
 
Sesión Extraordinaria 31.01.2018  1 / 15 

 

CONSEJO DIRECTIVO 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 31.01.2018 
 

ACTA N° 04-2018-CD-UPAO 

 

En la ciudad de Trujillo, siendo las diecisiete horas del día treinta y uno de enero del año dos mil dieciocho, 

en la Sala Vip del pabellón “H” de la Universidad Privada Antenor Orrego, y de conformidad con el 

Artículo 41° del Estatuto de nuestra universidad, se reunieron en sesión ordinaria los miembros del Consejo 

Directivo bajo la presidencia del señor Rector (e) Dr. Julio Luis Chang Lam, en ausencia de la Sra. Rectora 

Dra. Felícita Yolanda Peralta Chávez, por descanso físico vacacional, de conformidad con lo establecido 

en el Artículo 47° del Estatuto institucional y lo dispuesto por Resolución Rectoral N° 148-2018; con la 

asistencia de las siguientes autoridades y representantes: 

 

Señores vicerrectores: 

 

Dr. Julio Luis Chang Lam   DNI 17826460 

Dr. Luis Antonio Cerna Bazán  DNI 16438701 

 

Señores decanos: 

 

Dr. Luis Arsenio Acuña Infantes  DNI 17985457 

Dr. Delfín Ramel Ulloa Deza    DNI 17902844 

Dr. Carlos H. Angulo Espino  DNI 17870993 

Dr. Elmer Hugo González Herrera  DNI 17822550 

Mg. César Lombardi Pérez  DNI 26611249 

Dra. Haydeé A. Tresierra de Venegas  DNI 17855215 

Ms. Nelly Amemiya Hoshi  DNI 17969120 

Dr. Dante Giovani Padilla Zúñiga  DNI 18114133 

Ms. Danilo Wilson Cuadra   DNI 17844205 

Dra. Lucero Uceda Dávila   DNI 18098572 

 

Señores Representantes de la Asociación Civil Promotora: 

 

Abg. María del Carmen Veneros Ulloa DNI 17931529 

 

 
Actuó como secretario, el doctor Santiago Alejandro Vásquez García, profesor Secretario General de la 

Universidad, quien da fe del quórum reglamentario, con un total de 13 asistentes de un total de 15 consejeros 

hábiles, por lo que el señor Presidente (e) del Consejo Directivo declaró abierta la sesión, firmando los 

presentes la lista de asistencia, dejando constancia de la inasistencia justificada, del Ms. Raúl Yvan Lozano 

Peralta, representante de la Asociación Civil Promotora, por encontrarse con goce vacacional. 
 

Iniciada la sesión, de conformidad con el Reglamento de Sesiones del Consejo Directivo, se procedió al 

desarrollo de la misma y a solicitud del señor rector (e), se dispuso el siguiente orden para el desarrollo de 

la agenda:  

 

1. Grados y Títulos. 

2. Informes de la revisión de los resultados de los procesos de ratificación docente 2017, remitidos por 

todas las facultades de la Universidad. 

APROBACIÓN DE LA ORDEN DEL DÍA 

 
1. Grados y Títulos. 

 

Acuerdo N° 31-2018-CD-UPAO 

 

Se acordó por unanimidad: 

Conferir los grados académicos y títulos profesionales de los egresados y bachilleres de las distintas 

unidades académicas; conforme al siguiente detalle: 
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I. GRADOS 

 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS  

Escuela Profesional de Derecho  

Grado Académico de Bachiller en Derecho a los siguientes ex alumnos: 

 

1. CAVA VITTERI, RAFAEL ANTONIO 

2. CUEVA FLORES, JACQUELINE BETTY 

3. VALERIANO ZAVALETA, VANNIA LIZETH 

 

II. TÍTULOS 

 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS  

Escuela Profesional de Derecho  

Título Profesional de Abogado a los siguientes Bachilleres: 

 

1. ACUÑA ZANINI, SILVANA JHANNTY 

2. AGURTO URBINA, JOHANI ZAYURI 

3. CABALLERO TORRES, FRANCYS HAYLER 

4. ESPINOZA RIVAS, JORGE JUNIOR 

5. LLONTOP LAZARO, NATALY ALMENDRA 

6. RUÍZ MARTÍNEZ, SHIRLEY PAMELA 

7. VEGA OROZCO, PATRICIA ALEJANDRA 

8. VERÁSTEGUI GÁLVEZ, TERESA MERCEDES 

9. ABANTO FLORES, STEPHANIE MONIKE 

10. COSTILLA DÍAZ, RONALD HORACIO  

 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN  

Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación  

Título Profesional de Licenciada en Ciencias de la Comunicación a la Bachiller: 

 

11. VILLANUEVA CAMACHO, MAYRA ROMINA PATRICIA 

 
Asimismo, se autoriza al señor rector (e)  la suscripción de las resoluciones rectorales a emitir para cada uno de los mencionados 
señores graduados y titulados, cuyos grados y títulos son conferidos en mérito al presente acuerdo. 

 
2. Informes de la revisión de los resultados de los procesos de ratificación docente 2017, remitidos por 

todas las facultades de la Universidad. 

