
 

SESIÓN N° 155 

 

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CONSEJO UNIVERSITARIO DE 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA” DE 

FECHA 01 DE AGOSTO DE 2020 

 

En la Ciudad de Ica, a los un días del mes de Agosto del año dos mil veinte, siendo las 

17.29 horas., a través de videoconferencia se va a realizar la Sesión Extraordinaria de 

Consejo Universitario de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”, de acuerdo a la 

Convocatoria efectuada conforme a Ley; y, asumiendo su función de Secretario General 

de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica, Dr. Manuel Jesús De La Cruz 

Vilca. 

 

De acuerdo a lo señalado en la normatividad vigente, el Secretario General procede a 

pasar lista a los Señores integrantes del Consejo Universitario, con la finalidad de 

verificar la existencia del Quórum Reglamentario de acuerdo a lo estipulado en la Ley 

Universitaria y el Estatuto Universitario, habiendo respondido al listado:  

 

ALTA DIRECCIÓN:     Dr. Anselmo Magallanes Carrillo Rector 

                                    Dra. Ruth Asela Saravia Alvear, Vicerrectora Académica 

                                    Dr. Martin Raymundo Alarcón Quispe, Vicerrector de 

Investigación 

 

SEÑORES DECANOS: Dr. WILLIAM EBERTH RIOS ZEGARRA Decano de la Facultad 

de Contabilidad, Dra. ROSARIO BELERMINA BENDEZU HERENCIA, Decana de la 

Facultad de Arquitectura; Dr. FREDDY YONELL CALDERÓN RAMOS Decano de la 

Facultad de Ciencias Biológicas, Dr. EPIFANIO HUAMANI LICAS, Decano de la 

Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Arqueología; Dra. FRANCISCA 

MARTHA GARCIA WONG Decana de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, Dr. 

FREDY BENITO DÍAZ LÓPEZ Decano de la Facultad de Medicina Humana. 

 

ALUMNOS: MEDINA HUAMAN ROSA STEFANY; MORENO FIGUEROA HELENA 

CANDY DE GUADALUPE; ASCAMA TINEO CAROLAY YANET Y ALFARO YNCA 

KETHERINE YOMARISSY. 

 

INVITADOS: Dr. ROBERTO CASTAÑEDA TERRONES, Director de la Escuela de 

Posgrado; DR. ADOLFO GUILLERMO GAVILAN ORE, Director de la Oficina General 

de Asesoría Jurídica y Dra. YSABEL MASSIRONI PALOMINO, Directora del Programa 

Deportivo de Alta Competencia 

 

Verificado el quórum calificado y reglamentario de los miembros que integran el Consejo 

Universitario (13 asistentes), se dio inicio a la presente Sesión Extraordinaria de Consejo 

Universitario.   

 

 

AGENDA:  

 



 

1. PROBLEMÁTICA DE TESIS GRUPAL EN LA UNIVERSIDA NACIONAL “SAN 

LUIS GONZAGA”.   

 

Dr. Anselmo Magallanes Carrillo Rector de la Universidad Nacional “San Luis 

Gonzaga” hace de conocimiento a los integrantes del Consejo Universitario que 

existen bachilleres que están expresando su disconformidad porque la 

Universidad no está reconociendo sus títulos profesionales debido a que han 

sustentado tesis en forma grupal (2 o 3 integrantes). 

Es necesario precisar que: 

 

I. REGLAMENTOS GENERALES. 

 

• El Reglamento General de la Universidad aprobado por Resolución 

Rectoral N° 2201-R-UNICA-2018 de fecha 21 de diciembre de 2015 en su 

Artículo N° 176 dice: “Para la obtención de Grados Académicos o 

Titulación por la modalidad de tesis, trabajo académico o trabajo de 

investigación, deberá realizarse con un solo participante por cada uno de 

ellos”. 

