemet, además de algunos docentes. Por lo que las oficinas de la UNSCH 
han hecho las gestiones pertinentes para este fin, y hacer los requerimientos que abarcaba 
el presupuesto para 3600 esfüdiahtes Y eso ya se avanzó SegUn informe de Abastecimiento 
estando en el SEACE para luego hacer el contrato con la empresa proveedora y el servicio 
de los chips estarian para el 10 de julio, y el requerimiento complementario se debla 
solucionar a nivel del Banco de la Nación para la certificación correspondiente, y se debía 
concluir hasta el 17 de julio. El domingo remití un Memo a los Decanos para que se sirvan 
informar hasta mañana miércoles informen de manera cuantitativa la situación de sus 
estudiantes, cuantos participaron y asistieron a clases y cuáles son las deficiencias 
identificadas, así como de sus docentes para mejorar los procesos de desarrollo de clases 
de manera eficiente. Los técnicos de la universidad me han informado que todo el conjunto 
de requerimientos a más tardar deben estar listos hasta el viernes 17 de julio, por lo que se 
sugiere postergan el inicio de clases hasta el lunes 26 de julio, peo es el Consejo 
Universitartó el que debe décir' este ponto, 

Rector: Toda la plana directiva de la universidad estamos haciendo lo posible para que las 
clases se estén dando de manera normal de cuerdo a la responsabilidad de cada, pues 



orgánicamente y de acuerdo a los documentos las ciases de han iniciado ayer, cualquier 
cambio para el inicio de ciases se debió hacer oportunamente, ya no hay que se postergue 
el inicio de clases, ya no seria el término correspondiente y habría que buscar uno adecuado 
y actuar con responsabilidad, ayer me pennití pedirle al Vicerrector Académico sobre el 
desarrollo de clases de ayer y hoy como se vienen desarrollando las clases virtuales, él 
menciona que ha remrto un memo a los Oeeanos para que irtfoñ'Mn el proceso cuantitativo 
y esta información objetiva servirá para saber qué mejoras se implementarán para ulteriores 
clases virtuales, y sobre esa base conversaremos oficialmente, el 01 y 02 de julio hemos 
tenido reuniones para ver la transferencia de este presupuesto con el CIDIS, el profesor 
Cabanillas y Hugo Gutiérrez, y se acordó hacer la transferencia, la parte operativa que se 
está trabajando, todo esto está en proceso. 

Representante del FUSCH, Denis Guillén: Que el señor Rector mencione a las personas 
que nos han metido en esta situación pues los estudiantes están teniendo dificultades para 
el inicio de clases y los estudiantes habían advertido que no iban a permitir el inicio de 
clases mientras no se cumplan con las condiciones mínimas que tiene que haber como 
acceso a !ntemet y herramientas, frente a ello se envió un memorial que aún no tenemos 
respuesta y lo mismo con los compañeros del cetro Preuniversitaño que no han tenido 
respuesta a sus documentos, que por respeto debieran dar las respuestas, frente a ello 
quisiera preguntar por qué recién el 30 de junio se da la aprobación del presupuesto para 
la compra de chips, cuánto tiempo ha pasado desde el inicio de la pandemia, quisiéramos 
una explicación, y tomar decisiones correctas, fue bueno quitar este mes de prueba piloto 
entre otros. 

Rector. Cuando hablamos de responsabilidades nos referimos a que cada oficina tiene sus 
funciones y ustedes conocen los esfuerzos que se han hecho para los cambios de 
presupuesto del millón 300 mil, y hace 2 semanas hemos tomado la decisión de dónde 
sacar más dinero y hemos tomado la decisión de agarrar de RDR una cantidad y la 
dfferencia del Centro de Producción y este procese no es tan fácil. 

Gutiérrez Orozco: El inicio del semestre estaba programad para el 6 de julio y algunos 
docentes de Ingeniería de Minas han empezado sus clases teniendo una asistencia de 90 
a 94% teniendo algunos docentes un colgado de linea por unos minutos y ese tema se 
mejoraría. 