 
 

2.1. FACULTAD DE ARQUITECTURA URBANISMO Y ARTES 
 

El secretario general da cuenta que mediante oficios N° 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11-2018-FCCEE-D-UPAO, la 

decana de la Facultad de Arquitectura Urbanismo y Artes, eleva los resultados de la revisión del proceso 

de ratificación de los docentes de la facultad mencionada. Luego del debate correspondiente, los señores 

consejeros adoptan los siguientes acuerdos: 

 

Acuerdo N° 32-2018-CD-UPAO 

 

Se acordó por unanimidad: 

Ratificar al señor Arq. Alberto Ricardo Barba Cáceda como docente ordinario, en la categoría auxiliar, a 

tiempo completo, de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes; asimismo se deja establecido que la 

ratificación que se aprueba por la presente resolución comprende el período de ratificación del 30 de mayo 

de 2015 al 29 de mayo de 2018. 

 

Acuerdo N° 33-2018-CD-UPAO 

 

Se acordó por unanimidad: 

Ratificar al señor MSc. Arq. Pablo Manuel Arteaga Zavaleta como docente ordinario, en la categoría 

auxiliar, a tiempo completo, de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes; asimismo se deja 
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establecido que la ratificación que se aprueba por la presente resolución comprende el período de 

ratificación del 11 de julio de 2017 al 10 de julio de 2020. 

 

Acuerdo N° 34-2018-CD-UPAO 

 

Se acordó por unanimidad: 

Ratificar al señor Arq. Luis Armando Li Kuan como docente ordinario, en la categoría auxiliar, a tiempo 

completo, de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes; asimismo se deja establecido que la 

ratificación que se aprueba por la presente resolución comprende el período del 21 de enero de 2017 al 20 

de enero de 2020. 

 

Acuerdo N° 35-2018-CD-UPAO 

 

Se acordó por unanimidad: 

Ratificar al señor Dr. Javier Nestor Miranda Flores como docente ordinario, en la categoría asociado, a 

tiempo completo, de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes; asimismo se deja establecido que la 

ratificación que se aprueba por la presente resolución comprende el período de ratificación del 20 de enero 

de 2016 al 19 de enero de 2021. 

 

Acuerdo N° 36-2018-CD-UPAO 

 

Se acordó por unanimidad: 

Ratificar al señor Ms. Arq. Manuel Jesús Ángel Namoc Díaz como docente ordinario, en la categoría 

asociado, a tiempo completo, de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes; asimismo se deja 

establecido que la ratificación que se aprueba por la presente resolución comprende el período del 29 de 

marzo de 2014 al 28 de marzo de 2019. 

 

Acuerdo N° 37-2018-CD-UPAO 

 

Se acordó por unanimidad: 

Ratificar a la señora Ms. Arq. Nelly Amemiya Hoshi como docente ordinario, en la categoría principal, a 

tiempo completo, de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes; asimismo se deja establecido que la 

ratificación que se aprueba por la presente resolución comprende el período del 28 de marzo de 2015 al 27 

de marzo de 2022. 

 

Acuerdo N° 38-2018-CD-UPAO 

 

Se acordó por unanimidad: 

Ratificar al señor Arq. José María Patrocinio Rodríguez Sánchez como docente ordinario, en la categoría 

auxiliar, a tiempo completo, de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes; asimismo se deja 

establecido que la ratificación que se aprueba por la presente resolución, comprende el período del 21 de 

enero de 2017 al 20 de enero de 2020. 

 

Acuerdo N° 39-2018-CD-UPAO 

 

Se acordó por unanimidad: 

Ratificar al señor Arq. Luis Ernesto Marmanillo Casapino como docente ordinario, en la categoría auxiliar, 

a tiempo completo, de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes; asimismo se deja establecido que 

la ratificación que se aprueba por la presente resolución comprende el período del 1° de mayo de 2017 al 

30 de abril de 2020. 

 

Acuerdo N° 40-2018-CD-UPAO 

 

Se acordó por unanimidad: 

Ratificar al señor Arq. Carlos Alberto Ravelo Salazar como docente ordinario, en la categoría auxiliar, a 

tiempo completo, de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes., asimismo se deja establecido que la 

ratificación que se aprueba por la presente resolución comprende el período del 24 de abril de 2016 al 23 de 

abril de 2019. 

 

2.2.  FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 
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El secretario general da cuenta que mediante oficios N° 43, 37, 36, 35, 39, 38, 40, 41 y 42-2018-FCA-

UPAO, el decano de la Facultad de Ciencias Agrarias, eleva los resultados de la revisión del proceso de 

ratificación de los docentes de la facultad mencionada. Luego del debate correspondiente, los señores 

consejeros adoptan los siguientes acuerdos: 

 

 

Acuerdo N° 41-2018-CD-UPAO 
 

Se acordó por unanimidad: 

Ratificar al señor Ing. César Guillermo Morales Skrabonja como docente ordinario, en la categoría auxiliar, 

a tiempo completo, de la Facultad de Ciencias Agrarias, asimismo se deja establecido que la ratificación que 

se aprueba por la presente resolución comprende el período del 02 de febrero del 2017 al 01 de febrero del 

2020. 

 

Acuerdo N° 42-2018-CD-UPAO 

 

Se acordó por unanimidad: 

Ratificar al señor Dr. Jorge Pinna Cabrejos como docente ordinario, en la categoría principal, a tiempo 

parcial, de la Facultad de Ciencias Agrarias, asimismo se deja establecido que la ratificación que se aprueba 

por la presente resolución comprende el período del 02 de febrero de 2017 al 01 de febrero de 2024. 

 

Acuerdo N° 43-2018-CD-UPAO 
 

Se acordó por unanimidad: 

Ratificar al señor Dr. Fernando Rodríguez Ávalos como docente ordinario, en la categoría principal, a 

tiempo completo, de la Facultad de Ciencias Agrarias, asimismo se deja establecido que la ratificación que 

se aprueba por la presente resolución comprende el período del 28 de marzo de 2015 al 27 de marzo de 

2022. 

