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ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 082-CU-UNMSM-2019 DEL CONSEJO UNIVERSITARIO 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

 

 

A los veinticinco días del mes de febrero del año dos mil diecinueve, siendo nueve y media de la mañana, se reunieron 
en la Sala de Sesiones del Rectorado, el consejo universitario, presidido por la señora Vicerrectora Académica de 
Pregrado, Dra. Elizabeth Canales Aybar, y en calidad de Secretaria General, Mg. Martha Carolina Linares Barrantes. 

   

La Secretaria General, Mg. Martha Carolina Linares Barrantes, procede a registrar la asistencia de los miembros del 
Consejo Universitario. 

 
   
1. LISTA DE ASISTENCIA   
 
 
AUTORIDADES: 
 
 
Dra. Elizabeth Canales Aybar (Vicerrectora Académica de Pregrado) 
Dr. Felipe San Martín Howard (Vicerrector de Investigación y Posgrado) 
 
 
DECANOS REPRESENTANTES 
 
 
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 Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales 
Dra. Luz Marina Acevedo Tova (Educación) 
 
 
INVITADOS 
 
 
Miguel Rodríguez Huacho (SUTUSM) 
Juan Manuel Pineda Torres (FUSM) 
Marino Cuárez Llallire (Jefe de OGAL) 
Pedro Verano Colp (OGPL) 
Víctor Yactayo Espejo (OGRRHH) 
Enrique Miguel Chalco Vila (OCA) 
Jorge Luis Chávez Soto (OCA) 
Oscar Armando Casimiro Pariasca 
Ezzard Omar Álvarez Díaz (OCA) 
 
Secretaria General: Tenemos el quórum reglamentario señor rector. 

 

Vicerrectora Académica de Pregrado: Con el quórum correspondiente se apertura el inicio de la sesión extraordinaria 
del consejo universitario. 

 

Damos inicio al primer punto de la agenda. 
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Vamos a proceder al sorteo de estudiantes para apoyo del proceso de admisión 2019-II. 

Procedamos entonces, al sorteo. 

 

Dr. Omar Álvarez: Buenos días señores miembros del consejo.  

Para ello permítame primero manifestarme. Dentro de los inscritos tenemos en alumnos 3863 inscritos, y entre personal 
administrativo CAS y nombrado tenemos 932 inscritos.  

Antes de proceder quisiera manifestar a la mesa, vamos a proceder y hacer la demostración que la base de datos está 
en limpio, y una breve descripción para mostrar cómo va a ser el proceso para que posteriormente podamos hacer el 
sorteo. 

Vamos a hacer la demostración de los estudiantes, para ello les queremos manifestar que se van a seleccionar 400 
estudiantes, 200 por día. 

Tenemos 20 facultades y se van a seleccionar 10 estudiantes por día de cada facultad, y tienen que ser 5 varones y 5 
damas, total son 10, y vamos a tener los 400 participantes a final del sorteo. 

Voy a darle la palabra al Ing. Chávez para que haga la demostración.  

Ing. Jorge Luis Chávez: Buenos días señores miembros del consejo. 

Se va a proceder al sorteo de los estudiantes para lo cual se ha preparado una aplicación que va a cubrir la participación 
de los seleccionados por facultad  

Tenemos 3863 participantes en el listado de participantes inscritos y en la pantalla ustedes ven la cantidad de sorteados 
por facultad, en este caso 20. Hay un total de 20 facultades por 20 participantes por facultad, son 400 alumnos que van a 
ser seleccionados por sorteo. 

De los cuales como mencionaba el Dr. Álvarez son 10 por día por cada facultad. Se va a proceder al sorteo. 

Va a demorar unos dos o tres minutos. Ya se lanzó la aplicación, está corriendo. Ahí como ven en la parte superior derecha 
está en cero todavía. En cuanto termine el sorteo, va a indicar el total de participantes que han salido sorteados. 

 

Dr. Omar Álvarez: Mientras va saliendo podemos ir mencionando que se han inscrito por facultad la siguiente cantidad: 

645 Facultad de Ciencias Contables 

347 Facultad de Derecho y CC.PP. 

256 Facultad de Medicina 

232 Facultad de Geología 

228 Facultad de Ingeniería Industrial  

227 Facultad de Educación  

198 Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica  

193 Facultad de Ciencias Administrativas  

185 Facultad de Ciencias Sociales  

184 Facultad de Ciencias Económicas  

175 Facultad de Letras y CC. HH. 

148 Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática  

135 Facultad de Ciencias Físicas  

127 Facultad de Psicología 

121 Facultad de Ciencias Biológicas 

117 Facultad de Química e Ing. Química 

099 Facultad de Odontología  

092 Facultad de Ciencias Matemáticas  

084 Facultad de Farmacia y Bioquímica 

066 Facultad de Medicina Veterinaria  

 

Se ha culminado con el sorteo. 

 



Sesión Extraordinaria Nº 082-CU-UNMSM-2019                                                                                        Página 3 de 10 

 

 

 

 

 

 



Sesión Extraordinaria Nº 082-CU-UNMSM-2019                                                                                        Página 4 de 10 

 

 

 

 

 

 

 



Sesión Extraordinaria Nº 082-CU-UNMSM-2019                                                                                        Página 5 de 10 

 

 

 

 

 

 



Sesión Extraordinaria Nº 082-CU-UNMSM-2019                                                                                        Página 6 de 10 

 

 

 

 

 



Sesión Extraordinaria Nº 082-CU-UNMSM-2019                                                                                        Página 7 de 10 

 

 

 

 

Ing. Jorge Luis Chávez: Ahí están ordenados en la pantalla. Los 20 primeros corresponden a ciencias administrativas y 
seleccionados inclusive por día, sábado y domingo; en la cual figura la mitad varones y la mitad damas. 

