
 
 
 

Sesión virtual de Consejo Universitario 
Del 16 de abril de 2021  

(continuación de la sesión virtual del 15 de abril de 2021) 
 

 

En las condiciones determinadas por la prórroga de la Emergencia Sanitaria y el 
distanciamiento social obligatorio hasta el 02 de setiembre de 2021, decretados por 
el Gobierno Nacional, se llevó a cabo la sesión virtual extraordinaria del Consejo 
Universitario del 16 de abril de 2021, (continuación de la sesión virtual del 15 de abril 
de 2021), habiéndose aprobado los siguientes acuerdos: 

 
 Proceso de Ratificación Docente 2021. 
 
 Continuando la sesión virtual del Consejo Universitario iniciada el 15 de abril de 

2021, el señor Rector dio lectura a la propuesta de cada Facultad indicando el 
puntaje y votación obtenidos por el docente, procediéndose luego –caso por caso- a 
la votación nominal, para cuyo efecto el Secretario General llamó a cada uno de los 
miembros del Consejo Universitario, a fin de que emitan su voto para la ratificación 
de los docentes ordinarios de la Universidad, en el siguiente orden: Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, 
Facultad de Ingeniería y Facultad de Medicina Humana, obteniéndose los siguientes 
resultados: 

 
a. Facultad de Arquitectura y Urbanismo. 

 
 El docente MAX AGÜERO FERNANDEZ obtuvo, once votos a favor; en 

consecuencia, el Consejo Universitario aprobó la propuesta del Consejo de la Facultad 
de Arquitectura y Urbanismo y acordó ratificar al docente MAX AGÜERO 
FERNANDEZ en la categoría de Docente Asociado, por haber obtenido 62.95 puntos, 
por un periodo legal de cinco años. 

A-0643-2021 

 
 El docente JOSÉ LEOPOLDO CÁRDENAS MUÑOZ, quien se retiró 

momentáneamente de la sesión por tratarse de su caso; realizada la votación obtuvo, 
once votos a favor; en consecuencia, el Consejo Universitario aprobó la propuesta del 
Consejo de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo y acordó ratificar al docente 
JOSÉ LEOPOLDO CÁRDENAS MUÑOZ en la categoría de Docente Asociado, por 
haber obtenido 60.20 puntos, por un periodo legal de cinco años. 

A-0644-2021 

 
 El docente ROBERTO EUGENIO CHANG CHAO obtuvo, once votos a favor; en 

consecuencia, el Consejo Universitario aprobó la propuesta del Consejo de la Facultad 
de Arquitectura y Urbanismo y acordó ratificar al docente ROBERTO EUGENIO 
CHANG CHAO en la categoría de Docente Principal, por haber obtenido 54.50 
puntos, por un periodo legal de siete años. 

A-0645-2021 

 
 El docente PABLO COBEÑAS NIZAMA, quien se retiró momentáneamente de la 

sesión por tratarse de su caso; realizada la votación obtuvo, diez votos a favor; en 
consecuencia, el Consejo Universitario aprobó la propuesta del Consejo de la Facultad 
de Arquitectura y Urbanismo y acordó ratificar al docente PABLO COBEÑAS 
NIZAMA en la categoría de Docente Principal, por haber obtenido 81.40 puntos, por 
un periodo legal de siete años. 

A-0646-2021 

 



  
 
 
El docente MIGUEL ANIBAL LANDEO MORALES obtuvo, diez votos a favor; en 
consecuencia, el Consejo Universitario aprobó la propuesta del Consejo de la Facultad 
de Arquitectura y Urbanismo y acordó ratificar al docente MIGUEL ANIBAL 
LANDEO MORALES en la categoría de Docente Asociado, por haber obtenido 43.65 
puntos, por un periodo legal de cinco años. 

 
 
 
A-0647-2021 

 
 El docente WALTER MORALES LLANOS obtuvo, diez votos a favor; en 

consecuencia, el Consejo Universitario aprobó la propuesta del Consejo de la Facultad 
de Arquitectura y Urbanismo y acordó ratificar al docente WALTER MORALES 
LLANOS en la categoría de Docente Asociado, por haber obtenido 51.25 puntos, por 
un periodo legal de cinco años. 

A-0648-2021 

 
 La docente SANDRA NEGRO TUA obtuvo, once votos a favor; en consecuencia, el 

Consejo Universitario aprobó la propuesta del Consejo de la Facultad de Arquitectura 
y Urbanismo y acordó ratificar a la docente SANDRA NEGRO TUA en la categoría 
de Docente Principal, por haber obtenido 74.45 puntos, por un periodo legal de siete 
años. 