 

Acuerdo N° 44-2018-CD-UPAO 

 

Se acordó por unanimidad: 

Ratificar al señor Dr. Carlos Eduardo Lescano Anadón como docente ordinario, en la categoría principal, a 

tiempo completo, de la Facultad de Ciencias Agrarias, asimismo se deja establecido que la ratificación que 

se aprueba por la presente resolución comprende el período del 16 de abril de 2017 al 15 de abril de 2024. 

 

Acuerdo N° 45-2018-CD-UPAO 

 

Se acordó por unanimidad: 

Ratificar al señor Dr. Álvaro Hugo Pereda Paredes como docente ordinario, en la categoría asociado, a 

tiempo parcial, de la Facultad de Ciencias Agrarias, asimismo se deja establecido que la ratificación que se 

aprueba por la presente resolución comprende el período del 22 de abril de 2013 al 21 de abril de 2018. 

 

Acuerdo N° 46-2018-CD-UPAO 

 

Se acordó por unanimidad: 

Ratificar al señor Dr. Antonio Ricardo Rodríguez Zevallos como docente ordinario, en la categoría 

asociado, a tiempo completo, de la Facultad de Ciencias Agrarias, asimismo se deja establecido que la 

ratificación que se aprueba por la presente resolución comprende el período del 19 de abril de 2016 al 18 de 

abril de 2021. 

 

Acuerdo N° 47-2018-CD-UPAO 

 

Se acordó por unanimidad: 

Ratificar al señor M.Sc. Cirilo Segundo Leiva González como docente ordinario, en la categoría asociado, 

a dedicación exclusiva, de la Facultad de Ciencias Agrarias, asimismo se deja establecido que la ratificación 

que se aprueba por la presente resolución comprende el período del 15 de noviembre de 2015 al 14 de 

noviembre de 2020. 
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Acuerdo N° 48-2018-CD-UPAO 

 

Se acordó por unanimidad: 

Ratificar al señor Ms. Luis Francisco Márquez Villacorta como docente ordinario, en la categoría auxiliar, 

a tiempo completo, de la Facultad de Ciencias Agrarias; asimismo se deja establecido que la ratificación que 

se aprueba por la presente resolución comprende el período del 13 de marzo de 2015 al 12 de marzo de 2018. 

 

Acuerdo N° 49-2018-CD-UPAO 
 

Se acordó por unanimidad: 

Ratificar al señor Dr. Wilson Lino Castillo Soto como docente ordinario, en la categoría auxiliar, a tiempo 

completo, de la Facultad de Ciencias Agrarias; asimismo se deja establecido que la ratificación que se 

aprueba por la presente resolución comprende el período de ratificación del 13 de marzo de 2015 al 12 de 

marzo de 2018. 

 

2.3.  FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

 

El secretario general da cuenta que mediante oficio N° 23-2018-FAC. CC DE LA CC-UPAO, el decano de 

la Facultad de Ciencias de la Comunicación, eleva los resultados de la revisión del proceso de ratificación 

de los docentes de la facultad mencionada. Luego del debate correspondiente, los señores consejeros 

adoptan los siguientes acuerdos: 

 

Acuerdo N° 50-2018-CD-UPAO 

 

Se acordó por unanimidad: 

Ratificar a la señora Dra. Ana Cecilia Loo Jave como docente ordinario, en la categoría auxiliar, a tiempo 

completo, de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, asimismo se deja establecido que la ratificación 

que se aprueba por la presente resolución, comprende los períodos del 20 de julio de 2013 al 19 de julio de 

2016, y del 20 de julio de 2016 al 19 de julio de 2019. 

 

Acuerdo N° 51-2018-CD-UPAO 

 

Se acordó por unanimidad: 

Ratificar al Ms. Ricardo Samuel Vera Leyva como docente ordinario, en la categoría auxiliar, a tiempo 

completo, de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, asimismo se deja establecido que la ratificación 

que se aprueba por la presente resolución, comprende los períodos del 02 de diciembre de 2011 al 1° de 

diciembre de 2014, del 02 de diciembre de 2014 al 1° de diciembre de 2017, y del 02 de diciembre de 2017 al 

01 de diciembre de 2020. 

 

Acuerdo N° 52-2018-CD-UPAO 
 

Se acordó por unanimidad: 

Ratificar al Lic. Luis Alberto Amaya Deza como docente ordinario, en la categoría auxiliar, a tiempo 

completo, de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, asimismo se deja establecido que la ratificación 

que se aprueba por la presente resolución, comprende los períodos del 01 de mayo de 2009 al 30 de abril de 

2012, del 1° de mayo de 2012 al 30 de abril de 2015 y del 1° de mayo de 2015 al 30 de abril de 2018. 

 

Acuerdo N° 53-2018-CD-UPAO 

 

Se acordó por unanimidad: 

Ratificar a la señora Dra. Karla Janina Celi Arévalo como docente ordinario, en la categoría auxiliar, a 

tiempo completo, de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, asimismo se deja establecido que la 

ratificación que se aprueba por la presente resolución, comprende los períodos del 02 de diciembre de 2011 al 

1° de diciembre de 2014, del 02 de diciembre de 2014 al 1° de diciembre de 2017 y del 02 de diciembre de 

2017 al 1° de diciembre de 2020. 

