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CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE FACULTAD
(SESIÓN 04-SE-2019)
DR. RONCEROS: Buenas tardes Señores Consejeros, vamos a dar inicio a la Cuarta Sesión
Extraordinaria de fecha 12 de abril del año 2019.
RESULTADO FINAL DEL PROCESO DE SEGUNDA CONVOCATORIA A CONCURSO PARA
CONTRATO DOCENTE PARA EL PERÍODO ACADÉMICO 2019-1. (R.R. N° 01679-R-2019)

N° DE PLAZA x Dpto.

N° de Plaza por Sección

N° Postulantes por sede o área

Total de postulantes

Total de aptos

Alcanzaron vacante

Desiertas

CATEGORÍA

DEDICACIÓN DE LABOR DOCENTE

DR. SHIMABUKU: Esta segunda convocatoria que se hizo del concurso que tuvo sesenta y
cinco plazas para concurso, pero se presentaron solamente cuarenta y seis, ahora vamos a
ver porque y en qué Departamentos ha habido esta falta de presentación de postulantes ¿no?.

Ciencias Dinámicas

Fisiología

DOCENTE
CONTRATADO B2

16 h.

FISIOLOGÍA

1

1

1

1

1

1

0

Ciencias Morfológicas

Anatomía Humana, Anatomía General y
Anatomía general y Especializada en
Obstetricia, Anatomía y Fisiología,
Morfología Macroscópica y
Microscópica, Anatomía Humana y
Funcional

DOCENTE
CONTRATADO B2

16 h.

ANATOMÍA

12

12

7

7

1

1

11

Medicina Preventiva y
Salud Pública

Gerencia en Salud
Proyectos Sociales y de Inversión (EPO)

DOCENTE
CONTRATADO B2

16 h.

LOCAL CENTRAL SEDE SAN
FERNANDO

1

1

1

1

1

1

0

DEPARTAMENTO

ASIGNATURA

SECCION

DR. RONCEROS: Un ratito doctor, vamos a pasar lista para establecer el cuórum.
DRA. CORNEJO: Vamos a proceder a pasar asistencia.
DR. SERGIO GERARDO RONCEROS MEDRANO
DR. JOSE MARIANO DE VINATEA DE CÁRDENAS
DR. ROBERTO LUIS SHIMABUKU AZATO
DR. VÍCTOR ZENOBIO MECHÁN MÉNDEZ
DR. CARLOS ALBERTO SAAVEDRA LEVEAU
DR. GUSTAVO NÉSTOR FRANCO PAREDES
ALUM. ANTHONY JEHOSUA MACEDO VARGAS
ALUM. FIORELLA CANEVARO SESAREGO
ALUM. KAREN IQUIAPAZA ALE
ALUM. MR. HÉCTOR LUIS BOJORQUEZ CASTILLO

PRESENTE
JUSTIFICA
PRESENTE
PRESENTE
JUSTIFICA
JUSTIFICA
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
JUSTIFICA

DRA. CORNEJO: Tenemos seis asistentes, si hay cuórum.
También participaron, en calidad de asistentes al Consejo de Facultad con voz, sin voto:
DRA. ÁNGELA R. CORNEJO V. DE ESPEJO Vicedecana Académica
DR. JUAN MATZUMURA KASANO
Vicedecano de Investigación y Posgrado
MG. JUAN AGUILAR FRETEL
Director Administrativo
DR. ROBERTO LUIS SHIMABUKU AZATO Director Escuela Profesional de Med.Humana
DRA. MARIA JOSEFA ARCAYA MONCADA Directora Escuela Profesional de Enfermería
j
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MG. JOSÉ ANTONIO PAREDES ARRASCUE Director Escuela Profesional de Tec. Médica
MG. CLARA DÍAZ TINOCO
Directora Escuela Profesional de Obstetricia
DRA. DORIS DELGADO PÉREZ
Directora Escuela Profesional de Nutrición
ALUMNA JESSICA ROJAS SILVA
Secretaria Centro Federado de Obstetricia
ALUMNO FITZGERALD ARROYO RAMIREZPresidente del Centro de Estud. de Medicina

1.