A-0649-2021 

 
 El docente ROBERTO IGNACIO REYES TARAZONA obtuvo, once votos a favor; en 

consecuencia, el Consejo Universitario aprobó la propuesta del Consejo de la Facultad 
de Arquitectura y Urbanismo y acordó ratificar al docente ROBERTO IGNACIO 
REYES TARAZONA en la categoría de Docente Principal, por haber obtenido 76.45 
puntos, por un periodo legal de siete años. 

A-0650-2021 

 
 El docente OSWALDO VELÁSQUEZ HIDALGO obtuvo, once votos a favor; en 

consecuencia, el Consejo Universitario aprobó la propuesta del Consejo de la Facultad 
de Arquitectura y Urbanismo y acordó ratificar al docente OSWALDO VELÁSQUEZ 
HIDALGO en la categoría de Docente Principal, por haber obtenido 69.70 puntos, 
por un periodo legal de siete años. 
 

A-0651-2021 

b. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 
 

 El docente JORGE ARTURO ALFARO GILVONIO obtuvo, once votos a favor; en 
consecuencia, el Consejo Universitario aprobó la propuesta del Consejo de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales y acordó ratificar al docente JORGE 
ARTURO ALFARO GILVONIO en la categoría de Docente Asociado, por haber 
obtenido 46.50 puntos, por un periodo legal de cinco años. 

A-0652-2021 

 
 El docente EDUARDO JOSÉ ARROYO LAGUNA obtuvo, once votos a favor; en 

consecuencia, el Consejo Universitario aprobó la propuesta del Consejo de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales y acordó ratificar al docente EDUARDO 
JOSÉ ARROYO LAGUNA en la categoría de Docente Principal, por haber obtenido 
76.75 puntos, por un periodo legal de siete años. 

A-0653-2021 

 
 El docente LEOPOLDO ARTEAGA RAMIREZ obtuvo, once votos a favor; en 

consecuencia, el Consejo Universitario aprobó la propuesta del Consejo de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales y acordó ratificar al docente LEOPOLDO 
ARTEAGA RAMIREZ en la categoría de Docente Principal, por haber obtenido 62.65 
puntos, por un periodo legal de siete años. 

A-0654-2021 

 
 



 La docente MÓNICA ELENA BARRUETO PÉREZ obtuvo, once votos a favor; en 
consecuencia, el Consejo Universitario aprobó la propuesta del Consejo de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales y acordó ratificar a la docente MÓNICA 
ELENA BARRUETO PÉREZ en la categoría de Docente Asociada, por haber 
obtenido 69.25 puntos, por un periodo legal de cinco años. 

A-0655-2021 

 
 La docente NORA BONIFAZ CARMONA obtuvo, once votos a favor; en 

consecuencia, el Consejo Universitario aprobó la propuesta del Consejo de la Facultad 

de Ciencias Económicas y Empresariales y acordó ratificar a la docente NORA 
BONIFAZ CARMONA en la categoría de Docente Asociada, por haber obtenido 
50.97 puntos, por un periodo legal de cinco años. 

A-0656-2021 

 
 El docente ANTONIO BRAVO QUIROZ obtuvo, once votos a favor; en 

consecuencia, el Consejo Universitario aprobó la propuesta del Consejo de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales y acordó ratificar al docente ANTONIO 
BRAVO QUIROZ en la categoría de Docente Asociado, por haber obtenido 51.25 
puntos, por un periodo legal de cinco años. 

A-0657-2021 

 
 El docente JORGE LUIS CARBAJAL ARROYO obtuvo, once votos a favor; en 

consecuencia, el Consejo Universitario aprobó la propuesta del Consejo de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales y acordó ratificar al docente JORGE LUIS 
CARBAJAL ARROYO en la categoría de Docente Asociado, por haber obtenido 
68.95 puntos, por un periodo legal de cinco años. 

A-0658-2021 

 
 El docente VÍCTOR MANUEL CASTRO MONTENEGRO obtuvo, doce votos a favor; 

en consecuencia, el Consejo Universitario aprobó la propuesta del Consejo de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y acordó ratificar al docente 
VÍCTOR MANUEL CASTRO MONTENEGRO en la categoría de Docente Asociado, 
por haber obtenido 69.10 puntos, por un periodo legal de cinco años. 

A-0659-2021 

 
 El docente CARLOS MANUEL CAVANI GRAU obtuvo, doce votos a favor; en 

consecuencia, el Consejo Universitario aprobó la propuesta del Consejo de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales y acordó ratificar al docente CARLOS 
MANUEL CAVANI GRAU en la categoría de Docente Asociado, por haber obtenido 
72.95 puntos, por un periodo legal de cinco años. 