• El Reglamento General de la Universidad aprobado por Resolución 

Rectoral N° 2707-R-UNICA-2019 en su Artículo N° 198 dice: “Para la 

obtención del Título Profesional se requiere la aprobación de una tesis o 

trabajo de suficiencia profesional, se realizará con un solo participante”:     

  

II. REGLAMENTOS DE GRADOS Y TITULOS 

 

• Reglamento de Grados y Títulos aprobado por Resolución Rectoral N° 

1353-R-UNICA-2017 de fecha 26 de mayo de 2017 en su Artículo N° 102 

dice: “La tesis para la obtención del Tirulo Profesional, se realizará con un 

solo participante”. 

• Reglamento de Grados y Títulos aprobado por Resolución Rectoral N° 

2132-R-UNICA-2018 de fecha 20 de setiembre de 2018 en su Artículo N° 

98 dice: “La tesis para la obtención del Tirulo Profesional, se realizará con 

un solo participante”. 

• Reglamento de Grados y Títulos aprobado por Resolución Rectoral N° 

1332-R-UNICA-2019 de fecha 01 de julio de 2019 en su Artículo N° 98 

dice: “La tesis para la obtención del Tirulo Profesional, se realizará con un 

solo participante”. 

 

III. RESOLUCIONES RECTORALES 

 

• Resolución Rectoral N° 1808-R-UNICA-2018 de fecha 24 de Julio de 2018 

por acuerdo del Consejo Universitario: “Aplicar a los alumnos que 

ingresaron con la Ley Universitaria anterior para efectos de Titulación por 

la modalidad de Tesis, Trabajo Académico o Trabajo de Investigación, 

deberá realizarse hasta con solo dos participantes por cada uno de ellos, 

y que en caso de los alumnos que ingresaron después de la dación de la 

Nueva Ley Universitaria, se debe aplicar lo señalado en el Articulo N° 102 



 

del Nuevo reglamento de Grados y Títulos de la U.N.ICA que a la letra dice: 

Para la obtención de Grados Académicos o Titulación por la modalidad de 

Tesis, Trabajo Académico o Trabajo de Investigación, deberá realizarse 

con un solo participante por cada uno de ellos”.  

• Resolución Rectoral N° 2871-R-UNICA-2019 de fecha 23 de diciembre de 

2019 deroga la Resolución Rectoral N° 1808-R-UNICA-2018 de fecha 24 

de Setiembre de 2018. 

 

Existe un periodo de ventana comprendido desde la dación de la R.R. N° 1808-R-

UNICA-2020 de fecha 24 de julio de 2018 hasta su derogación mediante R.R. N° 

2871-R-UNICA-2019 de fecha 23 de diciembre de 2019 que ha generado reclamo 

por parte de los titulados de diversas Facultades que han sustentado tesis grupal 

(2 o 3 participantes), contradiciendo lo establecido en el Reglamento General y 

Reglamento de Grados y Títulos vigentes. Todo expediente de título por tesis 

grupal que las Facultades remitieron a la Oficina de Grados y Títulos de Secretaria 

General después del 23 de diciembre fueron devueltos a las Facultades 

respectivas. 

 

Para dar solución a la problemática de tesis grupal, propone al Consejo 

Universitario considerar una Disposición Transitoria al Reglamento General de la 

Universidad y al Reglamento de Grados y Títulos en los términos siguientes: 

 

DISPOSICION TRANSITORIA. (REGLAMENTO GENERAL) 

 

Determinar que los bachilleres de las distintas Facultades de la Universidad 

Nacional “San Luis Gonzaga”, que hayan sustentado su Tesis o que cuenten con 

el Proyecto de Tesis aprobado de acuerdo a los artículos 101° y 102° del 

Reglamento de Grados Académicos y Títulos Profesionales realizados con 2 o 3 

integrantes, en el periodo comprendido a partir de la emisión de la Resolución 

Rectoral N° 1808-R-UNICA-2018 de fecha 24 de Julio de 2018 hasta la dación de 

la Resolución Rectoral N° 2871-R-UNICA-2019 de fecha 23 de diciembre de 2019 

que la deja sin efecto; estarán EXCEPTUADOS de lo dispuesto en el Artículo 198° 

del Reglamento General de la U.N.ICA aprobado con Resolución Rectoral N° 

2707-UNICA-2019.  

