
ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA VIRTUAL DEL CONSEJO UNIVERSITARIO DEL 

DÍA VEINTIDOS DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTE 

  

En la Ciudad del Cusco, siendo las dieciséis horas del veintidós de mayo de dos mil veinte, se 
reúne el Honorable Consejo Universitario de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del 
Cusco en Sesión Extraordinaria Virtual, bajo la Presidencia del Dr. Jesús Efraín Molleapaza 
Arispe, Rector (e); Dr. Edilberto Zela Vera, Vicerrector Académico; con la asistencia de los 
señores Decanos: Dr. Olintho Aguilar Condemayta, Decano de la Facultad de Ciencias; Dr. 
Roger Venero Gibaja, Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas, Contables, 
Económicas y Turismo, Dr. Leonardo Chile Letona, Decano de la Facultad de Educación y 
Ciencias de la Comunicación, Dr. Eleazar Crucinta Ugarte, Director General de la Escuela de 
Posgrado; Representantes estudiantiles: Est. Bryan Ítalo Quispe Palomino, Est. Zair 
Montañez Trelles, asimismo los decanos: M.Sc. José Francisco Serrano Flores, Decano de la 
Facultad de Arquitectura e Ingeniería Civil; Dr. Oscar Ladrón De Guevara Rodríguez, Decano 
de la Facultad de Ciencias Agrarias; Dra. Evelina Andrea Rondón, Decana de la Facultad de 
Ciencias de la Salud; Dra. Delmia Socorro Valencia Blanco, Decana de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales, Mgt. Luis Fredy Cárdenas Santander, Decano (e ) de la 
Facultad de Ingeniería Eléctrica, Electrónica e Informática; M.Sc. Guillermo Barrios Ruiz, 
Decano de la Facultad de Ingeniería Geológica, Minas y Metalúrgica; Dra. Mery Luz Masco 
Arriola, Decana de la Facultad de Ingeniería de Procesos; representantes gremiales: Est. 
José Guillermo Anahue, Presidente de la FUC; Funcionarios: CPCC Judith Rojas Sierra, 
Directora General de Administración; Mgt. Mercedes Pinto Castillo, Directora (e) de 
Planificación; Ing. Johann Mercado León, Director de RCU; Abog. Rido Durand Blanco, 
Director de Asesoría Jurídica; Lic Julissa Acosta Luna, Jefa (e) de la Unidad de Imagen 
Institucional; asistidos por la Abog. Miriam Cajigas Chávez, Secretaria General (e) de la 
UNSAAC; Abog. Marcia Quispe Latorre, Secretaria de Actas. Con el quórum de Reglamento 
se da inicio a la sesión.--- SR. RECTOR (e) pone a consideración el Acta de Sesión 
Extraordinaria Virtual de fecha 15 de mayo de 2020, somete al voto en forma nominal, 
siendo aprobado por mayoría con la abstención de Est. Zair Montañez por no haber 
estado presente en dicha sesión. 
 

ORDEN DEL DIA:  

 

CONFORMACIÓN DE COMISIÓN CENTRAL PARA EL EXAMEN DE ADMISION VIRTUAL 

2020 FILIALES - ESCUELA DE POSGRADO.---- Se procede al sorteo y la comisión queda 

conformada de acuerdo al detalle siguiente,:  

 

COMISION CENTRAL: 
- DR. JESÚS EFRAÍN MOLLEAPAZA ARISPE, Rector ( e), quien la preside. 
- DR. ELEAZAR CRUCINTA UGARTE, Director General de la Escuela de Posgrado 
- DR. ROGER VENERO GIBAJA, Decano de la Facultad de Ciencias 

Administrativas, Contables, Económicas y Turismo. 
- DR. ADÁN WILBERT SOLORZANO MONTESINOS, Director de la Unidad de 

Postgrado de la Facultad de Arquitectura e Ingeniería Civil. 
 

DR. ELEAZAR CRUCINTA, señala que lo único que se sortea es la Comisión Central, las 

otras son de carácter operativo.--- DR. ROGER VENERO solicita alcances sobre el examen 

de admisión en Filiales, porque en Maldonado y Andahuaylas hay Maestrías en distintas 

áreas, pregunta quiénes elaborarán la prueba, entendiendo que las maestrías son diferentes 

y necesita de personas que elaboren la prueba de manera especializada, señala que  
seguramente se sabe cuántos postulantes hay por especialidad.--- DR. ELEAZAR 

CRUCINTA señala que en las dos (2) Filiales se lanza todas las maestrías y doctorados, los 

postulantes se presentan en cada una de ellas, es similar al examen anterior y si se logra la 

capacidad de 25 alumnos por maestría, se apertura o se conversa con los señores miembros. 

En cuanto a la pregunta del Dr. Roger Venero, en las maestrías presenciales se hace un 

claveado, entonces también se tiene que hacer el reclaveado, siguiendo un poco lo que es la 



historia estadística, se ha planificado para las Filiales para que funcione con cien (100) 

estudiantes de maestría y treinta (30) doctorandos, pero a la fecha confirmados se tiene 

trescientos cincuenta (350) postulantes, rebaza la planificación más de lo previsto. En el 

momento personal administrativo sigue recibiendo inscripciones de más de 100 postulantes, 

estaría bordeando los cuatrocientos (400) postulantes, dada esta circunstancia se ha hecho el 

presupuesto en base a ello, asume algunos errores, en la parte de personal no se consideró 

al personal de RCU, asistentes y otros, señala que este trabajo lleva mucho tiempo y esfuerzo 

humano, prácticamente está en manos de los ingenieros informáticos, suplica a Consejo 

Universitario que en su oportunidad presentará la modificación presupuestaria y conformación 
de comisiones operativas.--- SECRETARIA GENERAL (e) señala que en efecto el Director de 

la Escuela de Posgrado cursó el Oficio 198-2020-EPG-UNSAAC, solicitando sesión 
extraordinaria  y reconsideración del presupuesto para filiales.--- SR. RECTOR (e) precisa 

que sin embargo, el pedido del Dr. Eleazar Crucinta es que los nombres de las comisiones 

operativas presentará en otra oportunidad así como la modificación del presupuesto, hace la 
pregunta al Dr. Eleazar Crucinta.--- DR. ELEAZAR CRUCINTA indica que es así, porque en 

el presupuesto no se contempló la comisión de los ingenieros informáticos y otros, a ello 

hubieron ciento quince  (115) postulantes que no pudieron dar su examen el anterior domingo 

por fallas en los códigos y falta de energía eléctrica, señala que son más o menos 730 a 800 
postulantes que darán este domingo el examen.----- DRA. ANDREA EVELINA RONDON 

informa que se abstiene del examen y se retirará porque tiene un familiar que se está 
presentando en el examen.-- SECRETARIA GENERAL (e) solicita que la decana, haga llegar 

su abstención en forma escrita.--- SR. RECTOR (e) da por terminada la sesión y se levanta la 

misma.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Siendo las dieciséis horas con treinta y seis minutos se da por concluida la sesión, de lo que 

certifico, Abog. Miriam Cajigas Chávez, Secretaria General de la UNSAAC.-------------------------  