APROBACIÓN DE ACTA

1.1

Acta de la Tercera Sesión Extraordinaria del Consejo de Facultad de fecha 04 de abril de
2019.
(Se remite al correo electrónico 08.04.2019)

ACUERDO Nº 008-SE-2019: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL ACTA DE LA TERCERA SESIÓN
EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE FACULTAD DE FECHA 04 DE ABRIL DE 2019.
2.

DESPACHO

2.1

RESULTADO FINAL DEL PROCESO DE CONCURSO DE ADMISIÓN A LA CARRERA
DOCENTE 2019.

Medicina Humana

Cirugía

Gineco Obstetricia

Enfermería

Pediatría

Medicina Interna

DOCENTE
CONTRATADO B2

DOCENTE
CONTRATADO B2

Anestesiología básica, cirugía menor e
instrumentación en obstetricia
Técnica Operatoria y Anestesiología el
Curso de Cirugía Humana

DOCENTE
CONTRATADO B2

Ginecología y Obstetricia

DOCENTE
CONTRATADO B2

Enfermería en Salud del Niño y
Adolescente
Enfermería en Salud del Niño y
Adolescente

DOCENTE
CONTRATADO B2

16 h.

1

0

1

0

1

0

4

Desiertas

Pediatría

HOSPITAL NAC.
SALUD DEL NIÑO
(BREÑA)
HOSPITAL SERGIO E.
BERNALES

1

Alcanzaron vacante

16 h.

PATOLOGÍA

Total de aptos

16 h.

Total de postulantes

DOCENTE
CONTRATADO B2

SECCION

N° Postulantes por sede o área

Patología General II Patología Especial

CATEGORÍA

N° DE PLAZA x Dpto.

Patología

ASIGNATURA

N° de Plaza por Sección

DEPARTAMENTO

DEDICACIÓN DE LABOR DOCENTE

DR. SHIMABUKU: Ya, estábamos acá;

0

0

0

1

0

0

1

0

0

1

1

16 h.

HNDM

1

0

0

0

1

16 h.

HNAL

1

1

0

0

1

16 h.

HNDM

3

2

0

0

3

16 h.

HNGAI

6

2

1

1

5

16 h.

HNAL

4

0

0

0

4

16 h.

HNDAC

10

11

4

4

6

16 h.

HNERM

10

10

7

6

4

16 h.

LOCAL CENTRAL SEDE SAN
FERNANDO

1

2

1

1

0

16 h.

HNAL

1

1

1

1

0

1

1

0

0

0

1

0

0

1

33

1

25

2
16 h.

HNDAC

16 h.

LOCAL CENTRAL SEDE SAN
FERNANDO

16 h.

INSN (BREÑA)

2

2
1

1

1

1

4

2
1

0
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Metodología del Cuidado de Enfermería

16 h.

HNAL

1

0

0

0

1

Enfermería en el cuidado del Adulto y
Adulto Mayor II

16 h.

HNDM

1

1

1

1

0

Obstetricia II y III

16 h.

HNDAC

1

1

1

1

0

16 h.

LOCAL CENTRAL SEDE SAN
FERNANDO

1

1

1

1

0

16 h.

HNERM

1

1

1

1

0

Políticas y Programas en Nutrición
Pública
Dietoterapia I

DOCENTE
CONTRATADO B2

Nutrición
Dietoterapia I
Nutrición y Alimentación I

Terapia Ocupacional en Aparato
Locomotor
Terapia Ocupacional en Geriatría
Introducción a la Terapia Ocupacional

Tecnología Médica

1

4

3

16 h.

HNAL

1

1

1

1

0

16 h.

LOCAL CENTRAL SEDE SAN
FERNANDO

1

0

0

0

1

16 h.

LOCAL CENTRAL SEDE SAN
FERNANDO,
TERAPIA
OCUPACIONAL

1

1

1

1

1

1

0

65

65

46

46

24

23

42

TOTAL

HORAS

ENTREVISTA

CLASE MODELO

HOJA DE VIDA

1

1

ENFERMERÍA

HNERM o Instituto
Nacional de Salud
del Niño (Breña)

CHAVEZ CAMACHO
CECILIA VICTORIA

AUX.

TP

20

10.00

22.00

25.25

57.25

ALCANZA
VACANTE

2

1

NUTRICIÓN

Local Central San
Fernando

PALOMINO QUISPE
LUIS PAVEL

AUX.