Carlos Infante: Señalar una reocupación que viene de 2 meses o más, pues no se plantean 
las coas de manera autocritica, hay disposiciones del SUNEDU para garantizar las mínimas 
condiciones de las clases y se realicen adecuadamente, hay facultades que han registrad 
problemas para el inicio de clases como Ciencias Sociales y el Departamento de 
Matemática y Física, se ha tomado la decisión de observar el inicio de clases porque no se 
han venido cumpliendo a!guncs compromisos y decisiones asumida en el e.u. El 29 de 
mayo, la comisión de diagnóstico emitió un informe al C,U y tarda en emitir la resolución 
que señala con datos relativamente cercanos a la realidad con los datos que se tiene, luego 
el ejecutivo debió acciones, ese el problema y usted señor Rector no esta asumiendo 
responsabilidades, pues la responsabilidad tiene que asumirte y poner a trabar a todo el 
aparato administrativo y no esperar hasta el último día de junio para ponemos en esta 
situación de incertidumbre. Es cierto que puede haber facultades que si han podido dar 
ínícío más allá de las afirmaciones superficiales del Vicerrector, han podido ingresar ef 95% 
hasta 100% de estudiantes pero a qué costo, gente que han estado en comunidades han 



tenido que trasladarse poniendo en riesgo sus vidas, el levantamiento de la cuarentena 
agudiza el peligro y los sectores de salud han pronosticado en julio y agosto cifras altísimas 
de contagio y fallecidos, siendo un panorama delicado, y forzar el inicio de ciases trae 
responsabilidades poniendo en riesgo la vida de los estudiantes, esto se sabía desde fines 
de mayo y que se hizo todo junio, muchos jóvenes que están en Ayacucho, están viendo e! 
acceso a intemet y también se debe ver el problema del Comedor y ver la forma de darles 
a los jóvenes comida fría y evitar la reunión de 3000 estudiantes. porque es obligación 
brindarles las mínimas condiciones, si hay responsabilidad en usted señor Rector y del C.U, 
y mi total apoyo a la propuesta del Vicerrector Académico de posponer las clases. Lamento 
que haya escasa sensibilidad frente a la situación de los jóvenes, y la universidad está 
obligada a brindar las condiciones según ley. La Defensoría también deberá opinar sobre 
ello. Esie ario se va a dictar sólo un semestre, y no hay ningún problema en posponer unos 
días. 

Rector: La responsabilidad es mía, parece que el único que sabe la realidad de los alumnos 
es usted, somos respetuosos de las normas, cuando se acordó lo de las comisiones 
inmediatamente sacamos las resoluciones, y se hagan los trámites para la compra de los 
díspositivos, no se sabia los nombres de los estudiantes ídentfficados y he tenfdo que 
mandarle un documento a usted para ello, no sabe los esfuerzos que se hace para que 
estos trámites corran y confío en los funcionarios para que se hagan bien las cosas, hay 
que ver qué mecanismos de postergación de clases se toman. 

Dr. Huamán: No debemos alarmamos, en los inicios siempre hay pocos estudiantes, y 
también docentes, en los compromisos que tenemos es con los estudiantes de extrema 
pobreza, estamos tratando de hacer la conectividad de los estudiantes, pero no es tan fácil, 
debemos basamos en las normas, lo que dicen de que están llegando estudiantes es cierto 
y los estudiantes manejan equipos en sus celulares incluso más modernos que los 
profesores, aquí en Ayacucho todos tienen intemet, los estudiantes están participando, en 
la Escueta de Posgrado lo estamos haciendo muy bien, si hay problemas en el camino los 
resolveremos, en la residencia hay ambientes podemos comprar unas cincuenta 
computadoras para los estudiantes, no podemos estar postergando debemos solucionar en 
el camino y ser razonable, SUNEDU está al pie de nosotros. 

Efraín Porras: Soy invitado, se dice que irresponsablemente he decidido iniciar las clases, 
es: algo que debo rechazar, se dice que algunos departamentos (Matemática y Física) han 
tomado la decisión de postergar (lee el memorando que le remitieron) sobre la sesión del 
06 de julio, pero era para la redistribución de carga, la autoridad debe aplicar la norma, y es 
porque no se ha dotado de lap top y servicio de intemet a estudiantes y docentes, se han 
agotado los esfuerzos para dar este servicio de intemet y se ha verificado quienes requieren 
ese servicio, hay deberes y derechos que cumplir y disponer de recursos que tienen normas 
para su apfícación. Hemos estado un mes porque las normas salen poco a poco y hay que 
adaptarse a ello. No existe información de los estudiantes de este semestre porque la 
Oficina de informática n tiene actualizada la base de datos y no se tiene la directiva que se 
precisa el procedimiento del dictado de clases, el procedimiento horas teóricas y prácticas, 
virtuales, formación de grupos, etc. Este tema tiene una arista, nos remiten una directiva de 
Sarr marcos, el departamento dijo que nos quieren imponer y copiar y en estos tiempos 
tomamos información y la mejoramos hay formas modernas de trabajo, sobre el pedido de 
los estudiantes y su memorial. Sobre el comedor, hay protocolos de seguridad 100% 