A-0660-2021 

 
 El docente CARLOS EDUARDO DEL VALLE DÍAS obtuvo, doce votos a favor; en 

consecuencia, el Consejo Universitario aprobó la propuesta del Consejo de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales y acordó ratificar al docente CARLOS 
EDUARDO DEL VALLE DÍAS en la categoría de Docente Principal, por haber 
obtenido 59.20 puntos, por un periodo legal de siete años. 

A-0661-2021 

 
 El docente PEDRO JOSÉ DIAZ BUSTOS obtuvo, doce votos a favor; en 

consecuencia, el Consejo Universitario aprobó la propuesta del Consejo de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales y acordó ratificar al docente PEDRO JOSÉ 
DIAZ BUSTOS en la categoría de Docente Asociado, por haber obtenido 47.40 
puntos, por un periodo legal de cinco años. 

A-0662-2021 

 
 El docente VÍCTOR RAÚL ECHEVARRÍA ALVARADO obtuvo, doce votos a favor; 

en consecuencia, el Consejo Universitario aprobó la propuesta del Consejo de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y acordó ratificar al docente 
VÍCTOR RAÚL ECHEVARRÍA ALVARADO en la categoría de Docente Asociado, 
por haber obtenido 50.75 puntos, por un periodo legal de cinco años. 

A-0663-2021 

 



 El docente NICANOR AURELIO HUACCHA ESTRADA obtuvo, doce votos a favor; 
en consecuencia, el Consejo Universitario aprobó la propuesta del Consejo de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y acordó ratificar al docente 
NICANOR AURELIO HUACCHA ESTRADA en la categoría de Docente Asociado, 
por haber obtenido 52.10 puntos, por un periodo legal de cinco años. 

A-0664-2021 

 
 El docente MANUEL HUMBERTO MALCA MONTOYA, quien se retiró 

momentáneamente de la sesión por tratarse de su caso; realizada la votación obtuvo, 

doce votos a favor; en consecuencia, el Consejo Universitario aprobó la propuesta del 
Consejo de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y acordó ratificar al 
docente MANUEL HUMBERTO MALCA MONTOYA en la categoría de Docente 
Asociado, por haber obtenido 52.70 puntos, por un periodo legal de cinco años. 

A-0665-2021 

 
 El docente JULIO VÍCTOR MEJÍA NAVARRETE obtuvo, doce votos a favor; en 

consecuencia, el Consejo Universitario aprobó la propuesta del Consejo de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales y acordó ratificar al docente JULIO VÍCTOR 
MEJÍA NAVARRETE en la categoría de Docente Asociado, por haber obtenido 75.70 
puntos, por un periodo legal de cinco años. 

A-0666-2021 

 
  La docente KATIA BETTY MEJÍA SAENZ obtuvo, doce votos a favor; en 

consecuencia, el Consejo Universitario aprobó la propuesta del Consejo de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y acordó ratificar a la docente 
KATIA BETTY MEJÍA SAENZ en la categoría de Docente Asociada, por haber 
obtenido 71.10 puntos, por un periodo legal de cinco años. 

A-0667-2021 

 

 
 El docente FORTUNATO LEOPOLDO MUÑANTE VALENZUELA obtuvo, doce votos 

a favor; en consecuencia, el Consejo Universitario aprobó la propuesta del Consejo de 
la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y acordó ratificar al docente 
FORTUNATO LEOPOLDO MUÑANTE VALENZUELA en la categoría de Docente 
Asociado, por haber obtenido 65.20 puntos, por un periodo legal de cinco años. 

A-0668-2021 

 
 El docente LUIS ERNESTO QUINECHE GIL, quien se retiró momentáneamente de 

la sesión por tratarse de su caso; realizada la votación obtuvo, once votos a favor; en 
consecuencia, el Consejo Universitario aprobó la propuesta del Consejo de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales y acordó ratificar al docente LUIS 
ERNESTO QUINECHE GIL en la categoría de Docente Principal, por haber obtenido 
67.60 puntos, por un periodo legal de siete años. 

A-0669-2021 

 
 El docente ELIO IVÁN RODRÍGUEZ CHÁVEZ, quien, en su calidad de  Rector de la 

universidad, se retiró momentáneamente de la sesión por tratarse de su caso, y 
encargando la conducción de la sesión al Vicerrector Académico, doctor Félix Romero 
Revilla; realizada la votación obtuvo, once votos a favor; en consecuencia, el Consejo 
Universitario aprobó la propuesta del Consejo de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales y acordó ratificar al docente ELIO IVÁN RODRÍGUEZ CHÁVEZ en 
la categoría de Docente Principal, por haber obtenido 85.30 puntos, por un periodo 
legal de siete años. 