TP

20

15.00

30.00

26.85

71.85

ALCANZA
VACANTE

3

1

OBSTETRICIA

AUX.

TP

20

12.00

20.00

34.50

66.50

ALCANZA
VACANTE

4

1

PSIQUIATRÍA

Instituto Nacional
de Salud Mental Hideyo Noguchi

LUNA SOLÍS YBETH

AUX.

TP

20

13.00

22.00

32.35

67.35

ALCANZA
VACANTE

5

1

PEDIATRÍA

Hospital Nacional
Dos De Mayo

MORZAN DELGADO
JOHNNY RICARDO

AUX.

TP

20

11.20

23.20

21.60

56.00

ALCANZA
VACANTE

6

1

TICONA CHAVEZ
EDUARDO ROMULO

PRINCIPAL

TP

20

15.00

25.00

49.75

89.75

ALCANZA
VACANTE

HUAROTO VALDIVIA
PRINCIPAL
LUZ MARIA

TP

20

11.40

24.30

36.45

72.15

ALCANZA
VACANTE

Nº

D.A.

SECCIÓN O
SEDE

APELLIDOS Y
NOMBRES

CAT.

Hospital San Juan de LANDA MATURRANO
Lurigancho
BERTHA AURORA

RESULTADO

CLASE

CANTIDAD DE PLAZA

1

TOTAL

Obstetricia

TODOS LOS DEPARTAMENTOS
7

1

Puntaje mínimo para Profesores Principales: 70 puntos
Puntaje mínimo para Profesores Auxiliares: 55 puntos
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Ahora yo creo que se intuye de que la poca presencia de postulantes es porque el trámite es
mucho más engorroso que de terceros, pero, sin embargo, en el caso de terceros solamente
se pide su DNI y una declaración jurada en abastecimientos ¿no? en el caso de contratos que
pueden ser por tres o cuatro meses, hay una serie de requisitos y en eso se tiene que cumplir,
incluso certificado médico porque vale más que tres meses, seguramente están esperando
todos a concursar en el mes de mayo que hay cincuenta y cuatro vacantes ¿no? de todas
maneras, ahí creo que se van a presentar todos y va a ver mucho más de las plazas ofertadas.
Ahora la razón por las que fueron observados, acá está los postulantes a que Departamento
pertenecerían, el área o sede y acá está entre paréntesis no acredita experiencia docente o no
acredita el tiempo que pide el Departamento ¿no? o en realidad si se trata de un concurso
abierto en la que puede haber postulantes de afuera, no debe poner plaza docente porque
eso limita el acceso al público ¿no? entonces uno puede aludir si son contratos de concurso
público porque ponen experiencia docente, solo para los contratados que ya están
actualmente ¿no? entonces es un concurso interno prácticamente ¿no? con ese nombre.
Nº

APELLIDOS Y
NOMBRES

DEPARTAMENTO
ACADÉMICO

1

GHILARDI SILVA
XIMENA STEFANI

CIENCIAS
MORFOLOGICAS

2

MENDOZA GUERRA
KAREN JANET

CIENCIAS
MORFOLOGICAS

3

HOYOS SÁNCHEZ JOSÉ
FERNANDO

CIENCIAS
MORFOLOGICAS

4

QUINTO GUERRERO
BRAUL DAVID

CIENCIAS
MORFOLOGICAS

5

MARCELO PACHECO
ROBERT GUSTAVO

CIENCIAS
MORFOLOGICAS

6

JIMÉNEZ MORENO
LUCIA ROSALIND

CIENCIAS
MORFOLOGICAS

7

LÓPEZ AGUILAR
ROSARIO INÉS

8

SEDE / ÁREA
LOCAL CENTRAL - SEDE SAN
FERNANDO - ANATOMÍA (no
acredita experiencia docente)
LOCAL CENTRAL - SEDE SAN
FERNANDO - ANATOMÍA (no
acredita experiencia docente)
LOCAL CENTRAL - SEDE SAN
FERNANDO - ANATOMÍA (no
tiene experiencia docente)
LOCAL CENTRAL - SEDE SAN
FERNANDO - ANATOMÍA (no
acredita experiencia docente)
LOCAL CENTRAL - SEDE SAN
FERNANDO - ANATOMÍA (1 y
medio de experiencia docente)
LOCAL CENTRAL - SEDE SAN
FERNANDO - ANATOMÍA (no
acredita experiencia docente)