seguros, me gustarían que me indiquen, no lo hay ni en los hospitales, aprobar eso a mi 
criterio sí seria irresponsable, si hay falJecidos la autoridad seria la responsables, planteo 
que se dé una tarjeta a los estudiantes que merecen para que puedan suministrase de 
alimentos viendo el tema de la normatividad, sobre residencia, desconozco, sobre la 
exoneración total son 15 seles, no se puede porque hay un tema de salud, simplemente 
nadie está seguro; no creo que Un estudiánlé no pueda dtsponar de 15 sotes, sobre et 
acceso a intemet, ta norma nos indica un millón 300 mil y salen muy tarde los 8 mil y pico 
de estudiantes y buscar ese fondo es difícil, es muy fácil pedir, se está pidiendo intemet y 
lap top para docentes, pero esta también debe estar dentro de la norma, y algunos docentes 
dicen que no se haga clases mientras no se tengan estos recursos y pienso que la verdad 
es que no se quiere hacer clases por otras razones, para el tema de intemet para todos los 
estudiantes, fa uníversidad tendrá los rerursos para dar internet a todos los estudíantes? 
Otras universidades con San Marcos la UNI son otra realidad aquí un Decano gana 120 
soles y trabajamos como secretaria, mesa de partes, proyector de resoluciones etc, pero 
queremos que se conozca la realidad, y este foro va servir para el aporte, y ser proactivos 
con responsabilidad y dar soluciones porque es fácil pedir, algunos alumnos en extrema 
pobreza no tendrán tntemet, et tema de la conectividad se preguntó a ta jefa y e Ha respondió 
que no había problema porque se tiene ingenieros en telecomunicaciones con maestría en 
la UNI, y se esté haciendo la adquisición, no podemos estar en boca del pueblo pasando 
de incompetentes, yo no me siento así, planteo que se dé esa prórroga para que se haga 
esa conectividad, pero no quiere decir que cancelemos el semestre y se haga la prórroga 
a la primera semana de agosto. Que las ciases inicien el 03 de agosto. 

Rector: Me llegó una copia de memorando de Ciencias Histórico Sociales, y conozco el 
accionar de los Departamentos Académicos y se objetMce la carga académica, y mucho 
hablan de la OCI y seguro lo va hacer y llegará a todos los Departamentos Académicos, y 
pediré una comisión de evaluación de esos 8 mil alumnos que dicen necesitar de intemet, 
!o trabajaremos eso, en relación al comedor está bajo la supervisión de OGBU, hay la 
posibUKSad de dar' víveres y se dé siempre, 

Sr. Guillén: Es problemática porque tenemos datos objetivos, nosotros venimos diciendo 
que se nos diga con fechas ciertas y pedimos que en este tiempo se agilice para garantizar 
las condiciones mínimas porque es su derecho, y que nos digan cuando inició el proceso y 
se buscó el presupueste, y si se han tomado criterios m!nimos, y se cumplan los principios 
y hay casos que se han que particularizar, frente a elk> tomar decisiones. sería bueno que 
cada Decano dé su descargo con sustento técnk;o que va también para el comedor 
universitario y residencia, en cuanto los mecanismos del aspecto tecnológico, y el alcance 
del Vicerrector electo sobre la viabilidad de estas herramientas tecnológicas, hay cuestiones 
legales sobre el presupuesto y hemos hecho el trabajo de conversar con dos congresistas 
para dar la viabilidad respectiva sobre el canon minero, mencionar que esta plataforma 
vírtuai no sea incierta como el SiGMA, porque se me han filtrado fas notas y se tomarán ias 
acciones legales, lo legal no sea una camisa de fuerza y debemos acomodar esta situación 
a tas necesidades de la población universitaria de acuerdo al estado de emergencia, porque 
hay compañeros que se autofinancian, y se tome en cuenta la participación de los 
estudiantes, y dar schrciones desde un inicio. 

Lurquín: El Centro Federado pidió su vacancia por faltar al reglamento para reemplazarlo 
por otra persona, y nosotros nos hemos negado tajantemente, porque eso lo hace el comité 



electoral del centro federado, hay que indicar que usted asiste a todas las sesiones y sabe 
cuándo se acordó hacer la modificación presupuestaria y usted es responsable de esto y 
está en las actas correspondientes. 