A-0670-2021 

 
Concluida la votación y la ratificación del docente Elio Iván Rodríguez Chávez, que 
fuera dirigida por el Vicerrector Académico, doctor Segundo Félix Romero Revilla, el 
Rector reasumió la dirección de esta sesión, dando pase a las propuestas de los 
profesores de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, que siguen: 

 
 
 



   
 
 
La docente LUISA ADRIANA RODRÍGUEZ ZAVALA, quien se retiró 
momentáneamente de la sesión por tratarse de su caso; realizada la votación obtuvo, 
doce votos a favor; en consecuencia, el Consejo Universitario aprobó la propuesta del 
Consejo de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y acordó ratificar a la 
docente LUISA ADRIANA RODRÍGUEZ ZAVALA en la categoría de Docente 

Asociada, por haber obtenido 68.70 puntos, por un periodo legal de cinco años. 

 
 
 
A-0671-2021 

 

 
  La docente MERCEDES ZUNILDA RONDÓN HIDALGO obtuvo, doce votos a favor; 

en consecuencia, el Consejo Universitario aprobó la propuesta del Consejo de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y acordó ratificar a la docente 
MERCEDES ZUNILDA RONDÓN HIDALGO en la categoría de Docente Principal, por 
haber obtenido 62.60 puntos, por un periodo legal de siete años. 

A-0672-2021 

 

 
 El docente EDWIN RONDÓN VÁSQUEZ obtuvo, doce votos a favor; en 

consecuencia, el Consejo Universitario aprobó la propuesta del Consejo de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales y acordó ratificar al docente EDWIN 
RONDÓN VÁSQUEZ en la categoría de Docente Principal, por haber obtenido 52.35 
puntos, por un periodo legal de siete años. 

 
 
 
A-0673-2021 

 
 El docente JORGE WASHINGTON ROSAS SANTILLANA obtuvo, doce votos a 

favor; en consecuencia, el Consejo Universitario aprobó la propuesta del Consejo de 
la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y acordó ratificar al docente 
JORGE WASHINGTON ROSAS SANTILLANA en la categoría de Docente 
Asociado, por haber obtenido 73.65 puntos, por un periodo legal de cinco años. 

A-0674-2021 

 
 El docente COSME HOMERO SALAZAR FERNÁNDEZ obtuvo, doce votos a favor; 

en consecuencia, el Consejo Universitario aprobó la propuesta del Consejo de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y acordó ratificar al docente 
COSME HOMERO SALAZAR FERNÁNDEZ en la categoría de Docente Asociado, 
por haber obtenido 67.65 puntos, por un periodo legal de cinco años. 

A-0675-2021 

 
 El docente ÁNGEL ROBERTO SALAZAR FRISANCHO obtuvo, doce votos a favor; 

en consecuencia, el Consejo Universitario aprobó la propuesta del Consejo de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y acordó ratificar al docente 
ÁNGEL ROBERTO SALAZAR FRISANCHO en la categoría de Docente Auxiliar, por 
haber obtenido 61.20 puntos, por un periodo legal de tres años. 

A-0676-2021 

 
 El docente ALBERTO VALDEZ BARBOZA obtuvo, doce votos a favor; en 

consecuencia, el Consejo Universitario aprobó la propuesta del Consejo de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales y acordó ratificar al docente ALBERTO 
VALDEZ BARBOZA en la categoría de Docente Asociado, por haber obtenido 50.65 
puntos, por un periodo legal de cinco años. 

A-0677-2021 

 
 El docente JUAN LUIS YTO YTO, quien se retiró momentáneamente de la sesión 

por tratarse de su caso; realizada la votación obtuvo, doce votos a favor; en 
consecuencia, el Consejo Universitario aprobó la propuesta del Consejo de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales y acordó ratificar al docente JUAN LUIS 
YTO YTO en la categoría de Docente Asociado, por haber obtenido 56.35 puntos, 
por un periodo legal de cinco años. 

A-0678-2021 

 
 



c. Facultad de Ingeniería. 
 

 El docente FRANCISCO SANTIAGO AGUILAR VASQUEZ obtuvo, doce votos a 
favor; en consecuencia, el Consejo Universitario aprobó la propuesta del Consejo de 
la Facultad de Ingeniería y acordó ratificar al docente FRANCISCO SANTIAGO 
AGUILAR VASQUEZ en la categoría de Docente Principal, por haber obtenido 63.62 
puntos, por un periodo legal de siete años. 