 

Acuerdo N° 54-2018-CD-UPAO 

 

Se acordó por unanimidad: 
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Ratificar al Ms. Carlos Alberto Celi Arévalo como docente ordinario, en la categoría asociado, a tiempo 

completo, de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, asimismo se deja establecido que la ratificación 

que se aprueba por la presente resolución, comprende el período del 12 de agosto de 2015 al 11 de agosto de 

2020. 

 

Acuerdo N° 55-2018-CD-UPAO 

 

Se acordó por unanimidad: 

Ratificar al Dr. Ramos Atilio León Rubio como docente ordinario, en la categoría principal, a tiempo 

completo, de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, asimismo se deja establecido que la ratificación 

que se aprueba por la presente resolución, comprende el período del 7 de setiembre de 2012 al 6 de setiembre 

de 2019. 

 

 

2.4.  FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 

El secretario general da cuenta que mediante oficio N° 16-2018-FCCEE-UPAO, el decano de la Facultad 

de Ciencias Económicas, eleva los resultados de la revisión del proceso de ratificación de los docentes de 

la facultad mencionada. Luego del debate correspondiente, los señores consejeros adoptan los siguientes 

acuerdos: 

 

Acuerdo N° 56-2018-CD-UPAO 

 

Se acordó por unanimidad: 

Ratificar al Ms. Luis Eduardo Amaya Lau como docente ordinario, en la categoría asociado, a tiempo 

completo, de la Facultad de Ciencias Económicas, asimismo se deja establecido que la ratificación que se 

aprueba por la presente resolución, comprende el período del 1° de julio de 2013 al 30 de junio de 2018. 

 

Acuerdo N° 57-2018-CD-UPAO 

 

Se acordó por unanimidad: 

Ratificar al Dr. Manuel Jesús Angulo Burgos como docente ordinario, en la categoría asociado, a tiempo 

completo, de la Facultad de Ciencias Económicas, asimismo se deja establecido que la ratificación que se 

aprueba por la presente resolución, comprende el período del 26 de julio de 2014 al 25 de julio de 2019. 

 

Acuerdo N° 58-2018-CD-UPAO 

 

Se acordó por unanimidad: 

Ratificar al Ms. Roger Hugo Segundo Vásquez Vargas como docente ordinario, en la categoría asociado, a 

tiempo completo, de la Facultad de Ciencias Económicas, asimismo se deja establecido que la ratificación 

que se aprueba por la presente resolución, comprende el período del 28 de diciembre de 2014 al 27 de 

diciembre de 2019. 

 

Acuerdo N° 59-2018-CD-UPAO 

 

Se acordó por unanimidad: 

Ratificar al Ms. Ricardo Miguel León Mantilla como docente ordinario, en la categoría auxiliar, a tiempo 

completo, de la Facultad de Ciencias Económicas, asimismo se deja establecido que la ratificación que se 

aprueba por la presente resolución, comprende el período del 16 de agosto de 2015 al 15 de agosto de 2018. 

 

Acuerdo N° 60-2018-CD-UPAO 

 

Se acordó por unanimidad: 

Ratificar al Dr. Víctor Manuel Vega Sánez como docente ordinario, en la categoría auxiliar, a tiempo 

completo, de la Facultad de Ciencias Económicas, asimismo se deja establecido que la ratificación que se 

aprueba por la presente resolución, comprende el período del 16 de agosto de 2015 al 15 de agosto de 2018. 

 

2.5.  FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
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El secretario general da cuenta que mediante oficio N° 37-2018-FCCEE-UPAO, la decana de la Facultad 

de Ciencias de la Salud, eleva los resultados de la revisión del proceso de ratificación de los docentes de la 

facultad mencionada. Luego del debate correspondiente, los señores consejeros adoptan los siguientes 

acuerdos: 

 

Acuerdo N° 61-2018-CD-UPAO 

 

Se acordó por unanimidad: 

Ratificar al señor Ms. Manuel Anselmo Carnero Arroyo como docente ordinario, en la categoría asociado, 

a tiempo completo, de la Facultad de Ciencias de la Salud, por el período comprendido entre el 22 de febrero 

de 2015 al 21 de febrero de 2020. 

 

Acuerdo N° 62-2018-CD-UPAO 

 

Se acordó por unanimidad: 

Ratificar al señor Ms. Pablo Chuna Mogollón como docente ordinario, en la categoría asociado, a tiempo 

completo, de la Facultad de Ciencias de la Salud, por el período comprendido entre el 1° de marzo de 2017 

al 28 de febrero de 2022. 

 

Acuerdo N° 63-2018-CD-UPAO 

 

Se acordó por unanimidad: 

Ratificar al señor Ms. Segundo Lizardo Gallardo Zamora como docente ordinario, en la categoría asociado, 

a tiempo completo, de la Facultad de Ciencias de la Salud, por el período comprendido entre el 15 de 

noviembre de 2014 al 14 de noviembre de 2019. 

 

Acuerdo N° 64-2018-CD-UPAO 

 

Se acordó por unanimidad: 

Ratificar al señor Dr. Juan Marlon Milagro García Armas como docente ordinario, en la categoría asociado, 

a tiempo completo, de la Facultad de Ciencias de la Salud, por el período comprendido entre el 15 de 

noviembre de 2014 al 14 de noviembre de 2019. 

 

Acuerdo N° 65-2018-CD-UPAO 

 

Se acordó por unanimidad: 

Ratificar al señor Dr. Pedro Bernardo Lezama Asencio como docente ordinario, en la categoría asociado, a 

tiempo completo, de la Facultad de Ciencias de la Salud, por el período comprendido entre el 15 de 

noviembre de 2014 al 14 de noviembre de 2019. 