Para ello se debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 

1. Quienes hayan sustentado su tesis, deben continuar con el trámite respectivo. 

2. Quienes cuenten con el proyecto de tesis aprobado, de acuerdo a los artículos 

101° y 102° del reglamento de Grados Académicos y Títulos Profesionales, 

tienen el plazo máximo de un (1) año contados a partir de la aprobación de la 

presente Disposición Transitoria, para concluir con el desarrollo de la tesis y 

solicitar la sustentación respectiva. De no cumplir con el plazo establecido, 

deberá iniciar un nuevo procedimiento con un nuevo proyecto de tesis bajo las 

normas establecidas en el reglamento que se encuentre vigente en la nueva 

presentación. 

 

 

DISPOSICION TRANSITORIA. (REGLAMENTO DE GRADOS Y TITULOS) 



 

 

Determinar que los bachilleres de las distintas Facultades de la Universidad 

Nacional “San Luis Gonzaga”, que hayan sustentado su Tesis o que cuenten con 

el Proyecto de Tesis aprobado de acuerdo a los artículos 101° y 102° del 

Reglamento de Grados Académicos y Títulos Profesionales realizados con 2 o 3 

integrantes, en el periodo comprendido a partir de la emisión de la Resolución 

Rectoral N° 1808-R-UNICA-2018 de fecha 24 de Julio de 2018 hasta la dación de 

la Resolución Rectoral N° 2871-R-UNICA-2019 de fecha 23 de diciembre de 2019 

que la deja sin efecto; estarán EXCEPTUADOS de lo dispuesto en el Artículo 98° 

del Reglamento de Grados Académicos y Títulos Profesionales de la U.N.ICA 

aprobado con Resolución Rectoral N° 1332-UNICA-2019.  

Para ello se debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 

1. Quienes hayan sustentado su tesis, deben continuar con el trámite respectivo.  

2. Quienes cuenten con el proyecto de tesis aprobado, de acuerdo a los artículos 

101° y 102° del reglamento de Grados Académicos y Títulos Profesionales, 

tienen el plazo máximo de un (1) año contados a partir de la aprobación de la 

presente Disposición Transitoria, para concluir con el desarrollo de la tesis y 

solicitar la sustentación respectiva. De no cumplir con el plazo establecido, 

deberá iniciar un nuevo procedimiento con un nuevo proyecto de tesis bajo las 

normas establecidas en el reglamento que se encuentre vigente en la nueva 

presentación. 

 

Dr. Anselmo Magallanes Carrillo, Rector de la Universidad Nacional “San Luis 

Gonzaga”, somete a discusión las propuestas de Disposición Transitoria a ser 

considerada en el reglamento General y reglamento de Grados y Títulos 

respectivamente. 

 

Dr. William Ríos Zegarra Decano de la Facultad de Contabilidad, indica que estas 

Disposiciones Transitorias van a resolver los problemas de los egresados que 

desarrollaron tesis grupal (2 o 3 integrantes). Está de acuerdo con aprobar las 

Disposiciones Transitorias porque van a beneficiar a los egresados de esta 

Universidad. 

 

Dr. Freddy Calderón Ramos Decano de la Facultad de Ciencias Biológicas, 

señala que estas Disposiciones Transitorias son oportunas y van a beneficiar a 

los egresados que han sustentado tesis grupal. Indica además que en anterior 

oportunidad solicito brindar todo apoyo en bien de los egresados. Está de acuerdo 

con aprobar las Disposiciones Transitorias propuesta por el señor Rector.  

 

Alumna Rosa Medina Huamán, pregunta ¿Es posible incluir esta Disposición 

Transitoria en el Estatuto? 

 

Dr. Anselmo Magallanes Carrillo, Rector de la Universidad Nacional “San Luis 

Gonzaga”, hace la aclaración que en el estatuto se considera únicamente lo que 

está establecido en la Ley Universitaria. Estas disposiciones Transitorias 

formuladas van a ser incluidas en el reglamento General y en el reglamento de 



 

Grados y Títulos de la Universidad, favoreciendo directamente a los egresados 

que han sustentado o están elaborando tesis grupales (2 o 3 integrantes). 