A-0679-2021 

 

 El docente JUVENAL CABEZAS ORUNA obtuvo, once votos a favor; en 
consecuencia, el Consejo Universitario aprobó la propuesta del Consejo de la Facultad 
de Ingeniería y acordó ratificar al docente JUVENAL CABEZAS ORUNA en la 
categoría de Docente Principal, por haber obtenido 65.05 puntos, por un periodo 
legal de siete años. 

A-0680-2021 

 
 El docente WALTER PABLO CLEMENTE REYES obtuvo, once votos a favor; en 

consecuencia, el Consejo Universitario aprobó la propuesta del Consejo de la Facultad 
de Ingeniería y acordó ratificar al docente WALTER PABLO CLEMENTE REYES en 
la categoría de Docente Asociado, por haber obtenido 47.80 puntos, por un periodo 
legal de cinco años. 

A-0681-2021 

 
 El docente CÉSAR DANTE COLÁN MATUTE obtuvo, once votos a favor; en 

consecuencia, el Consejo Universitario aprobó la propuesta del Consejo de la Facultad 
de Ingeniería y acordó ratificar al docente CÉSAR DANTE COLÁN MATUTE en la 
categoría de Docente Asociado, por haber obtenido 46.50 puntos, por un periodo 
legal de cinco años. 

A-0682-2021 

 
 El docente VÍCTOR MANUEL CRUZ ORNETTA obtuvo, once votos a favor; en 

consecuencia, el Consejo Universitario aprobó la propuesta del Consejo de la Facultad 
de Ingeniería y acordó ratificar al docente VÍCTOR MANUEL CRUZ ORNETTA en la 
categoría de Docente Asociado, por haber obtenido 57.98 puntos, por un periodo 
legal de cinco años. 

A-0683-2021 

 
 El docente GENARO ALFREDO JESÚS DELGADO CONTRERAS obtuvo, once 

votos a favor; en consecuencia, el Consejo Universitario aprobó la propuesta del 
Consejo de la Facultad de Ingeniería y acordó ratificar al docente GENARO 
ALFREDO JESÚS DELGADO CONTRERAS en la categoría de Docente Asociado, 
por haber obtenido 49.92 puntos, por un periodo legal de cinco años. 

A-0684-2021 

 
 El docente RAÚL JAVIER GELDRES MUÑOA, quien se retiró momentáneamente de 

la sesión por tratarse de su caso; realizada la votación obtuvo, once votos a favor; en 
consecuencia, el Consejo Universitario aprobó la propuesta del Consejo de la Facultad 
de Ingeniería y acordó ratificar al docente RAÚL JAVIER GELDRES MUÑOA en la 
categoría de Docente Asociado, por haber obtenido 51.62 puntos, por un periodo 
legal de cinco años. 

A-0685-2021 

 
 El docente DEMETRIO HUGO MANDUJANO NEYRA obtuvo, once votos a favor; 

en consecuencia, el Consejo Universitario aprobó la propuesta del Consejo de la 
Facultad de Ingeniería y acordó ratificar al docente DEMETRIO HUGO 
MANDUJANO NEYRA en la categoría de Docente Asociado, por haber obtenido 
50.73 puntos, por un periodo legal de cinco años. 

A-0686-2021 

 
 
 
 



 El docente JOSÉ MARTÍNEZ LLAQUE, quien se retiró momentáneamente de la 
sesión por tratarse de su caso; realizada la votación obtuvo, diez votos a favor; en 
consecuencia, el Consejo Universitario aprobó la propuesta del Consejo de la Facultad 
de Ingeniería y acordó ratificar al docente JOSÉ MARTÍNEZ LLAQUE en la 
categoría de Docente Principal, por haber obtenido 61.37 puntos, por un periodo 
legal de siete años. 

A-0687-2021 

 
 La docente MARÍA TERESA MÉNDEZ LANDA obtuvo, once votos a favor; en 

consecuencia, el Consejo Universitario aprobó la propuesta del Consejo de la Facultad 
de Ingeniería y acordó ratificar a la docente MARÍA TERESA MÉNDEZ LANDA en 
la categoría de Docente Asociada, por haber obtenido 55.93 puntos, por un periodo 
legal de cinco años. 

A-0688-2021 

 
 El docente ALBERTO MOROTE SÁNCHEZ obtuvo, once votos a favor; en 

consecuencia, el Consejo Universitario aprobó la propuesta del Consejo de la Facultad 
de Ingeniería y acordó ratificar al docente ALBERTO MOROTE SÁNCHEZ en la 
categoría de Docente Asociado, por haber obtenido 42.93 puntos, por un periodo 
legal de cinco años. 

A-0689-2021 

 
 El docente FERNANDO NUEVO CAÑARI obtuvo, once votos a favor; en 

consecuencia, el Consejo Universitario aprobó la propuesta del Consejo de la Facultad 
de Ingeniería y acordó ratificar al docente FERNANDO NUEVO CAÑARI en la 
categoría de Docente Asociado, por haber obtenido 38.22 puntos, por un periodo 
legal de cinco años. 