TIPO DE
EXPEDIENTE
Un folder manila
Un folder
plastificado
Un folder manila

Un folder manila

Un folder manila

Un folder manila

PEDIATRÍA

HNAL (no acredita experiencia
docente)

Un folder manila

MAQUERA RAMOS
MIRIAM

ENFERMERÍA

LOCAL CENTRAL - SEDE SAN
FERNANDO (no acredita
experiencia docente)

Un folder manila

9

ALIAGA HERRERA
ELÍAS RODRIGO

MEDICINA
HUMANA

HNDM - RADIOLOGÍA (no
acredita experiencia docente)

Un folder manila

10

ARDILES
VILLAVICENCIO SOFIA
ERNESTINA

MEDICINA
HUMANA

HNDM - MEDICINA FISICA Y
REHABILITACIÓN (no acredita
experiencia docente)

Un folder manila

11

JAVIER NAJARRO
ROSARIO DEL CARMEN

MEDICINA
HUMANA

HNGAI- HEMATOLOGÍA
(experiencia 1 año y medio)

Un folder manila

12

ALVA DIAZ CARLOS
ALEXANDER

MEDICINA
HUMANA

HNDAC-NEUROLOGÍA (No
acredita experiencia docente)

Un folder manila

13

DORREGARAY
LLERENA JORGE CESAR

MEDICINA
HUMANA

HNDAC (No cumple con requisito
de pago)

Un folder manila

14

CERRÓN MILLÁN
VICTOR

MEDICINA
HUMANA

HNDAC-NEFROLOGÍA (no
acredita experiencia docente)

Un folder manila

15

QUIJANO GOMERO
EBERTH GUSTAVO

MEDICINA
HUMANA

HNDAC-DERMATOLOGÍA (no
acredita experiencia docente)

Un folder manila

16

PINEDO TORRES ISABEL
ANGÉLICA

MEDICINA
HUMANA

17

HUATUCO LOPEZ
OMAR LUIS

MEDICINA
HUMANA

HNDAC-ENDOCRINOLOGÍA
(tiene 1 año y medio de experiencia
acreditada )
HNDAC-MEDICINA INTERNA (no
acredita experiencia docente
contratado)

Un folder manila

Un folder manila
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HNERM-MEDICINA
DERMATOLOGIA (no cumple con
el perfil)
HNERM-MEDICINA FÍSICA Y
REHABILITACIÓN (no cumple con
el perfil)

18

MOISES ALFARO, CELIA
BETZABET

MEDICINA
HUMANA

19

MENDEZ CAMPOS JULIA
HONORATA

MEDICINA
HUMANA

20

PASTRANA SOTO
EFREDDY JULIO

MEDICINA
HUMANA

HNERM-MEDICINA INTERNA (no
muestra certificado de docencia)

Un folder manila

21

ZAPATA MARTÍNEZ
JUAN DAMACEDO

MEDICINA
HUMANA

HNERM-MEDICINA INTERNA (no
se presentó a la entrevista y clase
modelo)

Un folder manila

22

ALVA LINARES
MAGALY

MEDICINA
HUMANA

HNERM-REUMATOLOGÍA (tiene 1
año de experiencia acreditada )

Un folder manila

23

LUDEÑA HURTADO
WUILBER

CIRUGÍA

CIRUGÍA GENERAL (no muestra
certificado de docencia)