Señor Cavalcanti: Desde un inicio las condiciones virtuales han tenido algunas dificultades 
y es preocupante, respondiéndole al Director de Posgrado, si empezamos las clases estas 
fechas sin las condiciones necesarias, es una pérdida de tiempo, y mencionan que en un 
90% de los estudiantes están asistiendo a las ciases virtuales pero a qué costo, porque 
prácticamente nos están forzando afectando la economía de la familia y se convierte en 
una universidad privada y hay que ser un poco más empáticos con nuestra situación y me 
aúno a la propuesta de postergación del Vicerrector 

Dr. Chipana de la Defensoría del Puebkl: Se debe tener en cuenta de un colectivo y se 
deben tomar las medidas para que se evite ta propagación del Covid y la Dirección Regional 
de Salud ha informado 2668 infectados en Ayacucho en promedio se tiene entre 70 a 80 
infectados por dfa y tenemos 14 personas en cuidados intensivos, debemos ser conscientes 
respecto a medidas de prevención como el distanciamiento social, respecto a las clases 
Virtuales como una modalidad dé dictádo para privilegiat la iñrtiOviUdád social; y la 
universidad debemos garantizar eUo, nuestra universidad ha conformad una comisión para 
ver la accesibilidad al intemet y comunicación en general, de ese infom,e se tiene que solo 
el 30% tienen acceso a intemet. y en acceso a computadoras el 41 % tiene acceso y este 
informe es objetivo, y se condice con k>s reportes det INEI, y se había gestionado la compra 
de chips para un número de 3600 estudiantes, habiendo 8300 estudiantes en situación 
vulnerable y habría acceso limitado a la plaiafom,a. Este tema sanitario es excepcional por 
ello se están emitiendo normas regulando con nuevos mecanismos y estamos sujetos a 
prueba y si reevaluamos el calendario académico serla k> pertinente y se invoca al e.u 
tener la lucidez frente a las aspiraciones de los estudiantes. 

Rector. Estamos dando respuesta documentada a la Defensoría del Pueblo, las autoridades 
unfversítarías estamos hacíendo un esfuerzo conjunto para dar atencíón a los 8 míi y tantos 
estudiantes y sé que los Decanos están trabajando junto con sus docentes para que las 
clases sean lo más normal posible. 

Decano Bautista: Creo que no hay un solo responsable, creo que la responsabilidad es 
compartida por nuestra pasividad, por no acelerar el proceso de adquisición de la 
conectividad dado las trabas administrativas estatales que tocios conocemos, se deben 
adquirir estos equipos, sobre la conectividad, en la Resolución 085-2020 emitida por el 
MINEDU respecto a que la universidad brinda alternativas respecto a los alumnos que no 
pueden recibir las clases virtuales en situación de pobreza, acá lo que debe haberse hecho 
un buen estudio sedo económico, están dando falsas expectativas a los estudiantes, tuve 
tiempo de revisar la Ganüdad de estudiantes en el cido 2019-1 hubo 12434 meutcuieccs, el 
2020-l no obstante la situación critica, ahora hay 12080 matriculados, casi no se cuenta a 
casi 300 estudiantes que han dejado de participar en estas clases virtuales, se debe 
solidarizar con la situación de los estudiantes, se ha dilatado porque en un inicio había 3 
mil y tantos alumnos que atender y luego se incrementó a 8 mil y tantos, el resultado no ha 
sido lo que esperábamos porque los estudiantes han faltado a la verdad, no han informado 
fo correcto y eso es a nivel nacional, en la inducción han asistido el 70 % pero en la tarde 
ya disminuyó la asistencia porque ya hubo una contracampaña, y se logró un 50% de 
conectividad. De acuerdo en que se posponga el inicio de clases, estos días que sigan las 



clases virtuales de inducción, y llegando a la primera semana de agosto empezar ya 
consolidados. 

Rector. Hace ya tiempo se facilitó a los docentes la lap top, los profesores han sido 
capacitados en la creación de aulas virtuales gracias a la capacitación de Ingeniería de 
Sistemas 

Profesora Jara: Propongo que se postergue la fecha del inicio de clases, el 80% de mis 
estudiantes han estado presentes en mis ciases y el 20% no tienen acceso a la 
conectividad. Que todo estudiante haya una declaración jurada de que son de extrema 
pobreza, porque hay alumnos que no necesita y el evaluador sea la Escuela, respecto al 
comedor se debe hacer una evaluación, los estudiantes deben ser conscientes y se 
sincéfen y respecto a lá résidencia también debe haber un sinceramiento, y que se 
postergue hasta el 01 de agosto el inicio de clases. 