 

Acuerdo N° 66-2018-CD-UPAO 

 
Se acordó por unanimidad: 

Ratificar al señor Dr. Freddy Romel Pérez Azahuanche como docente ordinario, en la categoría asociado, 

a tiempo completo, de la Facultad de Ciencias de la Salud, por el período comprendido entre el 15 de 

noviembre de 2014 al 14 de noviembre de 2019. 

 

Acuerdo N° 67-2018-CD-UPAO 

 

Se acordó por unanimidad: 

Ratificar al señor Dr. William Fernando Solís Ulloa como docente ordinario, en la categoría asociado, a 

tiempo completo, de la Facultad de Ciencias de la Salud, por el período comprendido entre el 9 de febrero 

de 2017 al 8 de febrero de 2022. 

 

Acuerdo N° 68-2018-CD-UPAO 

 

Se acordó por unanimidad: 

Ratificar a la señora Dra. Elsa Rocío Vargas Díaz como docente ordinario, en la categoría asociado, a 

tiempo completo, de la Facultad de Ciencias de la Salud, por el período comprendido entre el 1° de marzo 

de 2017 al 28 de febrero de 2022. 
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Acuerdo N° 69-2018-CD-UPAO  

 

Se acordó por unanimidad: 

Ratificar al señor Dr. Jorge Leyser Reynaldo Vidal Fernández como docente ordinario, en la categoría 

asociado, a tiempo completo, de la Facultad de Ciencias de la Salud, por el período comprendido entre el 9 

de febrero de 2017 al 8 de febrero de 2022. 

 

Acuerdo N° 70-2018-CD-UPAO 

 

Se acordó por unanimidad: 

Ratificar al señor Ms. Armando Araujo Jiménez como docente ordinario, en la categoría auxiliar, a tiempo 

completo, de la Facultad de Ciencias de la Salud, por el período comprendido entre el 28 de marzo de 2015 

al 27 de marzo de 2018. 

 

Acuerdo N° 71-2018-CD-UPAO 

 

Se acordó por unanimidad: 

Ratificar al señor Dr. Marco Antonio Calderón Hernández como docente ordinario, en la categoría auxiliar, 

a tiempo completo, de la Facultad de Ciencias de la Salud, por el período comprendido entre el 1° de julio 

de 2015 al 30 de junio de 2018. 

 

Acuerdo N° 72-2018-CD-UPAO 

 
Se acordó por unanimidad: 

Ratificar a la señora Obst. Luzmila Calderón Meza como docente ordinario, en la categoría auxiliar, a 

tiempo completo, de la Facultad de Ciencias de la Salud, por el período comprendido entre el 31 de agosto 

de 2017 al 30 de agosto de 2020. 

 

Acuerdo N° 73-2018-CD-UPAO 

 

Se acordó por unanimidad: 

Ratificar al señor Lic. Luis Alberto Capuñay González como docente ordinario, en la categoría auxiliar, a 

tiempo completo, de la Facultad de Ciencias de la Salud, por el período comprendido entre el 30 de 

noviembre de 2017 al 29 de noviembre de 2020. 

 

Acuerdo N° 74-2018-CD-UPAO 

 

Se acordó por unanimidad: 

Ratificar al señor Dr. Zenner Manuel Chávez Aliaga como docente ordinario, en la categoría auxiliar, a 

tiempo completo, de la Facultad de Ciencias de la Salud, por el período comprendido entre el 30 de 

noviembre de 2017 al 29 de noviembre de 2020. 

 

Acuerdo N° 75-2018-CD-UPAO 

 

Se acordó por unanimidad: 

Ratificar a la señora Lic. Lucy Haydeé Chávez Martínez como docente ordinario, en la categoría auxiliar, 

a tiempo completo, de la Facultad de Ciencias de la Salud, por el período comprendido entre el 1° de julio 

de 2015 al 30 de junio de 2018. 

 

Acuerdo N° 76-2018-CD-UPAO 

 

Se acordó por unanimidad: 

Ratificar a la señora Ms. Elizabeth Díaz Valdiviezo como docente ordinario, en la categoría auxiliar, a 

tiempo completo, de la Facultad de Ciencias de la Salud, por el período comprendido entre el 31 de agosto 

de 2017 al 30 de agosto de 2020. 

 

Acuerdo N° 77-2018-CD-UPAO 

 

Se acordó por unanimidad: 
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Ratificar al señor Lic. Daniel Isaias Fernández Palma como docente ordinario, en la categoría auxiliar, a 

tiempo completo, de la Facultad de Ciencias de la Salud, por el período comprendido entre el 1° de julio de 

2015 al 30 de junio de 2018. 

 

Acuerdo N° 78-2018-CD-UPAO 

 

Se acordó por unanimidad: 

Ratificar al señor Ms. Jesús Roberto Gavidia Iberico como docente ordinario, en la categoría auxiliar, a 

tiempo completo, de la Facultad de Ciencias de la Salud, por el período comprendido entre el 30 de 

noviembre de 2017 al 29 de noviembre de 2020. 

 

Acuerdo N° 79-2018-CD-UPAO 

 

Se acordó por unanimidad: 

Ratificar al señor Dr. José Guillermo González Cabeza como docente ordinario, en la categoría auxiliar, a 

tiempo completo, de la Facultad de Ciencias de la Salud, por el período comprendido entre el 28 de marzo 

de 2015 al 27 de marzo de 2018. 

