
 
    

Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Universidad del Perú. Decana de América 

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES 

CONSEJO DE FACULTAD 

--------------- 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL  
MIÉRCOLES 21 DE ABRIL DE 2021 

 

(Nº 008-2021) Sesión Ordinaria Virtual del miércoles 21 de abril de 2021                                                                                                                                                  Pág.   1 

A los veintiún días del mes de abril del año dos mil veintiuno, y en aplicación a la Resolución Rectoral 
N° 01598-R-20 de fecha 13 de julio del 2020 sobre la prórroga de mandato por acuerdo de la Asamblea 
Universitaria Virtual, se reunieron los miembros del Consejo de Facultad de Ciencias Contables, 
siendo las 17:00 horas, a través del enlace virtual https:// https://meet.google.com/wei-bpev-cto 
para dar inicio a la Sesión Ordinaria Virtual convocada por el Mgtr. Efren Silverio Michue Salguedo, 
secretario de Consejo, por encargo de la Dra. Jeri Gloria Ramón Ruffner de Vega, en su calidad de 
Presidenta de Consejo. 
 
Siendo las 17:04 horas, la señora Decana solicitó al secretario pasar la asistencia para verificar el 
quórum reglamentario e iniciar la Sesión. Luego de haber pasado asistencia, el secretario menciona 
que el quórum es conforme, registrándose lo siguiente: 
 
 
MIEMBROS CONSEJEROS QUE ASISTIERON  
I. Presidenta 
1. Dra. Jeri Gloria Ramón Ruffner de Vega 
 
II. Representantes de Docentes Principales 
2. Dr. Alberto Benjamín Espinoza Valenzuela  
3. Dr. Vladimir Rodríguez Cairo  
4. Dr. Alan Errol Rozas Flores 

 
III. Representantes de Docentes Asociados 
5. CPC. Guillermo Juan Mascaro Collantes  
6. Mgtr. Héctor Félix Cerna Maguiña 

 
IV. Representantes de Docentes Auxiliares 
7. CPC Luis Arturo Vizcarra Domínguez 

 
V. Representantes Estudiantiles  
PREGRADO 

8. Alumna Jessica Martha Chuquipiondo Briceño 
9. Alumna Pamela Andrea Méndez Vicente  
10. Alumna Ariana Milagros Valladares Ballarta 
11. Alumno Gerardo Manuel Villarreal Medina 

 
SECRETARIO  
Mgtr. Efrén Silverio Michue Salguedo 
 
INVITADOS ASISTENTES 
Dr. Víctor Dante Ataupillco Vera   Vicedecanato de Investigación y Posgrado 
Dr. Bernardo Javier Sánchez Barraza director de la Escuela Profesional de Contabilidad 
Mgtr. Emilio Agustín Ancaya Cortez  director de la Escuela Profesional de Gestión Tributaria 
Dr. Alan Errol Rozas Flores director de la Escuela Profesional de Auditoría Empresarial 

y Sector Público 
Mgtr. David Cirilo León Martínez  director del CERSEU 
Dr. Nicko Alberto Gomero Gonzales director del Departamento Académico de Contabilidad 
Sra. Ana María Alva Gómez  jefa de la Unidad de Secretaria del Decanato 
Sr. Saúl Arturo Michue Asparrín  Personal de la Unidad de Estadística e Informática. 

 
  

https://meet.google.com/wei-bpev-cto
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AGENDA 

A. Aprobación del contenido de las siguientes Actas: 
Sesión Ordinaria Virtual: 15 de marzo de 2021 
Sesión Ordinaria Virtual: 05 de abril de 2021 
 

B. Despacho 
1. Aprobación de los presupuestos de los Programas de Maestría y Doctorados de la UPG, 

correspondiente al Semestre Académico 2021-I. 