Rector: La entrega de los disposrtivos va estar a cargo de la unidad usuario el 
Vicerrectorado Académico y la Oficina de Informática. El mecanismo de entrega para que 
vaya a la persona indicada. 

Guido Palomino: la responsabilidad es compartida en mayor o menor grado, dije que era 
muy pronto el inicio de clases el 1 de juio pero se aprobó, desgastamos tiempo en una u 
otra cosa, hemos estado trabajando con la politica del bombero, estamos improvisando, 
esta decisión pudo haberse tomado una semana antes, pero siempre se ha acostumbrado 
a elevar todo a e.u, hay que saber resolver !os problemas en las instancias respectivas, se 
han iniciado las clases,. no p&,i&de decir prorrogar, lo que ccnespcnde es suspender, creo 
que se ve muy mal en el entamo externo, a universidad debe liderar con solidez y madurez 
nos ven desordenados y perdemos el prestigio y la prestancia, hay que cuidar en cuanto a 
los enfrentamientos, hay que ser serios en la forma como anejamos la institución, ldo se 
pronuncie el Rector electo, tomemos una decisión colegiada. 

Rector: COncuerdo en que está mal que todo se s�ucione en e.u. El contrato de docentes 
con la Oficina de Planificación ya no pasa a e.U porque todo ya está hecho. Orgánicamente 
las clases se han iniciado ayer. 

Profesor Hermes: En principio el inicio de ciases, ayer el promedio de docentes iniciaron 
ayer, pero lo instrumentos básicos cuantitativos exigen que cada alumno vaya con su lap 
top, pero no significa que todos tengan esas dificultades, este tipo de drounstancias 
satisfacer al 100% es difícil, siempre hay algunos perjudicados. para tratar estos temas hay 
que analizar tres aspectos, el legal, el técnico y jurídico pero ha primado el aspecto político 
que su caracteristica es pedir y no buscar soluciones. Sl vemos por qué vamos a suspender 
si vamos a brindar el comedor la residencia como se va hacer cuando lo principal es cuidar 
la salubridad, seguirían retrasándose el inicio de ciases, provisionarlos del intemet y de 
repente los muchachos van a utiiizar para otros fines. ías cosas deberían estar claras y de 
acuerdo a la normatividad, y atender a los 8 mil estudiantes, por lo que habría que 
suspender hasta que se tengan las condtciones o tener en cuenta lo que dijo el Decano de 
Agronomía y hacer una inducción. 

Lurquin: Se trabaja en base a fechas que reportamos al Ministerio de Educación y 
Economía. El examen de Admisión está suspendido. 



Profesor Cabanillas: Asumo el Vicerrectorado Académico el 27 de abril de este año, por la 
renuncia del que me antecedió, y en e.u se aprueba que las clases se aprueben el 01 de 
julio, por eso me abstuve, y propuse en un plan general que las clases debían empezar el 
17 de agosto y el plan piloto debia hacerse el mes de julio pero fue desestimado, en otra 
sesión propuse el inicio el 20 de julio y se aprobó e! 06 de julio, por ello el 16 de junio envié 
una éárta al Recióf ron copia á los Cécanós para qué sé evalúe sobre esta propuesta, {bee 
la Carta) Por otro lado, algunos miembros del C.U no conocieran nuestra realidad, y el 
problema no es cuantos estudiantes han asistido, la universidad debe cumplir con las 
normas que el estado ha dispuesto en el Decreto de Urgencia, el inicio de clases debe ser 
de acuerdo al informe de Abastecimiento y Planificación. 

Rector: este es un esfuerzo de todos y hay que superar1os en equipo para et bienestar de 
nuestros estudiantes. 