A-0690-2021 

 
 La docente ENRIQUETA PEREYRA SALARDI obtuvo, once votos a favor; en 

consecuencia, el Consejo Universitario aprobó la propuesta del Consejo de la Facultad 
de Ingeniería y acordó ratificar a la docente ENRIQUETA PEREYRA SALARDI en la 
categoría de Docente Auxiliar, por haber obtenido 55.28 puntos, por un periodo legal 
de tres años. 

A-0691-2021 

 
 La docente ISABEL RAMIREZ CAMAC obtuvo, once votos a favor; en 

consecuencia, el Consejo Universitario aprobó la propuesta del Consejo de la Facultad 
de Ingeniería y acordó ratificar a la docente ISABEL RAMIREZ CAMAC en la 
categoría de Docente Auxiliar, por haber obtenido 39.43 puntos, por un periodo legal 
de tres años. 

A-0692-2021 

 
 El docente JUAN MIGUEL REYES ÑIQUE obtuvo, once votos a favor; en 

consecuencia, el Consejo Universitario aprobó la propuesta del Consejo de la Facultad 
de Ingeniería y acordó ratificar al docente JUAN MIGUEL REYES ÑIQUE en la 
categoría de Docente Asociado, por haber obtenido 39.86 puntos, por un periodo 
legal de cinco años. 

A-0693-2021 

  
El docente SANTIAGO FIDEL ROJAS TUYA obtuvo, once votos a favor; en 
consecuencia, el Consejo Universitario aprobó la propuesta del Consejo de la Facultad 
de Ingeniería y acordó ratificar al docente SANTIAGO FIDEL ROJAS TUYA en la 
categoría de Docente Principal, por haber obtenido 73.45 puntos, a por un periodo 
legal de siete años. 

 
 
A-0694-2021 

 
 La docente FRANCISCA TERESA SALINAS GAMERO obtuvo, once votos a favor; 

en consecuencia, el Consejo Universitario aprobó la propuesta del Consejo de la 
Facultad de Ingeniería y acordó ratificar a la docente FRANCISCA TERESA 
SALINAS GAMERO en la categoría de Docente Asociada, por haber obtenido 52.47 
puntos, por un periodo legal de cinco años. 

A-0695-2021 



 El docente MOISÉS SEGUNDO SÁNCHEZ ARTEAGA obtuvo, once votos a favor; 
en consecuencia, el Consejo Universitario aprobó la propuesta del Consejo de la 
Facultad de Ingeniería y acordó ratificar al docente MOISÉS SEGUNDO SÁNCHEZ 
ARTEAGA en la categoría de Docente Principal, por haber obtenido 71.95 puntos, 
por un periodo legal de siete años. 

A-0696-2021 

 
 La docente IRMA RAQUEL SOLÍS AMANZO obtuvo, once votos a favor; en 

consecuencia, el Consejo Universitario aprobó la propuesta del Consejo de la Facultad 

de Ingeniería y acordó ratificar a la docente IRMA RAQUEL SOLÍS AMANZO en la 
categoría de Docente Asociada, por haber obtenido 56.01 puntos, por un periodo 
legal de cinco años. 

A-0697-2021 

 
 El docente VÍCTOR BEDER VIDAL BARRENA obtuvo, once votos a favor; en 

consecuencia, el Consejo Universitario aprobó la propuesta del Consejo de la Facultad 
de Ingeniería y acordó ratificar al docente VÍCTOR BEDER VIDAL BARRENA en la 
categoría de Docente Principal, por haber obtenido 64.85 puntos, por un periodo 
legal de siete años. 

A-0698-2021 

 
d. Facultad de Medicina Humana. 
 

 El docente LUIS ALBERTO CANO CÁRDENAS obtuvo, once votos a favor; en 
consecuencia, el Consejo Universitario aprobó la propuesta del Consejo de la Facultad 
de Medicina Humana y acordó ratificar al docente LUIS ALBERTO CANO 
CÁRDENAS en la categoría de Docente Auxiliar, por haber obtenido 47.61 puntos, 
por un periodo legal de tres años. 

A-0699-2021 

 
 La docente BERTHA TERESA CASTRO SALAZAR obtuvo, once votos a favor; en 

consecuencia, el Consejo Universitario aprobó la propuesta del Consejo de la Facultad 
de Medicina Humana y acordó ratificar a la docente BERTHA TERESA CASTRO 
SALAZAR en la categoría de Docente Auxiliar, por haber obtenido 38.47 puntos, por 
un periodo legal de tres años. 