 

Dr. Martin Alarcón Quispe Vicerrector de Investigación de la U.N.ICA felicita a 

los que han elaborado estas Disposiciones Transitorias que van a dar solución al 

problema de los egresados que han desarrollado tesis grupal para obtener su 

Título Profesional. Hay que tener en cuenta que la razón de ser de la Universidad 

son sus alumnos a quienes siempre se les debe beneficiar. 

 

Dr. Benito Diaz López Decano de la Facultad de Medicina Humana, indica que 

la Resolución Rectoral N° 1808 estaba dirigida a favorecer a los egresados porque 

le daba la oportunidad de titularse mediante tesis desarrollada hasta con dos 

participantes, no obstante, el Reglamento General y Reglamento de Grados y 

Títulos establecía un solo participante. 

La Resolución Rectoral N° 2971 de fecha 23 de diciembre de 2019 retira este 

beneficio a los egresados y se genera un problema porque durante el tiempo de 

vigencia de la Resolución Rectoral N° 1808 existieron egresados que sustentaron 

tesis grupal y otros egresados se encontraban en condición próxima a sustentar o 

en pleno desarrollo de la tesis y tienen derecho adquirido. 

Solicita mejorar la redacción y propone las siguientes correcciones: 

 

Dice:  

1. Quienes hayan sustentado su tesis, deben continuar con el trámite respectivo. 

2. Quienes cuenten con el proyecto de tesis aprobado, de acuerdo a los artículos 

101° y 102° del reglamento de Grados Académicos y Títulos Profesionales, 

tienen el plazo… 

 

Debe decir: 

1. Que hayan sustentado su tesis, deben continuar con el trámite respectivo.  

2. Que cuenten con el proyecto de tesis aprobado, de acuerdo a los artículos 

101° y 102° del reglamento de Grados Académicos y Títulos Profesionales, 

tendrán el plazo… 

 

Dra. Rosario Bendezú Herencia Decana de la Facultad de Arquitectura propone 

la siguiente corrección: 

 

Dice. 

Determinar que los bachilleres de las distintas Facultades de la Universidad 

Nacional “San Luis Gonzaga”, que hayan sustentado su Tesis o que cuenten con 

el Proyecto de Tesis aprobado de acuerdo a los artículos 101° y 102° del 

Reglamento de Grados Académicos y Títulos Profesionales realizados con 2 o 3 

integrantes, en el periodo comprendido a partir de la emisión de la Resolución 

Rectoral N° 1808-R-UNICA-2018 de fecha 24 de Julio de 2018 hasta la dación de 

la Resolución Rectoral N° 2871-R-UNICA-2019 de fecha 23 de diciembre de 2019 

que la deja sin efecto; estarán EXCEPTUADOS de lo dispuesto en el Artículo 198° 

del Reglamento General de la U.N.ICA aprobado con Resolución Rectoral N° 

2707-UNICA-2019.  

Para ello se debe cumplir con los siguientes requisitos: 



 

 

Debe decir: 

Determinar que los bachilleres de las distintas Facultades de la Universidad 

Nacional “San Luis Gonzaga”, que hayan sustentado su Tesis o que cuenten con 

el Proyecto de Tesis aprobado de acuerdo a los artículos 101° y 102° del 

Reglamento de Grados Académicos y Títulos Profesionales realizados con 2 o 3 

integrantes, en el periodo comprendido a partir de la emisión de la Resolución 

Rectoral N° 1808-R-UNICA-2018 de fecha 24 de Julio de 2018 hasta la dación de 

la Resolución Rectoral N° 2871-R-UNICA-2019 de fecha 23 de diciembre de 2019 

que la deja sin efecto; estarán EXCEPTUADOS de lo dispuesto en el Artículo 198° 

del Reglamento General de la U.N.ICA, en los siguientes casos:  

 

Dra Martha García Wong Decana de la Facultad de Farmacia y Bioquímica hace 

la consulta siguiente. Porque solo beneficiar a los egresados que han desarrollado 

o sustentado tesis grupal en el periodo comprendido del 24 de julio de 2018 hasta 

el 23 de diciembre de 2019, cuando existen muchos egresados de la anterior Ley 

que no se han titulado y también pueden beneficiarse de estas Disposiciones 

Transitorias.  