Un folder manila

Un folder manila

Un folder manila

¿Pregunta?, yo lo que creo que la falta de postulantes es seguramente porque están
esperando a mayo en la que si se ingresa se estabilizan para siempre ¿no? la plaza.
DR. RONCEROS: A ver, Dr. Shimabuku, esto es muy importante, muy serio para la
Facultad porque este dinero era de recursos ordinarios, ahora esto nosotros tenemos que
completarlos con recursos de la Facultad, lo que va a implicar que hay que contratar a
profesores en desmedro de las cosas que habíamos planificado, entonces hay que hacer un
serio cuestionamiento a los Directores de Departamento, porque los Directores de
Departamento deberían de estar no solamente pidiendo que les contraten profesores, sino
que estén detrás de esto para que haya, porque seguramente hay, porque darles y decirles
claramente de que se trata esto, pero parece que nos les interesa el tema, ellos dicen “quiero
veinte” y nada más, pero no se ocupan de pedir y de buscar que haya veinte personas para
ese sitio ¿no? y esto es complicado, estoy pidiendo una tercera convocatoria que la doctora
parece que nos va a conseguir, ya tenemos un cronograma que lo vamos a aprobar en la
próxima semana que debe empezar alrededor del 25 de abril ¿no? y lo que dice el doctor
también es cierto, parece que somos demasiado exigentes en este tema, siete años de
experiencia profesional, cinco años de experiencia docente u otras, solamente experiencia
docente en la Facultad de Medicina de San Marcos, en las otras no y eso hace que no se
cumpla ¿no? por ejemplo en Pediatría los cuatro, ninguno ha entrado y pediatra se necesita,
estamos hablando que es importante y hay veinticinco plazas de terceros. Ya, entonces, todo
seguramente se va a esperar, lo mismo está pasando ya todos ustedes han visto los
Departamentos donde hay estos problemas ¿no?.
DR. SHIMABUKU: Una pregunta doctor, En el caso del Dos de Mayo, se han repartido
cuatro plazas para que sean más ¿no? ¿eso implica también a terceros?
DR. RONCEROS: Claro, ahí pueden ingresar también los terceros, contratados o gente de
afuera, nadie va a impedir que ellos postulen, el tema es que acá en este concurso debieron
de ingresar los que habitualmente son contratados y llama la atención que no han ingresado
los que son contratados, entonces eso realmente es complicado, espero que mañana, yo le
pediría a la Vicedecana tiene que una reunión mañana con directores de Escuela y Directores
de Departamento y que les presente este cuadro para que miren la gravedad del tema, a cada
Director de Departamento y Director de Escuela se les paga tres mil soles mensuales y no se
les paga porque son Directores, se les paga por el trabajo que hacen y es uno de los más
importantes, entonces nosotros vamos a comenzar a establecer, yo en algún momento no
quise intervenir sobre los indicadores, pero creo que es importante que ellos sepan que ese
pago que se le hace, no es porque salieron elegidos, es porque tiene que cumplir un trabajo,
a nosotros también nos paran descontando, casi todos los meses la mitad de mi subvención
porque respondo por las cosas que no hacen los Departamentos y las Escuelas. Entonces no
es posible que además tengamos que invertir plata de la Facultad que se requiere para otras
j
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cosas en contrato de profesores, cuando podríamos tener fácilmente el contrato de profesores
¿no? ¿Alguna cosa doctora?
DRA. ARCAYA: Anatomía doctor que ya debió hace tres semanas tener, obviamente todo
funcionamiento como debe ser óptimo, no puede desarrollar en este momento la parte
práctica y bueno ya tenemos también quejas del estudiante ¿no? y hoy día el doctor me ha
dicho que va a hablar con su jefe de curso, de teoría para ver la posible solución, pero veo
con este informe que usted ha dado, que ellos van a tener todavía problemas porque de las
diez plazas o más menos que he tenido solo ha cubierto exacto ¿no? con el dedo y para
terminar doctor dice de que hemos estado pidiendo una comisión que el grado de maestría
lo tenga, doctor le dije “la segunda especialidad está reemplazando la maestría, ustedes le han
informado un poquito equivocado”, le aclare al nuevo jefe de Departamento el doctor…
DR. RONCEROS: El Dr. Basaldúa recién ha entrado al Departamento y él no sabe pues, no