 

Acuerdo N° 80-2018-CD-UPAO 

 

Se acordó por unanimidad: 

Ratificar a la señora Dra. Olga Gessy Rodríguez Aguilar como docente ordinario, en la categoría auxiliar, 

a tiempo parcial, de la Facultad de Ciencias de la Salud, por el período comprendido entre el 20 de julio de 

2016 al 19 de julio de 2019. 

 

Acuerdo N° 81-2018-CD-UPAO 

 

Se acordó por unanimidad: 

Ratificar a la Dra. Haydeé Antonieta Tresierra de Venegas como docente ordinaria, en la categoría 

principal, a tiempo completo, de la Facultad de Ciencias de la Salud, por cumplir con los requisitos y 

exigencias del proceso de ratificación automática establecido en el artículo 70° del Reglamento de Ingreso, 

Ascenso y Ratificación Docente; estableciendo el período de ratificación automática del 1° de setiembre de 

2015 al 31 de agosto de 2022. 

 

Acuerdo N° 82-2018-CD-UPAO 

 

Se acordó por unanimidad: 

Ratificar a la señora Dra. Tula Nicolasa Bustamante Villalobos como docente ordinario, en la categoría 

principal, a tiempo completo, de la Facultad de Ciencias de la Salud, por el período comprendido entre el 

18 de setiembre de 2017 al 17 de setiembre de 2024. 

 

Acuerdo N° 83-2018-CD-UPAO 

 

Se acordó por unanimidad: 

Ratificar al señor Dr. Nicanor Ibañez Herrera como docente ordinario, en la categoría principal, a 

dedicación exclusiva, de la Facultad de Ciencias de la Salud, por el período comprendido entre el 28 de 

marzo de 2015 al 27 de marzo de 2022. 

 

Acuerdo N° 84-2018-CD-UPAO 

 

Se acordó por unanimidad: 

Ratificar al señor Dr. José Leonardo Veneros Chávez como docente ordinario, en la categoría principal, a 

dedicación exclusiva, de la Facultad de Ciencias de la Salud, por el período comprendido entre el 1° de 

mayo de 2014 al 30 de abril de 2021. 

 

2.6.  FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

 
El secretario general da cuenta que mediante oficio N° 105-2018-FAC.DER-UPAO, el decano de la Facultad de 

Derecho y Ciencias Políticas, eleva los resultados de la revisión del proceso de ratificación de los docentes de la facultad 

mencionada. Luego del debate correspondiente, los señores consejeros adoptan los siguientes acuerdos: 
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Acuerdo N° 85-2018-CD-UPAO 

 

Se acordó por unanimidad: 

Ratificar al señor Dr. Carlos Miguel Castañeda Cubas como docente ordinario, en la categoría principal, a 

tiempo completo, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, asimismo se deja establecido que el período 

de evaluación comprende del 28 de marzo del 2008 al 27 de marzo de 2015 y el período de ratificación del 28 

de marzo de 2015 al 27 de marzo de 2022. 

 

Acuerdo N° 86-2018-CD-UPAO 

 

Se acordó por unanimidad: 

Ratificar al señor Dr. Víctor Hugo Chanduví Cornejo como docente ordinario, en la categoría principal, a 

tiempo completo, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, asimismo se deja establecido que el período 

de evaluación comprende del 15 de noviembre de 2004 al 14 de noviembre de 2011 y el período de ratificación 

del 15 de noviembre de 2011 al 14 de noviembre de 2018. 

 

Acuerdo N° 87-2018-CD-UPAO 

 

Se acordó por unanimidad: 

Ratificar al señor Dr. Teófilo Idrogo Delgado como docente ordinario, en la categoría principal, a tiempo 

completo, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, asimismo se deja establecido que el período de 

evaluación comprende del 28 de marzo de 1994 al 27 de marzo de 2001 para su ratificación del  28 de marzo 

de 2001 al 27 de marzo del 2008, y la evaluación del 28 de marzo de 2001 al 27 de marzo del 2008 para su 

ratificación del 28 de marzo de 2008 al 27 de marzo del 2015; y la evaluación del 28 de marzo de 2008 al 27 

de marzo del 2015, para su ratificación por el período de 28 de marzo de 2015 al 27 de marzo del 2022. 

 

Acuerdo N° 88-2018-CD-UPAO 

 

Se acordó por unanimidad: 

Ratificar al señor Dr. Víctor Julio Ortecho Villena como docente ordinario, en la categoría principal, a 

tiempo completo, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, asimismo se deja establecido que el período 

de evaluación comprende del 2 de febrero de 2003 al 01 de febrero de 2010  para su ratificación por el lapso 

del 2 de febrero de 2010 al 01 de febrero de 2017 y la evaluación por el lapso del 2 de febrero de 2010 al 01 

de febrero de 2017,  para su ratificación por el período del 02 de febrero de 2017 al 01 de febrero de 2024. 

 

Acuerdo N° 89-2018-CD-UPAO 

 

Se acordó por unanimidad: 

Ratificar al señor Dr. Juan José Estrada Díaz como docente ordinario, en la categoría asociado, a tiempo 

completo, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, asimismo se deja establecido que el período de 

evaluación comprende del 15 de noviembre de 2004 al 14 de noviembre de 2009 para su ratificación del 15 

de noviembre de 2009 al 14 de noviembre de 2014, y la evaluación de 15 de noviembre de 2009 al 14 de 

noviembre de 2014 para su ratificación por el período del 15 de noviembre de 2014 al 14 de noviembre de 

2019. 