 

Dr. Anselmo Magallanes Carrillo Rector de la Universidad Nacional “San Luis 

Gonzaga” precisa que estas Disposiciones Transitorias son para solucionar el 

problema de las tesis grupales que corresponden a la vigencia de la R.R. N° 1808. 

 

Dra. Asela Saravia Alviar Vicerrectora Académica de la U.N.ICA pregunta¡: 

¿Estas Disposiciones Transitorias se sustentan en la Ley Universitaria N° 30220 

o en la Ley Universitaria N° 23733? 

 

Dr. Anselmo Magallanes Carrillo Rector de la Universidad Nacional “San Luis 

Gonzaga” precisa que las Disposiciones Transitorias están dirigidas a solucionar 

el problema de las tesis grupales de los egresados de las Facultades de la 

Universidad. 

 

Dra. Asela Saravia Alviar Vicerrectora Académica de la U.N.ICA indica que los 

egresados de la Facultad de Medicina Humana están solicitando curso de 

titulación para acceder a su Título Profesional. Pregunta ¿Es posible encontrar 

solución a los egresados de Medicina Humana? 

 

Dr. Anselmo Magallanes Carrillo Rector de la Universidad Nacional “San Luis 

Gonzaga” establece que para solucionar la problemática de los egresados de 

Medicina Humana se ha solicitado al Congreso de la Republica que realice una 

interpretación autentica a la XIII Disposición Complementaria de la Ley 

Universitaria N° 30220. 

 

Dr. Benito Diaz López Decano de la Facultad de Medicina Humana señala que 

las Disposiciones Transitorias solo son para solucionar el problema de los 

egresados que han desarrollado y sustentado tesis grupales (2 o 3 integrantes) 

que la anterior Ley Universitaria lo consideraba y que la RR. N° 1808 ratificaba la 

tesis grupal en beneficio de los egresados. 



 

 

Dr. Martin Alarcón Quispe Vicerrector de Investigación de la U.N.ICA, indica que 

el espíritu de la Ley Universitaria es favorecer a los alumnos. Solicita al señor 

Rector someter a votación las Disposiciones Transitorias.  

 

Dr. Anselmo Magallanes Carrillo, Rector de la Universidad Nacional “San Luis 

Gonzaga” propone al Consejo Universitario el siguiente acuerdo: “Aprobar la 

Disposición Transitoria a ser considerada en el Reglamento General de la 

Universidad y en el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad con la 

siguiente redacción: 

 

DISPOSICION TRANSITORIA. (REGLAMENTO GENERAL) 

 

Determinar que los bachilleres de las distintas Facultades de la Universidad 

Nacional “San Luis Gonzaga”, que hayan sustentado su Tesis o que cuenten con 

el Proyecto de Tesis aprobado de acuerdo a los artículos 101° y 102° del 

Reglamento de Grados Académicos y Títulos Profesionales realizados con 2 o 3 

integrantes, en el periodo comprendido a partir de la emisión de la Resolución 

Rectoral N° 1808-R-UNICA-2018 de fecha 24 de Julio de 2018 hasta la dación de 

la Resolución Rectoral N° 2871-R-UNICA-2019 de fecha 23 de diciembre de 2019 

que la deja sin efecto; estarán EXCEPTUADOS de lo dispuesto en el Artículo 198° 

del Reglamento General de la U.N.ICA aprobado con Resolución Rectoral N° 

2707-UNICA-2019, en los siguientes casos: 

 

1. Quienes hayan sustentado su tesis, deben continuar con el trámite respectivo. 

2. Quienes cuenten con el proyecto de tesis aprobado, de acuerdo a los artículos 

101° y 102° del reglamento de Grados Académicos y Títulos Profesionales, 

tienen el plazo máximo de un (1) año contados a partir de la aprobación de la 

presente Disposición Transitoria, para concluir con el desarrollo de la tesis y 

solicitar la sustentación respectiva. De no cumplir con el plazo establecido, 

deberá iniciar un nuevo procedimiento con un nuevo proyecto de tesis bajo las 

normas establecidas en el reglamento que se encuentre vigente en la nueva 

presentación. 