se le está pidiendo a ninguno de los profesores que tiene la profesión de médico, maestría,
ni doctorado, a ellos solamente se les pide, lo que pasa es que no habla con los profesores, a
pesar de que están enseñando, a pesar de que van a ser contratados por terceros.
Muy bien, si Fitzgerald.
ALUMNO ARROYO: Buenas tardes ante todo, bueno de parte de la Escuela de Medicina y
de los estudiantes de medicina nos preocupa un poco esto de la situación de los contratados,
más aun cuando vemos que en los diferentes Departamentos, en el caso de Medicina
Humana están quedando tantas plazas desiertas y yo veo un poco, no quiero decir que es de
repente podría ser parte administrativa, pero quisiera ver yo la parte cómo va la
comunicación en las sedes hospitalarias, porque yo asumo que si bien es cierto el
Departamento es, digamos el Departamento de Medicina, Pediatría son los responsables
directamente de coordinar con ellos, yo sé que en cada sede hospitalaria también hay un jefe
y nosotros cuando visitamos como CEM las sedes hospitalarias los profesores, o sea o mejor
dicho los encargados de las sedes hospitalarias lo primero que nos dicen a nosotros como
Centro de Estudiantes de Medicina, es “no hay contratación de docentes, no hay nombramiento
de docentes, nos estamos quedando sin docentes porque se están jubilando algunos”, entonces nos
piden a nosotros, nos exigen a nosotros como Centro de Estudiantes de Medicina, pero no
sé cuál es la comunicación que está habiendo de los jefes de las sedes hospitalarias con el
Departamento y con el Decanato, entonces he ahí también un problema, parece que hay un
problema de comunicación, insistiría al Decanato, al Vicedecanato de que presionen a los
jefes de las sedes a que si están dando plazas, digamos, en el Hospital Loayza no he visto a
ningún docente que ningún docente ha postulado, pero es uno de los principales hospitales,
cuando nosotros lo hemos visitado, nos han pedido que haya contratación docente en
medicina por ejemplo.
DR. RONCEROS: Yo he llamado a los Directores de Departamento y a los Directores de
Escuela y con ellos hemos construido estos contratos con ellos, igualito que para todo y no
solamente con los Directores de Departamentos, sino con los Coordinadores Académico
Administrativos, con el Dr. Fernández en el Carrión, con el Dr. Carrillo en el Loayza, con el
Dr. Saavedra en el Dos de Mayo, con Ramiro Carbajal en el Rebagliati y con Gina Concha en
el Hospital Almenara, ellos nos han dicho esto necesitamos, no lo ha inventado nadie de la
gestión, con ellos con los Coordinadores de Departamento también y con los Directores de
Escuela, o sea esto de acá, no es ni siquiera de comunicación, ahora yo no sé si puede estar
pasando también que la gente, los profesores que son contratados deben estar hartos que
cada cuatro meses tengan que presentar documentación, tengan que hacer una clase y
tengan que hacer un montón de cosas, pero eso no es responsabilidad de la Facultad, ellos
deben comprender que esto viene, ni siquiera de la administración central, es MINEDU
porque es plata de MINEDU los que piden estos requisitos y los que piden estas cosas, el
año pasado pudimos sortearlo porque simplemente les renovamos el contrato, pero les
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renovamos el contrato con el riesgo de que OCI nos este algún problema cayendo encima
porque esto de acá no es legal, nos piden esto, por eso es que los profesores dicen “no, mejor
espero a que me contraten por terceros”, porque vamos a tener que contratarlos, pero vamos a
pedir esta posibilidad. Muy bien.
DR. SHIMABUKU: Justamente había el impacto histórico en la gestión de San Marcos
habían puesto que cantidad de docentes habían renovado en la universidad, igual nosotros,
nosotros hemos hecho por lo menos cuatro ingresos a los docentes, cambio de clase docente
bastante, ratificaciones, promociones por unos cuatro y unos diez contratos docentes, yo
estoy en la Facultad hace ya como treinta años, no me acuerdo una época en la que haya
habido tantos contratos, demás ha habido, solamente los administrativos que están acá se
pueden dar cuenta que es cierto eso, o sea no se pueden quejar de que no haya contrato, de
que no ha habido ingreso, ha habido bastantes como nunca.