 

Acuerdo N° 90-2018-CD-UPAO 

 

Se acordó por unanimidad: 

Ratificar al señor al señor Dr. Olegario David Florián Vigo como docente ordinario, en la categoría 

asociado, a tiempo completo, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, asimismo se deja establecido 

que el período de evaluación comprende del 13 de enero de 2008 al 12 de enero de 2011 para su ratificación 

para el período del 13 de enero de 2011 al 12 de enero de 2014; y la evaluación del 13 de enero de 2011 al 12 

de enero de 2014 para su ratificación por el período del 13 de enero de 2014 al 12 de enero de 2019. 

 

Acuerdo N° 91-2018-CD-UPAO 

 

Se acordó por unanimidad: 

Ratificar al señor Dr. Roberto Leopoldo Maradiegue Ríos como docente ordinario, en la categoría asociado, 

a tiempo completo, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, asimismo se deja establecido que el 
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período de evaluación comprende del 28 de marzo de 2009 al 27 de marzo de 2014 y el período de su 

ratificación del 28 de marzo de 2014 al 27 de marzo de 2019. 

 

Acuerdo N° 92-2018-CD-UPAO 

 
Se acordó por unanimidad: 

Ratificar al señor Dr. Edgardo Bagate Quispe Villanueva como docente ordinario, en la categoría auxiliar, 

a tiempo completo, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, asimismo se deja establecido que el 

período de evaluación comprende del 19 de marzo de 2009 al 18 de marzo de 2012, para la ratificación del 19 

de marzo de 2009 al 18 de marzo de 2012; del 19 de marzo de 2012 al 18 de marzo de 2015, y para su 

ratificación el período del 19 de marzo de 2015 al 18 de marzo de 2018. 

 

Acuerdo N° 93-2018-CD-UPAO 

 
Se acordó por unanimidad: 

Ratificar al señor Ms. Julio Alberto Neyra Barrantes como docente ordinario, en la categoría auxiliar, a 

tiempo completo, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, asimismo se deja establecido que el período 

de evaluación comprende del 21 de marzo de 2013 al 20 de marzo del 2016, y el período de ratificación del 

21 de marzo de 2016 al 20 de marzo del 2019. 

 

Acuerdo N° 94-2018-CD-UPAO 

 

Se acordó por unanimidad: 

Ratificar a la señora Ms. Kelly Janet Vera Vásquez como docente ordinaria, en la categoría auxiliar, a 

tiempo completo, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, asimismo se deja establecido que el período 

de evaluación comprende del 21 de marzo de 2013 al 20 de marzo del 2016, y el período de su ratificación del 

21 de marzo de 2016 al 20 de marzo del 2019. 
 

2.7.  FACULTAD DE INGENIERIA 

 
El secretario general da cuenta que mediante oficio N° 58-2018-FI-UPAO, el decano de la Facultad de Ingeniería, eleva 

los resultados de la revisión del proceso de ratificación de los docentes de la facultad mencionada. Luego del debate 

correspondiente, los señores consejeros adoptan los siguientes acuerdos: 

 

Acuerdo N° 95-2018-CD-UPAO 

 

Se acordó por unanimidad: 

Ratificar al señor Dr. Walter Aurelio Lazo Aguirre como docente ordinario, en la categoría principal, a 

tiempo completo, de la Facultad de Ingeniería, asimismo se deja establecido que el período de evaluación 

comprende del 27 de julio de 2005 al 26 de julio de 2012 y el período de ratificación del 27 julio de 2012 al 

26 de julio de 2019. 

  

Acuerdo N° 96-2018-CD-UPAO 

 

Se acordó por unanimidad: 

Ratificar al señor Ms. Eddy Modesto Miranda Velásquez como docente ordinario, en la categoría principal, 

a tiempo completo, de la Facultad de Ingeniería, asimismo se deja establecido que el período de evaluación 

comprende del 20 de enero de 2010 al 19 de enero de 2017 y el período de ratificación del 20 de enero de 

2017 al 19 de enero de 2024. 

 

Acuerdo N° 97-2018-CD-UPAO 

 

Se acordó por unanimidad: 

Ratificar al señor Ms. Ángel Fredy Alanoca Quenta como docente ordinario, en la categoría principal, a 

tiempo completo, de la Facultad de Ingeniería, asimismo se deja establecido que el período de evaluación 

comprende del 9 de febrero de 2007 al 8 de febrero de 2014  y el período de ratificación del 9 de febrero de 

2014 al 8 de febrero de 2021. 

 

Acuerdo N° 98-2018-CD-UPAO 
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Se acordó por unanimidad: 

Ratificar al señor Ing. Luis Enrique Iparraguirre Vásquez como docente ordinario, en la categoría asociado, 

a tiempo completo, de la Facultad de Ingeniería, asimismo se deja establecido que el período de evaluación 

comprende del 28 de marzo de 2004 al 27 de marzo de 2009, y el período de ratificación del 28 de marzo de 

2009 al 27 de marzo de 2014 y del 28 de marzo de 2014 al 27 de marzo de 2019. 

 

Acuerdo N° 99-2018-CD-UPAO 

 

Se acordó por unanimidad: 

Ratificar al señor Ms. Oscar Andrés Morales Gonzaga como docente ordinario, en la categoría asociado, a 

tiempo completo, de la Facultad de Ingeniería, asimismo se deja establecido que el período de evaluación 

comprende del 28 de marzo de 2009 al 27 de marzo de 2014  y el período de ratificación del 28 de marzo de 

2014 al 27 de marzo de 2019. 