 

 

DISPOSICION TRANSITORIA. (REGLAMENTO DE GRADOS Y TITULOS) 

 

Determinar que los bachilleres de las distintas Facultades de la Universidad 

Nacional “San Luis Gonzaga”, que hayan sustentado su Tesis o que cuenten con 

el Proyecto de Tesis aprobado de acuerdo a los artículos 101° y 102° del 

Reglamento de Grados Académicos y Títulos Profesionales realizados con 2 o 3 

integrantes, en el periodo comprendido a partir de la emisión de la Resolución 

Rectoral N° 1808-R-UNICA-2018 de fecha 24 de Julio de 2018 hasta la dación de 

la Resolución Rectoral N° 2871-R-UNICA-2019 de fecha 23 de diciembre de 2019 

que la deja sin efecto; estarán EXCEPTUADOS de lo dispuesto en el Artículo 98° 

del Reglamento de Grados Académicos y Títulos Profesionales de la U.N.ICA 

aprobado con Resolución Rectoral N° 1332-UNICA-2019, en los siguientes casos:  

Para ello se debe cumplir con los siguientes requisitos: 



 

 

1. Quienes hayan sustentado su tesis, deben continuar con el trámite respectivo. 

2. Quienes cuenten con el proyecto de tesis aprobado, de acuerdo a los artículos 

101° y 102° del reglamento de Grados Académicos y Títulos Profesionales, 

tienen el plazo máximo de un (1) año contados a partir de la aprobación de la 

presente Disposición Transitoria, para concluir con el desarrollo de la tesis y 

solicitar la sustentación respectiva. De no cumplir con el plazo establecido, 

deberá iniciar un nuevo procedimiento con un nuevo proyecto de tesis bajo las 

normas establecidas en el reglamento que se encuentre vigente en la nueva 

presentación. 

 

Sometido a votación se tiene el siguiente resultado: 

 

       A favor        : 13 

     En contra       : 00 

      Abstención   : 00 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 

2. APROBACION DEL REGLAMENTO DE CONCURSO PUBLICO PARA 

CONTRATO DOCENTE EN LA MODALIDAD VIRTUAL 2020-I 

 

 

Dr. Anselmo Magallanes Carrillo, Rector de la Universidad Nacional “San Luis 

Gonzaga” hace de conocimiento a los integrantes del Consejo Universitario que el día 

lunes 3 de Agosto de 2020 se inician las clases no presenciales correspondientes al 

Semestre Académico 2020-I. Es necesario aprobar el Reglamento de Concurso Público 

para Contrato Docente en la Modalidad Virtual 2020-I. 

El presente Reglamento tiene por finalidad establecer las normas, criterios y 

procedimientos sobre la planificación, organización, dirección, evaluación, control, 

supervisión y monitoreo del Proceso de Concurso Público para Contrato Docente. 

Los puntos resaltantes del Reglamento son: 

• Se considera a una Comisión Central de Concurso Público de Contrato Docente 

y la Comisión de Evaluación de Contrato Docente de cada Facultad. 

• La Comisión Central será designada por el Consejo Universitario y la Comisión 

de Evaluación de Contrato Docente de cada Facultad es designada por el 

Consejo de Facultad. 

• El Proceso de Evaluación considera dos fases: 

 

N° FASES DE EVALUACION PUNTAJE 

MAXIMO 

01 Curriculum Vitae 65 

02 Clase Modelo Virtual 35 

PUNTAJE TOTAL 100 

 

Las fases son eliminatorias. Para que el postulante apruebe la fase de 

Curriculum Vitae debe tener como mínimo el 70% del puntaje requerido sea 45.5 

puntos (Articulo N° 35°). 



 

• El Consejo de Facultad debe proponer al Consejo Universitario la constatación 

del Docente y es el Consejo Universitario quien aprueba o Desaprueba la 

contratación del docente. 