Profesor Chuchón: la preocupación en cuanto a la reacción tardia, esto se debió tratar la 
semana pasada, todos somos responsables, pero hay personas que tienen mayor 
responsabilidad y debieron indicamos que habían estos problemas sobre todo de la 
conectividad, pensé que estado en estado de emergencia los procesos de contratos eran 
rápidos, los señores administrativos que saben que se va demorar debieron advertir y 
sugerir se amplíen los plazos. En cuanto a la soUcitud de los estudiantes, posiblemente se 
va a suspender las clases y qué va a pasar si para el 27 de julio salga un pedido más, 
nuevamente de va a suspender, debe haber un compromiso de que se debe iniciar las 
clases, y el derecho de las demás personas de recibir clases, porque no se puede exigir 
como cuando las condiciones son nonnales. Me ha llamado la atención que cualquier 
departamento tome la decisión de no iniciar clases, estamos frente a un desacato a la 
autoridad, estamos seguros que son 8321 estudiantes que necesitan la conectividad? 
Existen 3 comisiones que han llegado diferentes cifras necesitados, por lo que no hubo un 
estudio serio en saber la cantidad verdadera, esto pasa porque somos poco serios. Aclarar 
que no todos somos corruptos o incapaces; para la población es muy fácil tipificamos de tal 
pero no Jo somos, muchos de los decanos han compartido k)s documentos públicos y eso 
no nos hace nada bien, el Profesor Gualberto, no me gusta su proceder para tomar la 
decisión de sacar una resolución para otorgar certificados de estudios, si eso salía, en todo 
caso debe emitir un documento con las razones por las cuales no debe emitir dicho 
documento, porque dejamos en expectativa a los estudiantes, cualquier autoridad asume 
un cargo y asume el riesgo, no creo mucho en sus informes porque ha habido profesores 
que han informado 0% de asistencia y otros, 100% en base a qué intereses, da pena que 
tengamos este tipo de colegas que quieran sorprender desconociendo nuestra realidad, la 
asistencia va de 60 a 80 %, posiblemente esto no sea sostenible, pero que los estudiantes 
sean un poco tolerantes. esto de la conectividad es un requisito mínimo y cuando el 
Vicerrector Académico actual presentó su plan para iniciar el 17 de agosto muchos lo 
tomamos como una fecha larga, pero finalmente hay que darle la razón porque en esto sí 
acertó. 

Profesor Antonio Jeri: Es labor de la universidad discutir )os problemas, dado las 
circunstancias indiqué que el inicio de clases está sujeto a evak.Jación, lo mismo su 
desarrojrr para ver los problemas y dar los correctivos, todavia no se ha dado la 
conectividad con el millón 300 mil y el C.U acordó dar un dinero de Centro de Producción, 
por eso hemos sugerido suspender las ciases y reiniciar una vez se entreguen los 



dispositivos para la conectividad, es riesgoso colocar una fecha de reinicio, primero 
debemos tener ya entregado esta conectividad e inmediatamente el e.u reunirse y plantear 
una fecha de inicio, y lo que se quiere es que la universidad no caiga en este tipo de 
problemas, creo se deberian suspender las clases y reiniciar una vez se tengan distribuidos 
los elementos, en ese sentido digo !es estudiantes no pueden estar añadiendo condiciones 
para dar ln�iO a las ciases, pareciera que estamos soloei'Onándo el tema dd la conectMdad 
pero luego va haber un reclamo por el uso del comedor y así se suman otros temas, debe 
haber compromiso de los jóvenes para empezar las clases una vez entregada la 
conectividad. Las oficinas que tengan que ver con la entrega de los dispositivos informen 
una fecha probable para dar inicio de ciases. 

Lurquin: tener en cuenta que ha retrasado esto de la modificación presupuesta! y la 
habilitación del RDR y del Centro de Producción, informo que el primer lote está 
avanzadísimo y el segundo lote va a demorar. 

Profesor Galván: Se ha venido escuchando una serie de intervenciones centradas, de 
autocritica y reflexivas, esta situación nadie lo había previsto es totalmente crítica, en la 
medida de nuestras posibilidades, creo que si se ha hecho, debemos ser autocrilicos, hay 
que reflexionar, pero se debe reconocer que si ha hecho un trabajo aceptable, 

El Dr Cavero suscribe las palabras del Dr Jeri se avanza si pero no es el resultado, hay 
que seguir avanzando, por ello se debe asumir una responsabiNdad por parte del consejo 
universitario para dar una mejor imagen, los funcionarios trabajan y las clases se inician 
en todas las facultades 

El Dr Infante, saludo a fin de encontrar consenso por parte del Dr Jeri, Cavero, a fin de 
que nos ayuden a encontrar lasos positivos. 

El Sr Ancasi, señala que son aspectos técnicos para la adquisición de la conectividad a 
intemet, el día 13 de este mes se debe suscribir el contrato y la entrega al VRAC para su 
correspondiente distribución. 