C. Informes 
 

D. Pedidos 
 

E. Orden del día: 
1. Aprobar el contenido de Resoluciones Decanales emitidas a través del Sistema de Gestión 

Documental 
• Obtención del Grado Académico de Bachiller 

✓ Escuela Profesional de Contabilidad 
✓ Escuela Profesional de Gestión Tributaria 

• Obtención del Título Profesional de Contador(a) Público(a)  
2. Aprobación de la Carga Académica de los semestres académicos 2021-1 y 2021-2 para pregrado 
3. Ratificación docente de la Dra. Jeri Gloria Ramón Ruffner de Vega 
4. Aprobar la solicitud de descuento del 50% en los pagos por derecho de asesoramiento y 

sustentación de tesis para la obtención de grados académicos de magíster o doctor, a favor del 
personal administrativo permanente de la Facultad de Ciencias Contables 

5. Otros. 
 

 
A. APROBACIÓN DEL CONTENIDO DE ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES 

 
La Decana, teniendo en cuenta el quórum correspondiente inicia la sesión y cede la palabra al 
secretario para que mencione los primeros puntos de agenda. 

 
El secretario menciona que es necesario someter a votación las actas, de acuerdo con las 
sesiones que mencionará: Primer acta de la Sesión Ordinaria Virtual del 15 de marzo de 2021. 

 
La Decana invita a que levanten la mano quienes estén de acuerdo con aprobar el acta 
mencionada. 

 
Aprobado por unanimidad. 

 
ACUERDO N° 085-2021:  

Aprobar el contenido del Acta de la Sesión Ordinaria Virtual realizada el 15 de marzo de 2021. 
 
El secretario menciona la segunda acta de la Sesión Ordinaria Virtual del 05 de abril de 2021.  
 
La Decana invita a quienes estén de acuerdo, que levanten la mano. 
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Aprobado por unanimidad. 
 

ACUERDO Nº 086-2021:  

Aprobar el contenido del Acta de la Sesión Ordinaria Virtual realizada el 05 de abril de 2021. 
 
B. DESPACHO 

 
El secretario menciona que hay un documento en Despacho presentado por el Vicedecanato de 
Investigación y Posgrado, el mismo que mediante Oficio N° 000202-2021-UPG-VDIP-
FCC/UNMSM solicita la aprobación de los presupuestos de los programas de maestría y 
doctorados de la Unidad de Posgrado correspondientes al Semestre Académico 2021-I. 
 
La Decana solicita que quienes estén de acuerdo con dicho punto: levanten la mano o indiquen 
estar de acuerdo. 
 
Aprobado por unanimidad. 
 
ACUERDO Nº 087-2021: 

Aprobar los presupuestos de los programas de maestría y doctorados de la Unidad de Posgrado 
de la Facultad de Ciencias Contables de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
correspondientes al Semestre Académico 2021-I. 
 
La Decana cede la palabra al secretario, quien a su vez da paso a sección Informes. 
 

C. INFORMES 
 

El Dr. Vladimir Rodríguez refiere que, mediante oficio enviado al decanato y vicerrectorado 
de investigación, ha informado sobre la organización de un curso dirigido a alumnos internos 
y externos. Dicho curso es la base del evento macro e internacional que se pretende realizar, 
de acuerdo con las actividades del presente año. El curso en mención se titula Conocimiento, 
ética e investigación contable: Fundamentos y reflexiones y se realizará del 27 al 30 de abril, con 12 
horas sincrónicas y 08 horas asincrónicas, además contará con 5 expositores. De acuerdo con 
lo anterior, se espera que las 8 universidades, invitadas formalmente, participen en dicho 
evento y así se logre tender puentes y sentar bases para el siguiente evento internacional. 
 
La Decana agradece al Dr. Rodríguez y sede la palabra al Vicedecano Académico, quien 
consulta respecto al III Congreso Internacional de Investigación Científica, aprobado en la sesión 
anterior del día 05 de abril. 
 
El Dr. Vladimir Rodríguez refiere que el Instituto de Investigación de Ciencias Financieras y 
Contables, bajo su dirección, ha enviado un oficio Vicedecano de Investigación y Posgrado 
para que aprueben dicho evento y, de acuerdo con ello, continúe la formalidad. 
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El secretario continúa la sesión e informa respecto al pedido del alumno consejero Gerardo 

Villarreal, pedido relacionado al establecimiento de más horarios para la matrícula. Refiere 
que, para el proceso de matrícula 2021-1, se están considerando 08 (ocho) horarios, con un 
promedio de 105 alumnos por cada horario. El primer turno inicia de 8:00 a 10:00 h y el último, 
de las 22:00 hasta las 00 :00 horas del día. Asimismo, menciona que el porcentaje de alumno a 
matricularse por turno es de aproximadamente 14 y 15%. Al respecto se está enviando el 
documento al SUM para que considere y prepare la matrícula, de acuerdo con los nuevos 
turnos.  
 