Dr. Anselmo Magallanes Carrillo, Rector de la Universidad Nacional “San Luis 

Gonzaga” pone a Disposición de los integrantes del Consejo Universitario el Reglamento 

de Concurso Público para Contrato Docente en la Modalidad Virtual 2020-I. 

 

Dra. Asela Saravia Alviar Vicerrectora Académica de la U.N.ICA consulta si este 

Reglamento de Contrato Docente lo ha revisado MINEDU. 

 

Dr. Anselmo Magallanes Carrillo, Rector de la Universidad Nacional “San Luis 

Gonzaga” indica que el contenido de este Reglamento se ha consensuado con MINEDU. 

Además, informa que el día miércoles 5 de Agosto se va a reunir la Comisión Técnica y 

para evaluar los avances en el Cumplimiento del Plan de Emergencia que conduce al 

Licenciamiento de la Universidad.  

La Universidad informara al Comité Técnico el logro de las siguientes metas: 

• Aprobación de la Modificatoria del Estatuto Universitario 

• Solución a la problemática de la Tesis Grupal de los egresados 

• Inicio de las Clases No Presencial el 03 de Agosto de 2020 

• Aprobación del Reglamento de Concurso Público para Contrato Docente 

 

Dra. Asela Saravia Alviar Vicerrectora Académica de la U.N.ICA establece que la 

calificación la tiene que hacer la Facultad porque así lo establece el Plan de Emergencia.  

 

 Dr. Anselmo Magallanes Carrillo, Rector de la Universidad Nacional “San Luis 

Gonzaga” expresa que la Facultad va a calificar la Case Presencial. 

 

Dra. Asela Saravia Alviar Vicerrectora Académica de la U.N.ICA opina que el Currículo 

y la Clase Magistral tiene que ser calificado por la Facultad.   

 

Dr. Anselmo Magallanes Carrillo, Rector de la Universidad Nacional “San Luis 

Gonzaga” señala que el Estatuto Modificado el 15 de Julio Aprobado por la Asamblea 

Universitaria fue realizado por una Comisión de Docentes Nombrada por el Consejo 

Universitario que recibió el asesoramiento de Técnicos de MINEDU. En Forma Similar, 

para el alineamiento de los Reglamentos Internos de la Universidad, el Consejo 

Universitario nombro una Comisión encargada de revisar y adecuar los Reglamentos, 

contando en esta oportunidad también el asesoramiento de Técnicos de MINEDU. 

 

Dr. Martin Alarcón Quispe Vicerrector de Investigación de la U.N.ICA, es de la opinión 

que nada impide que la calificación del currículo lo realice la Comisión Central o La 

Comisión de Calificación de la Facultad. Si las dos Comisiones califican, los resultados 

tienen que coincidir. 

 

Dr. Epifanio Huamani Licas Decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, 

Turismo y Arqueología solicita aprobación el Reglamento de Contrato Docente por que 

en su Facultad el requerimiento de docentes contratados es grande por contar 

únicamente con 04 docentes nombrados. 

 



 

Dr. Freddy Calderón Ramos Decano de la Facultad de Ciencias Biológicas, es 

necesario aprobar el Reglamento de Contrato de Docentes para que se de inicio al 

Proceso ya que el inicio de clases No Presenciales en la Universidad esta programado 

para este 03 de Agosto de 2020. 

 

 

Dr. Anselmo Magallanes Carrillo, Rector de la Universidad Nacional “San Luis 

Gonzaga” propone al Consejo Universitario el siguiente acuerdo: “Aprobar el 

Reglamento de Concurso Público para Contrato Docente en la Modalidad Virtual 

2020-I, de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”. Sometido a votación se 

tiene el siguiente resultado: 

 

  A favor        : 12 

                                                 En contra       : 00 

                    Abstención   : 01 (Dra. Asela) 

 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 

 

Siendo las 18.31 horas del día 01 de Agosto de 2020, se da por concluida la 

presente Sesión Extraordinaria del Consejo Universitario.     

Fdo. Dr. Anselmo Magallanes Carrillo Rector de la Universidad Nacional San Luis 

Gonzaga y Fdo. Dr. Manuel Jesús de la Cruz Vilca Secretario General de la 

UNICA. 

 