A-0700-2021 

 
 El docente JORGE ARTURO CERNA BARCO obtuvo, once votos a favor; en 

consecuencia, el Consejo Universitario aprobó la propuesta del Consejo de la Facultad 
de Medicina Humana y acordó ratificar al docente JORGE ARTURO CERNA BARCO 
en la categoría de Docente Auxiliar, por haber obtenido 54.60 puntos, por un periodo 
legal de tres años. 

A-0701-2021 

 
 El docente RAÚL ANGEL CHOCANO MUÑOZ obtuvo, once votos a favor; en 

consecuencia, el Consejo Universitario aprobó la propuesta del Consejo de la Facultad 
de Medicina Humana y acordó ratificar al docente RAÚL ANGEL CHOCANO 
MUÑOZ en la categoría de Docente Auxiliar, por haber obtenido 34.62 puntos, por 
un periodo legal de tres años. 

A-0702-2021 

 
 El docente GUILLERMO B CRUZ URBINA obtuvo, once votos a favor; en 

consecuencia, el Consejo Universitario aprobó la propuesta del Consejo de la Facultad 
de Medicina Humana y acordó ratificar al docente GUILLERMO B CRUZ URBINA 
en la categoría de Docente Auxiliar, por haber obtenido 33.83 puntos, a por un 
periodo legal de tres años. 

A-0703-2021 

 
 El docente LUIS JESÚS DÍAZ DÍAZ obtuvo, once votos a favor; en consecuencia, el 

Consejo Universitario aprobó la propuesta del Consejo de la Facultad de Medicina 
Humana y acordó ratificar al docente LUIS JESÚS DÍAZ DÍAZ en la categoría de 
Docente Auxiliar, por haber obtenido 45.96 puntos, por un periodo legal de tres años. 

A-0704-2021 



 
 El docente CARLOS ALBERTO FLORES RAGAS obtuvo, once votos a favor; en 

consecuencia, el Consejo Universitario aprobó la propuesta del Consejo de la Facultad 
de Medicina Humana y acordó ratificar al docente CARLOS ALBERTO FLORES 
RAGAS en la categoría de Docente Auxiliar, por haber obtenido 43.33 puntos, por un 
periodo legal de tres años. 
 

A-0705-2021 

 El docente MANUEL ISMAEL GARCÍA ROJAS obtuvo, once votos a favor; en 

consecuencia, el Consejo Universitario aprobó la propuesta del Consejo de la Facultad 
de Medicina Humana y acordó ratificar al docente MANUEL ISMAEL GARCÍA 
ROJAS en la categoría de Docente Asociado, por haber obtenido 53.65 puntos, por 
un periodo legal de cinco años. 

A-0706-2021 

 
 La docente NORKA ROCÍO GUILLÉN PONCE obtuvo, once votos a favor; en 

consecuencia, el Consejo Universitario aprobó la propuesta del Consejo de la Facultad 
de Medicina Humana y acordó ratificar a la docente NORKA ROCÍO GUILLÉN 
PONCE en la categoría de Docente Auxiliar, por haber obtenido 65.35 puntos, por un 
periodo legal de tres años. 

A-0707-2021 

 
 El docente RAÚL HINOSTROZA CASTILLO obtuvo, once votos a favor; en 

consecuencia, el Consejo Universitario aprobó la propuesta del Consejo de la Facultad 
de Medicina Humana y acordó ratificar al docente RAÚL HINOSTROZA CASTILLO 
en la categoría de Docente Auxiliar, por haber obtenido 39.15 puntos, por un periodo 
legal de tres años. 

A-0708-2021 

 
 

 
La docente SONIA LUCÍA INDACOCHEA CÁCEDA obtuvo, once votos a favor; en 
consecuencia, el Consejo Universitario aprobó la propuesta del Consejo de la Facultad 
de Medicina Humana y acordó ratificar a la docente SONIA LUCÍA INDACOCHEA 
CÁCEDA en la categoría de Docente Asociada, por haber obtenido 61.65 puntos, por 
un periodo legal de cinco años. 

 
 
 
A-0709-2021 

 
 El docente JAIME ENRIQUE LAMA VALDIVIA obtuvo, once votos a favor; en 

consecuencia, el Consejo Universitario aprobó la propuesta del Consejo de la Facultad 
de Medicina Humana y acordó ratificar al docente JAIME ENRIQUE LAMA 
VALDIVIA en la categoría de Docente Asociado, por haber obtenido 61.70 puntos, 
por un periodo legal de cinco años. 