Luego de intercambio de opiniones, el Dr Cabanillas propone el reinicio de clases el 10 de 
agosto, Bermudez el 03 de agosto 

VOTACION: finalmente las propuestas son sometidas a votación, siendo el resultado final 
por unanimidad ef día 03 de agosto se reíníáan fas cfases en fa insütucíón, encargando af 
Vicerrector Académico, reprograme el calendario de actividades académicas 
correspondiente al semestre 2020-1 

Siendo las veinte horas con cincuenta minutos de la noche, concluye la presente sesión- 



ACTA DE SESION DE CONSEJO UNIVERSITARIO EXTRAORDINARIO 
AMPLIADO EN LA MODALIDAD VIRTUAL DE FECHA 23 DE JULIO DE 2020 

Siendo las cuatro de la tarde con diez minutos, se da inicio a la sesión del Consejo 
Universitario extraordinario ampliado, en la modalidad virtual, con la asistencia de 
las siguientes autoridades; Or. Lurquín Marino Zambrano Ochoa Redor (e), Dr. 
Gualberto Cabanillas Alvarado Vicerrector Académico (e ), Dr. Hugo Niversión 
Gutiérrez Orosco Vicerrector de Investigación, Dr. Efrain Porras Flores, Decano de 
la Facultad de lngenieria de Minas, Geología y Civil, Dr. Jaime Huamán Montes, 
Director de la Escuela de Posgrado, Dr. Carios Infante Yupanqui Decano de la 
Facultad de Ciencias Sociales, Dr. Guido Palomino Hemández Decano de la 
Facultad de Ingeniería Química y Metalurgia, Dr. Clodoaldo Berrocal Ordaya 
Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación, Dr. Saúl Chuchón Martínez, 
Decano de la Facultad de Ciencias Biológicas, Mg Osear Galván Oviedo Decano de 
la Facultad de Derecho y Ciencias Politicas, Dr. Hermes Bermúdez Valqui, Decano 
de la F acuitad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, sin la 
asistencia de los representantes estudiantiles, y contando con el quorum respectivo 
se lleva a cabo con el siguiente resultado: 

Agenda: 
1.- Aprobación de Grados y Títulos 
2.- Licencia por perfeccionamiento del Prof. Edmundo Canchari Canchari 
3.- Designación de comisión técnica Guamán Poma de Ayala 
4.- Aprobación de Convenio con la Universidad de Sorron Hungría, y con el GRA y MPH 
5.- Autorización para emisión de certificados con actas virtuales del semestre 2019- 
11 
6.- Fecha de presentación para solicitudes de ratificación y promoción 
7.- Aprobación del Plan de Estudios 2004- Revisado 2020 Escuela Profesional 
lngenieria Quimica 
8.- Recurso de Reconsideración postulante Helen Bril!itt Huamán Mendoza. 
Al punto 1) El Secretario General da cuenta de la relación de grados y titulas. 
Remitido por el Jefe de la Oficina de Certificación, Grados y Títulos, la misma que 
oportunamente se envió por wasap a los señores decanos para su conocimiento, 
siendo 18 grados y 32 títulos, los cuales fueron propuestos por las diferentes 
Facultades, por lo que no habiendo oposición alguna y tratándose de un trámite 
regularí se aprueba por unanimidad, para proseguir con el trámite correspondiente, 
Al punto 2) el Dr Gutiérrez, fundamenta los méritos del Prof. Canchari para participar 
en el Doctorado en la Pontificia Universidad Católica del Perú. 
El Dr Porras de igual modo, señala los méritos de dicho docente, señalando que 
cumple con todos los requisitos, señalando que es el primer docente que realiza el 
doctorado a mérito a un convenio donde los docentes no asumen gastos por dichos 
estudios, asimismo señala que otros docentes pueden seguir con dichos estudios. 