DR. RONCEROS: Eso también es cierto, lo que pasa es que nosotros que necesitamos tantos
profesores en realidad que nos quedamos cortos en algunas cosas ¿no?, pero hay problemas
que lo vamos a conversar, hoy día tenemos una reunión con el Rector y su comité de gestión
a propósito de esto, a propósito de varias cosas para decirle lo que está ocurriendo y lo
complicado que resulta el nivel central no es problema, porque ellos cuatro para Biología,
cinco para Sistemas, diez para el otro, acá vienen ochenta y cinco, ciento cincuenta,
doscientas plazas y es un mundo trabajar y lo hace bien, por eso el equipo del Dr. Shimabuku
en siete, ocho, nueve días ha manejado un más de cuarenta postulantes y la semana pasada
lo hicimos en el mismo período más de cien postulantes, entonces, pero de todas maneras
hay un problema serio de que la gente está aburrida y harta de tener que hacer cada cuatro
meses estas cosas ¿no? y le vamos a pedir que vea como puede hablar con MINEDU para
que sea automático ¿no? como en otras universidades, por ejemplo en la universidad privada
te dicen: “te contraté, tienes una buena nota, ya te contrató de nuevo, firma tu contrato y lo hacemos
para el siguiente período”, pero bueno, no vamos a…
DR. SHIMABUKU: Un segundito, ahora lo que pasa con los terceros es que ingresan sin
concurso pues ¿no? si el jefe del Departamento desea conveniente llama a una amistad o a
alguien que lo conoce, viene con su DNI y se acabó, una declaración jurada nomás y ya entró
y siguen y siguen, o sea no requieren prácticamente ni siquiera renovación porque siguen
los mismos, en cada semestre y en cada año.
DR. RONCEROS: Muy bien. Ya la última Fitzgerald.
ALUMNO ARROYO: De repente a través de los Centros de Estudiantes, no sé se me ocurre
antes ya lo han planteado los docentes, poder la posibilidad de que cuando haya estos
concursos, nosotros podamos ayudar en la difusión también, porque algunos muchas veces
algunos docentes dicen que se enteran el mismo día y que tienen que presentar los papeles
y dicen: “nadie me informo, hoy día recién me han informado” entonces tienen que estar
correteando con sus documentos, con sus files y eso de repente nosotros como CEM y los
otros como Centros Federados aquí presentes podríamos apoyar ¿no?.
DR. RONCEROS: Ya gracias. Eso es cierto también a veces, pero quien convoca, antes
convocábamos nosotros, ahora no convocamos nosotros, convoca el VRAP, entonces el
VRAP convoca y dice, llega el jueves en la tarde y mañana comienza la inscripción, así
estamos o te dice en este concurso el viernes llegó el jueves, el viernes te dijeron ya, difusión,
un día inscripción, o sea tienes que avisarle al docente sábado y domingo para que prepare
sus documentos y el único día es el… si nos hubieran dado dos días, una buena parte de los
que dicen que no acreditan experiencia
docente hubieran podido colocar su
documentación…
j
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DR. SHIMABUKU: Se les llama…
DR. RONCEROS: Se les llama, pero se pasó el día, en un solo día, entonces tenemos x a la
n problemas, que yo quisiera que lo difundan entre la gente, entre los profesores, entre los
que conocen ustedes, para que no digan que somos nosotros los que no permitimos o los que
estamos amarrados, estamos amarrados al nivel central. Muy bien, ya dejémonos, ya no.
DR. SHIMABUKU: Cuando les falta documentos se les llama y reingresa completo ya al día
siguiente, porque son dos días, claro eso se hace.
DR. RONCEROS: Bueno. A ver, todos los que estén de acuerdo en aprobar los resultados
de la segunda convocatoria de contratos, va a ser por votación nominal.
Los que estén de acuerdo con aprobar los resultados del segundo concurso para contratos
auspiciado por el MINEDU, vamos a hacer votación nominal, la Dra. Cornejo va a pasar lista:
DR. SERGIO GERARDO RONCEROS MEDRANO
DR. ROBERTO LUIS SHIMABUKU AZATO
DR. VÍCTOR ZENOBIO MECHÁN MÉNDEZ
ALUM. ANTHONY JEHOSUA MACEDO VARGAS
ALUM. FIORELLA CANEVARO SESAREGO
ALUM. KAREN IQUIAPAZA ALE

SI
SI
SI
SI
SI
SI

Unanimidad Señor Decano.
DR. RONCEROS: Muy bien.
ACUERDO Nº 009-SE-2019: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL RESULTADO FINAL DEL PROCESO DE
CONCURSO DE ADMISIÓN A LA CARRERA DOCENTE 2019.
DR. RONCEROS: Muchas gracias.
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