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ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 068-CU-UNMSM-2018 DEL CONSEJO UNIVERSITARIO 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

   

  

A los seis días del mes de noviembre del año dos mil dieciocho, siendo las nueve de la mañana, se reunieron en la Sala 
de Sesiones del Rectorado, el consejo universitario, presidido por el señor Rector, Dr. Orestes Cachay Boza, y en calidad 
de Secretario General (e),  el Lic. Víctor Guillermo Manrique Sánchez. 

   

El Secretario General (e), Lic. Víctor Guillermo Manrique Sánchez, procede a registrar la asistencia de los miembros del 
Consejo Universitario. 

   
1. LISTA DE ASISTENCIA   
 
 
AUTORIDADES: 
 
Dr. Orestes Cachay Boza (Rector) 
Dr. Felipe San Martín Howard (Vicerrector de Investigación y Posgrado) 
Dra. Elizabeth Canales Aybar (Vicerrectora Académica de Pregrado)  
 
 
DECANOS REPRESENTANTES 
 
Área de Ciencias de la Salud 
Dr. Raúl Héctor Rosadio Alcantara (Medicina Veterinaria). 
 
Área de Ciencias Básicas 
Dra. Betty Gaby Millán Salazar (Ciencias Biológicas) 
 
Área de Ingenierías 
Dr. Cecilio Julio Alberto Garrido Schaeffer (Química e Ing. Química) 
 
Área de Ciencias Económicas y de la Gestión 
Mg.. Robert Alonso Miranda Castillo (Ciencias Administrativas) 
 
Área de Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales 
Dra. Luz Marina Acevedo Tovar (Educación) 
 
 
INVITADOS 
 
Marino Cuárez Llallire (Jefe OGAL) 
Hoover Ríos Zuta (Decano (e) Ciencias Económicas)  
 
 

Secretaria General: Tenemos el quórum reglamentario señor rector. 

 

Señor Rector: Con el quórum correspondiente se apertura el inicio de la sesión extraordinaria del consejo universitario. 

 

Tenemos un único punto en la orden del día. 

 

 DEJAR SIN EFECTO LA R.R. Nº 03237-R-18 DEL 06 DE JUNIO DEL 2018 
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Se trata de un pedido del Colegio de Abogados del Callao, que planteó el honoris causa del Dr. Guido Águila. Por 
circunstancias del caso vistos en el país, esta resolución rectoral no fue comunicada, entonces, debemos revocarla por 
los hechos políticos ya conocidos por todos.  

¿Alguna inquietud? 

Decano Segundo Granda: Cuando se revierte una resolución creo que debe haber los dos tercios de los miembros del 
consejo. 

Señor Rector: Ok, dos tercios de los miembros asistentes. 

Decana Betty Millán: Me parece importante que esta resolución de doctor honoris causa se revierta, en este caso es la 
nulidad lo que debería corresponder, pero se debe especificar en los antecedentes el por qué se está haciendo ello, 
porque este señor se encuentra en un proceso, incluso está destituido, y por lo tanto, está en investigación, sindicado 
como parte de una presunta organización delictiva dentro del Poder Judicial. Eso podría ser un antecedente si es que 
están de acuerdo los miembros del consejo. 

Señor Rector: Vamos a pedir a secretaría general que adjunte la resolución del congreso que se emitió de la destitución 
de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Eso es suficiente como para poder revocar esta resolución 
rectoral. 

Vicerrectora Académica de Pregrado: Estoy de acuerdo pero definitivamente tiene que estar fundamentada, porque el 
consejo universitario tomó una decisión en su oportunidad, entiendo con una fundamentación, entonces, esa 
fundamentación sirvió para que el consejo tomara la decisión. Del mismo modo debe haber una fundamentación, si bien 
es cierto tiene que estar acompañado por el tema de la destitución, es cierto que debe haber una fundamentación del por 
qué nosotros como miembros de este consejo, y en otro momento de hecho que han sido otros miembros, bueno, seguro 
que nosotros tres sí hemos estado en aquel momento, pero igual, por qué estamos dejando sin efecto esto. Estamos 
dejando sin efecto por las razones que se expresan en la resolución del congreso, pero también nosotros como comunidad 
académica tenemos que tener una fundamentación, por lo tanto, creo que es importante que el señor asesor legal haga 
la fundamentación correspondiente para que se deje sin efecto esta resolución. 

Señor Rector: ¿Alguna otra fundamentación? Ninguna.  

Lo sometemos a consideración. Los que estén de acuerdo con la anulación de esta R.R. Nº 03237-R-18, sírvanse levantar 
la mano. 

Secretario General:  

08 votos a favor. 

Señor Rector: Aprobado por unanimidad.  

Se da por anulada esta resolución rectoral. 

Vamos a solicitar al asesor legal que en coordinación con la secretaría general reúnan todos los documentos y hagan la 
sustentación correspondiente para la declaratoria de esta resolución rectoral. 

No hay otro punto más. 

Se da por concluido el consejo universitario. Gracias.  

 

…*… 

 

 

 

 