Finalmente por unanimidad se aprueba conceder la licencia solicitado. 
Al punto 3) El Rector, informa que los docentes contratados de GPA se encuentran 
en huelga y que ha sostenido reuniones con dichos docentes y con el Dr Gualberto 
Cabanillas en su condición de Vicerrector Académico llegando al compromiso de 
que en la próxima sesión de Consejo Universitario, se designe una comisión de 
alto nivel para tratar la problemática de dichos docentes. 
El Dr. Cabanlllas, igualmente señala que se debe nominar la comisión respectiva. 
Del mismo parecer el Dr. Gutierrez. 
El Dr. Porras señala que este es un problema de muchos años atrás, es de 
estructura se tiene que estudiar y resolver ios reclamos propuestos. 
El Dr. Bermudez señala que no es oportuno nombrar una comisión, dado que la 
actual gestión esta por culminar, sería mejor que la nueva gestión lo nomine y darle 
el tratamiento correspondiente para arribar a una solución armoniosa. 
Luego de intercambio de opiniones, no hay consenso para nominar dicha comisión, 
muy por ei contrario ios miembros de Consejo Universitario acuerdan que sea la 
nueva gestión la que resuelva dichos reclamos. 
Al Punto 4) El rector da cuenta de los 2 convenios, uno con la Universidad de Sorrón 
Hungría y el otro con la Municipalidad Provincial de Huamanga y el Gobierno 
Regional de Ayacucho, referidos a facilitar el local del ex Guamán Poma de Ayala 
para el tema de la cuarentena, los cuales son aprobados por unanimidad. 
Af punto 5) La gran mayoría de fas decanos señafan que ef Dr. Cabanillas en su 
condición de Vicerrector Académico, no ha asumido su responsabilidad como tal en 
este caso, toda vez que hasta ahora no se pueden atender en la emisión de los 
certificados de estudios y que existen muchos redamos al respecto, incluso por 
parte de la Defensoría de! Pueblo referidos a las actas de evaluación del semestre 
201g.11, por cuanto a la culminación de la misma los docentes hicieron uso físico de 
sus vacaciones y a partir del 16 de marzo se inicio con la emergencia sanitaria, por 
ello a la fecha no existe actas físicas de dicho semestre, al margen que no existe 
trabajo presencial en la universidad. 
El Dr Porras informa que los decanos se han reunido y luego de una análisis y dado 
la: situación que se vive y a fin de dar solución, han Visto por conveniente proponer 
al Consejo Universitario, la autorización para la emisión de certificados de estudios 
tomando en consideración las actas que han sido remitidos por el SIMA, en forma 
excepcional en cuanto se refiere al semestre académico 2019-11. 
Del mismo parecer son los decanos participantes en esta sesión. 
Por su parte el Dr. Cabanillas, señala que es muy respetuoso de las normas legales 
y que tiene en la universidad más de 30 años de servicios, y que muy por el contrario 
ha solicitado a las Facultades la situación de las actas de evaluación del semestre 
2019-11, por ello el no podía autorizar de manera unilateral, sino que sea el Consejo 
Universitario el que autorice por que el calendario de actividades es aprobado por 
ef Consejo Universitario. 
Finalmente luego de intercambio de opiniones los miembros del Consejo 
Universitario acuerdan autorizar a la Oficina de Certificación, Grados y Títulos emitir 



certificados de estudios, teniendo en cuenta las actas virtuales emitidos por el SIMA 
correspondiente al semestre 2019-11, debiendo emitirse la correspondiente 
Transcripción Directa. 
Al punto 6) El rector informa que el Prof. Marco Arenes ha presentado una solicitud 
señalando que las solicitudes de promoción conforme al reglamente se presentan 
hasta el mes de abril de cada año, pero por fa pandemía actual no se ha podido 
presentar, por lo que solicita se señale fecha para la presentación. 
Los decanos plantean sus puntos de vista, y se señalan como plazos hasta el 30 de 
junio propone el Dr. Porras, el Dr. Chuchón señala 2 meses, el Dr Guido Palomino, 
hasta el 30 de agosto, el Dr. Cabaniilas señala que sea fecha abierta, El Dr. 
Gutiérrez 15 de setiembre y el Dr. Infante que sea la nueva gestión, finalmente 
existe estas fechas como propuestas. 
30 de agosto, 15 de setiembre, 31 de octubre, fecha abierta y que lo vea la nueva 
gestión. 
Al someterse a votación, se obtiene el siguiente resultado: 
2 votos para el 15 de setiembre el resto a un voto. 
Se acuerda volver a votar, siendo el resultado el mismo, en consecuencia, al haber 
2 votos para el 15 de setiembre se toma este acuerdo, es decir las solicitudes de 
promoción se recepcionan hasta el 15 de setiembre. 
Al punto 6) El Dr Guido Palomino hace una exposición técnica del plan de estudios 
propuesto 
Luego de intercambio de opiniones de carácter técnico, por unanimidad se aprueba 
dicho plan de estudios, habiendo expresado su agradecimiento el Dr. Guido 
Palomino. 
Al punto 7) se acuerda deciarar procedente el recurso de reconsideración formulado 
por fa postulante Helen Brillitt Huamán Mendoza, de conformidad con la opinión 
legal. 
Finalmente el Dr Lurquín Zambrano, agradece la asistencia a los miembros del 
Consejo Universitario, indicando que si fuera posible se citará al último consejo. 
Siendo las 7.40 de la noche se dio por concluido la presente sesión.--- 
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