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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL DEL CONSEJO DE FACULTAD       

N° 17 DE FECHA: MARTES 27 DE JULIO DEL 2021 

El día martes 27 de julio del 2021, se reunieron en forma no presencial (virtual) a 

través de Google Meet, bajo la dirección del señor Decano Dr. Alfonso Pérez 

Salvatierra, los miembros del  Consejo de Facultad: docentes principales: Mg. Víctor 

Gilberto Osorio Vidal y Mg. Carmela Catalina Velásquez Pino; los  docentes asociados 

Dra. Ofelia Roque Paredes y Mg. Willy David Barahona Martínez; los estudiantes: 

Humberto Junio Maldonado Santana, Raúl Alfredo Rondan Titto, Bryan Giomar Quito 

Núñez y Erick Alejandro Ulises Gutiérrez Fernández; Vicedecano de Investigación y 

Posgrado – Director de la UPG: Dr. Eugenio Cabanillas Lapa; Directora 

Administrativa: Lic. Martha Olivia Gonzales De La Flor; los Directores de escuela: 

Mg. Gavino Aymituma Puma (Matemática), Dr. Roger Pedro Norabuena Figueroa 

(Estadística), Mg. Carmela Catalina Velásquez Pino (Investigación Operativa); los 

Directores de departamento: Dra. Ofelia Roque Paredes (Estadística) y Dra. Martha 

Olinda Gonzales Bohorquez (Matemática); Director del Centro de Responsabilidad 

Social y Extensión Universitaria: Lic. Benigno Godoy Torres  y la Vicedecana 

Académica (e) Mg. Zoraida Judith Huamán Gutiérrez en calidad de secretaria de actas 

de sesiones, se dio inicio a la Sesión Ordinaria, según citación y agenda:  

1. Aprobación de las Actas anteriores Sesiones de Consejo de Facultad  

2. Despacho 

3. Informes 

A. DISPENSA DE APROBACION DE ACTAS 

B. DESPACHO  

El Decano da lectura a cada uno de los expedientes que obran en despacho y que están 
listados en cuadro adjunto: 

1)  OBTENCION DE GRADO ACADEMICO DE BACHILLER 

a) Expediente N° UNMSM-20210048863, aprobado por unanimidad. 

b) Expediente N° UNMSM-20210050852, aprobado por unanimidad. 

c) Expediente N° UNMSM-20210044731, aprobado por unanimidad. 

d) Expediente N° UNMSM-20210052268, aprobado por unanimidad. 

 

2) INSCRIPCION DE PROYECTO DE TESIS Y NOMBRAMIENTO DE ASESOR  
 

a) Expediente N° F14B1-20210000041, aprobado por unanimidad. 

b) Expediente N° F14B1-20210000043, aprobado por unanimidad. 

c) Expediente N° F14B1-20210000044, aprobado por unanimidad. 

El Decano toma la palabra y menciona si no hubiera alguna observación. 
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3) NONBRAMIENTO DE JURADO REVISOR DE PROYECTO DE TESIS 
  

a) Expediente N° UNMSM-20210046023, aprobado por unanimidad. 

 

4) CONVALIDACION DE ASIGNATURA UNIDAD DE POSGRADO 
 

a) Expediente N° UNMSM-20210031126, aprobado por unanimidad. 

 

5) DESIGNACION Y JURADO EVALUADOR PARA SUSTENTACION DE TESIS 

(POSGRADO) 
 

a) Expediente N° UNMSM-20210030328, aprobado por unanimidad. 

 

6) ANULACION DE MATRICULA POSGRADO 
 

a) Expediente N° UNMSM-20210048594, aprobado por unanimidad. 

 

7) OBTENCION DE TITULO PROFESIONAL 
 

a) Expediente N° UNMSM-20210048600, aprobado por unanimidad. 

 

8) CORRECCION DE NOMBRE EN PORGRADO 
 

a) Expediente N° UNMSM-20210044914, aprobado por unanimidad. 

 

9) EXAMEN DE APLAZADOS 2021 
 

a) Expediente N° F1490-20210000104, aprobado por unanimidad. 

 

10) INSCRIPCION DE PROYECTO DE TESIS Y NOMBRAMIENTO DE ASESOR, 

PROGRAMA DE TITULACION 

 

N° Escuela Nombre y Apellidos Condición 

a EPIO Br. Jazmín Zahory Jara Huamán aprobado por unanimidad 

b EPM Br. Jhonathan William Guerrero Chirinos aprobado por unanimidad 

c EPM Br. Javier Huapaya Quispe  aprobado por unanimidad 

d EPM Br. George Josephson De la Cruz Crisóstomo aprobado por unanimidad 

e EPM Br. Ángel Estuard Antezana Elorrieta aprobado por unanimidad 

f EPM Br. Edward Alexis Marcos Cruz aprobado por unanimidad 

g EPM Br. Anderson Bryan Esteban Sedano aprobado por unanimidad 

h EPM Br. Hans Erick Morales Ortega aprobado por unanimidad 

i EPM Br. Marlon Arturo Sánchez Zapata aprobado por unanimidad 

j EPM Br. Luis Miguel Marcos Mejía aprobado por unanimidad 

k EPM Br. Yeni Magnolia Ramírez Montalvo aprobado por unanimidad 

l EPM Br. Katherina Marilú Cornelio Zarate aprobado por unanimidad 

m EPM Br. Suzanne Mauricy Mosquera Meza aprobado por unanimidad 

n EPM Br. Denys Vilcas Escalante aprobado por unanimidad 

ñ EPM Br. Edgar Junior Berrocal Torres aprobado por unanimidad 

o EPM Br. Dallana Dorila Reina Castillo León aprobado por unanimidad 

p EPM Br. Ruby Jenny Letona Lima aprobado por unanimidad 
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q EPM Br. Pilar Rocío Sayán Mejía aprobado por unanimidad 