Esa es la relación que se muestra en la pantalla. 

Dr. Omar Álvarez: En el total cubierto están los 400. 

Vicerrectora Académica de Pregrado: Hay que imprimir la lista. 

Dr. Omar Álvarez: Procedemos a la impresión para poder firmarla. 

Vicerrectora Académica de Pregrado: Mientras va imprimiendo vamos a pasar al segundo punto.  

Sorteo del personal administrativo permanente y CAS para apoyo en el proceso de admisión 2019- II. 

Cabe señalar que estos dos procedimientos se están realizando en el marco de la resolución rectoral, la misma que ha 
establecido el debido procedimiento. 

Señor Miguel Rodríguez: Buenos días señores. Soy el nuevo representante de los trabajadores. Recién acabamos de 
asumir hace algunos días. Les traigo el saludo de todos los trabajadores. Quería expresarle que el objetivo que nosotros 
tenemos es apoyar a la gestión de la universidad. Pretendemos también alcanzar al administración total en los recursos 
humanos, y también estamos aquí, porque es responsabilidad nuestra, el velar que los convenios colectivos que tenemos 
entre ambas partes, la universidad y los trabajadores, se cumplan. Me parece fabuloso que se establezcan procedimientos 
que ayuden y viabilicen estos temas. Esa es la prioridad. 

Nosotros también buscamos alcanzar ese tipo de transparencia en el manejo de nuestros propios recursos humanos que 
representamos. Estoy muy tranquilo en ver cómo se vienen manejando este tipo de situaciones. Como les repito, nosotros 
estamos en esa misma línea de trabajo. No venimos a buscar ningún tipo de conflictos. Más bien queremos ser parte de 
la gestión universitaria. Sabemos que la universidad está en proceso de adecuación a la ley universitaria que ya está 
culminando. Como le dije al rector, no queremos ser invitados ni piedras. Queremos ser parte de la gestión universitaria. 
Solo pedimos que se respeten los convenios colectivos que tenemos entre ambas partes. Como ustedes saben, están 
amparados ante la constitución y son vinculantes entre las partes. Solo quería expresarles eso.  

Vicerrectora Académica de Pregrado: Señor Miguel Rodríguez: muchas gracias por lo dicho porque creo que al igual 
que usted, los trabajadores y los docentes de la universidad, por primera vez estamos, no ahorita, estamos trabajando 
desde el año pasado y estamos transparentando los procesos en general. Usted está siendo testigo de este sorteo y 
entran por sorteo los trabajadores y también los estudiantes y de esta manera se evita cualquier manejo que no sea el 
correcto en la universidad. Muchas gracias, procedamos. 

Ing. Jorge Luis Chávez: Estamos viendo en pantalla, el total de inscritos administrativos son 932. 

Procedemos a realizar el sorteo correspondiente.  

Primero ingresamos la cantidad de vacantes para cada actividad que se ha señalado en este proceso de admisión. 

Para la lectura de fichas ópticas son 20 vacantes 

Para el apoyo logístico, área de control de calidad, docentes, son 36 vacantes. 

Para el área de identificación de postulantes y control, 20 vacantes. 

Para el área de actividad de orientación del postulante, acreditación, 104 vacantes. 

Para el área de manejo de detectores de metal son 20 vacantes. 

Para el área de señalización y orientación de locales son 20 vacantes. 

 

Entonces, ya están las vacantes indicadas ahí en la pantalla. Se ve la cantidad de participantes, la cantidad de vacantes, 
y se va a proceder al sorteo.  

Total de vacantes 220 vacantes para este proceso. 
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Dr. Omar Álvarez: Ya se procedió a dar clic al sorteo, mientras va procesándose, vamos a manifestarles la cantidad de 
inscritos:  

Para lectura de fichas ópticas se han inscrito 63 participantes.  

Para apoyo logístico, 95 participantes 

Para identificación de postulantes, 203 participantes. 

Para orientación al postulantes,  366 participantes. 

Para  manejo de detectores de metal, 105 participantes. 

Para señalización y orientación, 100 participantes. 

Hacen un total de 220, 110 por día.  

 

Como es de conocimiento, llaves y limpieza no forman parte de este paquete y es que se está descontando que es lo que 
ingresa por las facultades.  

 

Ing. Jorge Luis Chávez: Ya se realizó el proceso, están los 220 seleccionados en pantalla.  
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Se procederá a la impresión. 

Vicerrectora Académica de Pregrado: Bien, procedamos. 

Dr. Omar Álvarez: También manifestarles que este listado va a salir publicado el día de hoy en la página web de la 
universidad como en el de la OCA. 

Vicerrectora Académica de Pregrado: Señores miembros del consejo, señores representantes del gremio estudiantil y 
de los trabajadores, les agradecemos sus presencias, y habiéndose cumplido con la agenda damos por levantada esta 
sesión. Muchas gracias. 

 

…*… 