 
 
 
A-0710-2021 

 
 La docente MARÍA ELENA LOO VALVERDE obtuvo, once votos a favor; en 

consecuencia, el Consejo Universitario aprobó la propuesta del Consejo de la Facultad 
de Medicina Humana y acordó ratificar a la docente MARÍA ELENA LOO 
VALVERDE en la categoría de Docente Auxiliar, por haber obtenido 45.71 puntos, 
por un periodo legal de tres años. 

A-0711-2021 

 
 La docente TULA MÁRQUEZ CANALES DE NIETO obtuvo, once votos a favor; en 

consecuencia, el Consejo Universitario aprobó la propuesta del Consejo de la Facultad 
de Medicina Humana y acordó ratificar a la docente TULA MÁRQUEZ CANALES DE 
NIETO en la categoría de Docente Auxiliar, por haber obtenido 46.40 puntos, por un 
periodo legal de tres años. 
 

A-0712-2021 

 La docente CECILIA ALEJANDRINA MORÓN CASTRO obtuvo, once votos a favor; 
en consecuencia, el Consejo Universitario aprobó la propuesta del Consejo de la 
Facultad de Medicina Humana y acordó ratificar a la docente CECILIA 
ALEJANDRINA MORÓN CASTRO en la categoría de Docente Auxiliar, por haber 
obtenido 50.65 puntos, por un periodo legal de tres años. 

A-0713-2021 



 
 La docente SUSANA JUANA OSHIRO KANASHIRO obtuvo, once votos a favor; en 

consecuencia, el Consejo Universitario aprobó la propuesta del Consejo de la Facultad 
de Medicina Humana y acordó ratificar a la docente SUSANA JUANA OSHIRO 
KANASHIRO en la categoría de Docente Auxiliar, por haber obtenido 39.45 puntos, 
por un periodo legal de tres años. 

A-0714-2021 

 
 El docente EUGENIO AMÉRICO PALOMINO PORTILLA obtuvo, once votos a 

favor; en consecuencia, el Consejo Universitario aprobó la propuesta del Consejo de 
la Facultad de Medicina Humana y acordó ratificar al docente EUGENIO AMÉRICO 
PALOMINO PORTILLA en la categoría de Docente Auxiliar, por haber obtenido 
54.33 puntos, por un periodo legal de tres años. 

A-0715-2021 

 
 El docente PRÓSPERO FLORENTINO ROJAS LAZO obtuvo, once votos a favor; en 

consecuencia, el Consejo Universitario aprobó la propuesta del Consejo de la Facultad 
de Medicina Humana y acordó ratificar al docente PRÓSPERO FLORENTINO 
ROJAS LAZO en la categoría de Docente Asociado, por haber obtenido 57.75 
puntos, por un periodo legal de cinco años. 

A-0716-2021 

 
 El docente WILINTON GREGORIO ROMERO VISURRAGA obtuvo, once votos a 

favor; en consecuencia, el Consejo Universitario aprobó la propuesta del Consejo de 
la Facultad de Medicina Humana y acordó ratificar al docente WILINTON 
GREGORIO ROMERO VISURRAGA en la categoría de Docente Auxiliar, por haber 
obtenido 44.95 puntos, por un periodo legal de tres años. 

A-0717-2021 

 
 El docente ALONSO RICARDO SOTO TARAZONA obtuvo, once votos a favor; en 

consecuencia, el Consejo Universitario aprobó la propuesta del Consejo de la Facultad 
de Medicina Humana y acordó ratificar al docente ALONSO RICARDO SOTO 
TARAZONA en la categoría de Docente Auxiliar, por haber obtenido 69.55 puntos, 
por un periodo legal de tres años. 

A-0718-2021 

 
 La docente ELIZABETH ZULEMA TOMAS GONZÁLES DE PALOMINO obtuvo, 

once votos a favor; en consecuencia, el Consejo Universitario aprobó la propuesta del 
Consejo de la Facultad de Medicina Humana y acordó ratificar a la docente 
ELIZABETH ZULEMA TOMAS GONZÁLES DE PALOMINO en la categoría de 
Docente Auxiliar, por haber obtenido 65.57 puntos, por un periodo legal de tres años. 

A-0719-2021 

 
 El docente JORGE ENRIQUE VIDAL OLCESE obtuvo, once votos a favor; en 

consecuencia, el Consejo Universitario aprobó la propuesta del Consejo de la Facultad 
de Medicina Humana y acordó ratificar al docente JORGE ENRIQUE VIDAL 
OLCESE en la categoría de Docente Auxiliar, por haber obtenido 45.39 puntos, por 
un periodo legal de tres años. 

A-0720-2021 

 
 
 
 
 

ANDRÉS ENRIQUE MALDONADO HERRERA 
                                             Secretario General  

 
 