La Decana recalca que están en la sesión Informes e invita a los demás asistentes a participar 
en dicha sección. 
 
El Dr. Nicko Gomero pide la palabra, saluda cordialmente e informa que ya se ha elaborado 
el horario 2021-1 en coordinación con los docentes de la Facultad (de tiempo completo y 
parcial) para iniciar las actividades en el mes de mayo. Asimismo, de acuerdo con las 
actividades programadas por el Departamento Académico de Contabilidad para el año 2021, 
en el mes de mayo se realizará un curso de capacitación para mejorar las competencias 
académicas de los docentes y fortalecer la realización de sus clases virtuales. La docente 
encargada de la capacitación ya ha estado en la Facultad y este año volverá a apoyarlos. 
 
La Decana agradece la participación del director del Departamento Académico de 
Contabilidad y sin más Informes da paso a la sección Pedidos. 
 

D. PEDIDOS  
 
El alumno Gerardo Villarreal solicita la palabra y pide se garantice la existencia de una 
prematrícula para todos los alumnos. Por otra parte, agradece el apoyo y empeño que viene 
realizando la Decana y le desea un feliz camino al rectorado. 
 
La Decana toma la palabra y hace mención sobre su licencia sin goce de haber, la misma que 
tomará a partir del 23 de abril hasta el 26 de mayo, por lo que dejará la encargatura del 
Decanato al Vicedecano Académico, el Mgtr. Efren Silverio Michue Salguedo, a efectos de que 
se continúen con las actividades de la Facultad. Sin más Pedidos se da pase a la Orden del día. 
 

E. ORDEN DEL DÍA 
 

El secretario indica que el primer punto a tratar en la Orden del día es la aprobación del 
contenido de Resoluciones Decanales emitidas a través del Sistema de Gestión Documental:  
• Obtención del Grado Académico de Bachiller 

✓ Escuela Profesional de Contabilidad 
✓ Escuela Profesional de Gestión Tributaria 

• Obtención del Título Profesional de Contador(a) Público(a). 

La Decana invita a que levanten la mano quienes deseen aprobar el contenido de las 
resoluciones Decanales. 
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Aprobado por unanimidad. 
 

ACUERDO Nº 088-2021: 

Aprobar contenido de Resoluciones Decanales emitidas a través del Sistema de Gestión 
Documental para la obtención del Grado Académico de Bachiller y obtención del Título 
Profesional de Contador(a) Público(a). 
 
El secretario pasa a mencionar el segundo punto de Orden del día, a saber, la aprobación de 
Carga Académica para los semestres académicos 2021-1 y 2021-2 para pregrado, mediante 
OFICIO Nº 000047-2021-DACONT-FCC de fecha 05 de abril. 
 
La Decana invita a que levanten la mano quienes desean aprobar dicho punto. 
 
Aprobado por unanimidad. 

 
ACUERDO Nº 089-2021: 

Aprobar la Carga Académica de pregrado, de las Escuelas Profesionales de Contabilidad; 
Gestión Tributaria y Auditoría Empresarial y del Sector Público la Facultad de Ciencias 
Contables, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, correspondientes a los semestres 
académicos 2021-1 y 2021-2. 

 
El secretario toma la palabra y menciona el tercer punto relacionado a la ratificación docente 
de la Dra. Jeri Gloria Ramón Ruffner de Vega. 
 
La Decana se abstiene y da pase al secretario de Consejo de Facultad para que presida la 
votación. 
 
El secretario refiere que dicho punto quedará pendiente, ya que tiene algunos ítems 
incompletos. 
 
La Decana interviene y solicita a los alumnos consejeros remitir, en el menor plazo, la lista de 
estudiantes que integrarán la Comisión Permanente de Evaluación y Perfeccionamiento Docente, 
debiendo ser un alumno de tercio minoría y otro de tercio mayoría. 
 