r EPM Br. Josué Ángel Mauricio Salazar aprobado por unanimidad 

s EPCC Br. Patricia Ichpas Ramos aprobado por unanimidad 

t EPCC Br. Miguel Alejandro Estela Bejarano aprobado por unanimidad 

u EPCC Br. Julio Leonardo Quispe Mitma aprobado por unanimidad 

v EPCC Br. Dayana Lucia Caldas Franco aprobado por unanimidad 

w EPCC Br. Flor Amalia Perales Apaico aprobado por unanimidad 

 

El Decano toma la palabra y menciona que estos son de Programa de Titulación 

Extraordinaria que se había aprobado anteriormente, están con la modalidad de tesis y 

se requiere representación del proyecto, aprobación de su proyecto que esto son la 

relación de todos los proyectos que van a presentar los postulantes y sus respectivos 

asesores y además también los nombres de la tesis que van a desarrollar y siguiendo el 

mismo esquema he puesto en el Consejo de Facultad para que sea aprobado. 

 

C. INFORMES 
  

Decano toma la palabra y menciona que puede venir también de parte de algunos de 

los Consejeros, si alguien tuviese alguna información podría tomar la palabra. 

 

Mg. Esther Berger Vidal toma la palabra y menciona que, algunos profesores en otras 

Facultades han recibido la información de que las clases se suspenden del 28 hasta el 

31 de este mes, yo quería hacer la consulta si es información de la Universidad o si ese 

es particular de cada Facultad. 

 

Decano toma la palabra y menciona que la verdad que todo este tipo de casos tendría 

que haber salido una Resolución Rectoral para todas las Facultades, no creo que sea 

individual y yo no tengo ninguna información con respecto a la suspensión, pero 

normalmente se suspenden en épocas de feriado como es el 28 y 29 de julio no 

laborables.  

 

Mg. Víctor Osorio Vidal toma la palabra y hace una consulta pero sobre todo para el 

próximo ciclo se está diciendo que las clases van a ser virtuales si podría ir 

considerando con anticipación para los docentes que puedan y también de repente los 

estudiantes con la finalidad de que por lo menos algunas clases sean presenciales, 

algunos presenciales y algunos virtuales, por ejemplo seria que sea presencial cuando 

son en grupos pequeños, obviamente si el profesor lo considera conveniente, muchas 

veces no se puede tomar un acuerdo si hay una disposición.  

 

Decano toma la palabra y menciona que en el último Consejo Universitario que ha sido 

ayer lunes, se ha visto y se aprobado que el examen, primeramente, anteriormente con 

el Dr. Orestes Cachay se había programado examen virtual y con la nueva Rectora Jerí 

se ha visto ayer, sé que era factible hacer un examen presencial y ya se mandó hacer el 

estudio para este tipo de examen presencial descentralizado y entonces se está 

habilitando ambientes adecuados y se comenta que debe haber solamente diez por cada 

aula, entonces se va a tener que requerir más ambientes y parece que están pidiendo a 

otras universidades su local para que puedan realizar su actividad de examen 
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presencial, se está tomando todas las precauciones debidas y el examen está más o 

menos según el  

 

informe de la OCA menciona que deben tener un mes para prepararlo, entonces debido 

a eso es factible de que la última semana de agosto y primera semana de setiembre se 

va a realizar el examen de admisión presencial, está constando de cinco días, ósea no 

se va a tomar en un solo día, eso es lo que se comentó y se determinó ayer en Consejo 

Universitario, también con respecto a las clases semipresencial, la Dra. Jerí tiene 

programado que poco a poco debemos empezar con actividades semipresenciales, ese 

estudio nosotros aquí en la Facultad tenemos que llevar a cabo y adicionar los 

ambientes tanto laboratorios, servicios higiénicos para que pueda obtener una 

participación en las actividades académicas semipresenciales, yo pienso que podría ser 

los laboratorios que la escuela necesita y toda actualmente se está llevando en forma 

virtual, podría comenzar con eso, ya tendríamos que hacer en materia de estudio y eso 

es lo que se determinó y es posible que se tome otro examen de admisión en promedio 

de noviembre a diciembre, eso es lo que se comentó ayer en Consejo Universitario, y 

eso es lo que estoy informando.      

Siendo las horas 15 y 45 minutos del mismo día, el señor Decano da por concluida la 

presente sesión, agradeciendo a todos los miembros participantes en dicho Consejo de 

Facultad. 

 

 

 

Mg. Zoraida Judith Huamán Gutiérrez 

       Vicedecana Académica (e) 