El Dr. Alan Rozas solicita la palabra y menciona que dichos actos formales ya debieron 
atenderse; por tanto, sugiere establecer un plazo (3 días tal vez) para que los estudiantes 
acrediten a sus representantes. 
 
La Decana agradece la intervención del docente consejero y menciona que, si bien los 
estudiantes pueden proponer, ellos también pueden elegir a su representante y así ya no es 
necesario someter a votación. Solicita la participación de los estudiantes. 
 
El secretario interviene nuevamente e indica que los estudiantes ya se habían comprometido 
a enviar la lista de alumnos que integrarían las comisiones, por tanto, sugiere que se alcance 
dicha relación hasta el día siguiente a las 16:00 horas. Invita a los estudiantes a pronunciarse. 
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La alumna Pamela Méndez solicita la palabra y, en representación de Tercio Mayoría, 
propone a la compañera Rosa Osorio, de la base 18, para que integre la comisión mencionada. 
Asimismo, refiere que hará llegar, en el plazo propuesto por el Vicedecano Académico, la lista 
de alumnos que integrarán las demás comisiones. 
 
El secretario toma la palabra y pide autorización a la presidenta del Consejo para hacer una 
petición a los estudiantes y éstos puedan enviar hoy mismo los nombres de los alumnos que 
integrarán la Comisión Permanente de Evaluación y Perfeccionamiento Docente. 
 

La Alumna Pamela Méndez refiere estar de acuerdo con la petición del secretario y se 
compromete a enviar lo requerido en el día. 
 
La decana agradece la atención de la estudiante y da pase al secretario para que continúe los 
puntos de Orden del día. 
 
El secretario menciona el cuarto y último punto: aprobar la solicitud de descuento del 50% en 
los pagos por derecho de asesoramiento y sustentación de tesis para la obtención de Grados 
Académicos de Magíster o Doctor, a favor del personal administrativo permanente de la 
Facultad. 
 
La Decana invita a que levanten la mano quienes estén de acuerdo en aprobar el punto 
mencionado. 
 
Aprobado por unanimidad. 

 
ACUERDO Nº 090-2021: 

Aprobar el 50% de descuento en los pagos por derecho de asesoramiento y sustentación de tesis 
para la obtención de Grado Académico de Magíster o Grado Académico de Doctor en la Unidad 
de Posgrado de la Facultad de Ciencias Contables de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, a favor del personal administrativo permanente de la Facultad de Ciencias Contables 
- UNMSM. 

 
Sin más puntos en la Orden del día, la Decana consulta respecto a los prepuestos del curso de 
Titulación, el secretario confirma que dichos presupuestos no han sido ingresados en los puntos 
a tratar en la presente sesión. 
 
El Mgtr. Emilio Ancaya solicita la palabra y refiere que dichos presupuestos, pese al tratamiento 
y gestiones respectivas, han tardado más de lo esperado por temas puramente burocráticos. 
 
La Decana, al no obtener resultados según los plazos propuestos, manifiesta su incomodidad y 
hace un llamado de atención a los directores de Escuela y a las secretarias de dichas Escuelas; ya 
que, hay compromisos que cumplir y los pagos de docentes deben salir en los plazos establecidos. 
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Siendo las 17:31 horas, la Decana levanta la Sesión Ordinaria Virtual y agradece la gentil 
asistencia de los miembros del Consejo de Facultad, del Vicedecano Académico, de los directores, 
de los jefes de Unidad, del personal administrativo en general.  
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dra. Jeri Gloria Ramón 
Ruffner de Vega 

Dr. Vladimir Rodríguez Cairo 

Dr. Alberto Benjamín Espinoza Valenzuela Dr. Alan Errol Rozas Flores 

CPC. Guillermo Juan Mascaro Collantes 
Mgtr. Héctor Félix Cerna Maguiña 

CPC. Luis Arturo Vizcarra Domínguez  

Alumno Gerardo Villarreal 

Medina 

Alumna Pamela Andrea 

Méndez Vicente 

Alumna Jessica Martha 

Chuquipiondo Briceño 

Alumna Ariana Valladares 

Ballarta 