 

Acuerdo N° 100-2018-CD-UPAO 

 

Se acordó por unanimidad: 

Ratificar al señor Dr. Jorge Lorenzo Huapaya Escobedo como docente ordinario, en la categoría asociado, 

a tiempo completo, de la Facultad de Ingeniería, asimismo se deja establecido que el período de evaluación 

comprende del 28 de febrero de 2012 al 27 de febrero de 2017, y el período de ratificación del 28 de febrero 

de 2012 al 27 de febrero de 2017 y del 28 de febrero de 2017 al 27 de febrero de 2022. 

 

Acuerdo N° 101-2018-CD-UPAO 

 

Se acordó por unanimidad: 

Ratificar al señor Dr. Teobaldo Hernán Sagástegui Chigne como docente ordinario, en la categoría 

asociado, a tiempo completo, de la Facultad de Ingeniería, asimismo se deja establecido que el período de 

evaluación comprende del 28 de marzo de 2004 al 27 de marzo de 2009, y el período de ratificación del 28 de 

marzo de 2009 al 27 de marzo de 2014 y del 28 de marzo de 2014 al 27 de marzo de 2019. 

 

Acuerdo N° 102-2018-CD-UPAO 

 

Se acordó por unanimidad: 

Ratificar al señor Ms. Ricardo Andrés Narváez Aranda como docente ordinario, en la categoría asociado, a 

tiempo completo, de la Facultad de Ingeniería, asimismo se deja establecido que el período de evaluación 

comprende del 15 de agosto de 2012 al 14 de agosto de 2017 y el período de ratificación del 15 de agosto de 

2017 al 14 de agosto de 2022. 

 

Acuerdo N° 103-2018-CD-UPAO 

 

Se acordó por unanimidad: 

Ratificar al señor Dr. Fidel Germán Sagástegui Plasencia como docente ordinario, en la categoría asociado, 

a tiempo completo, de la Facultad de Ingeniería, asimismo se deja establecido que el período de evaluación 

comprende del 3 de febrero de 2010 al 2 de febrero de 2015 y el período de ratificación del 3 de febrero de 

2015 al 2 de febrero de 2020. 

 

Acuerdo N° 104-2018-CD-UPAO 

 

Se acordó por unanimidad: 

Ratificar al señor Ms. Gilberto Anaximandro Velásquez Díaz como docente ordinario, en la categoría 

asociado, a tiempo completo, de la Facultad de Ingeniería, asimismo se deja establecido que el período de 

evaluación comprende del 28 de febrero de 2007 al 27 de febrero de 2012, y el período de ratificación del 28 

de febrero de 2012 al 27 de febrero de 2017 y del 28 de febrero de  2017 al 27 de febrero de 2022. 

 

Acuerdo N° 105-2018-CD-UPAO 

 

Se acordó por unanimidad: 

Ratificar al señor Ms. Filiberto Melchor Azabache Fernández como docente ordinario, en la categoría 

auxiliar, a tiempo completo, de la Facultad de Ingeniería, asimismo se deja establecido que el período de 
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evaluación comprende del 22 de febrero de 2010 al 21 de febrero de 2013, y el período de ratificación del 22 

de febrero de 2013 al 21 de febrero de 2016 y del 22 de febrero de 2016 al 21 de febrero de 2019. 

 

Acuerdo N° 106-2018-CD-UPAO 

 

Se acordó por unanimidad: 

Ratificar al señor Ing. Saúl Noé Linares Vértiz como docente ordinario, en la categoría auxiliar, a tiempo 

completo, de la Facultad de Ingeniería, asimismo se deja establecido que el período de evaluación comprende 

del 9 de junio de 2010 al 8 de junio de 2013, y el período de ratificación del 9 de junio del 2013 al 8 de junio 

de 2016 y del 9 de junio de 2016 al 8 de junio de 2019. 

 

Acuerdo N° 107-2018-CD-UPAO 

 

Se acordó por unanimidad: 

Ratificar al señor Ing. José Sebastián Huertas Polo como docente ordinario, en la categoría auxiliar, a 

tiempo completo, de la Facultad de Ingeniería, asimismo se deja establecido que el período de evaluación 

comprende del 28 de marzo de 2006 al 27 de marzo de 2009, y el período de ratificación del 28 de marzo de 

2009 al 27 de marzo de 2012, del 28 de marzo 2012 al 27 de marzo 2015, y del  28 de marzo de 2015 al 27 de 

marzo de 2018. 

 

Acuerdo N° 108-2018-CD-UPAO 

 

Se acordó por unanimidad: 

Ratificar al señor Ms. Jorge Antonio Vega Benites como docente ordinario, en la categoría auxiliar, a 

tiempo completo, de la Facultad de Ingeniería, asimismo se deja establecido que el período de evaluación 

comprende del 15 de agosto de 2012 al 14 de agosto de 2015  y el período de ratificación del 15 de agosto de 

2015 al 14 de agosto de 2018. 

 

2.8.  FACULTAD DE MEDICINA HUMANA  

 
El secretario general da cuenta que mediante oficio N° 84-2018-FMEHU-UPAO, el decano de la Facultad de Medicina 

Humana, eleva los resultados de la revisión del proceso de ratificación de los docentes de la facultad mencionada. 

Luego del debate correspondiente, los señores consejeros adoptan los siguientes acuerdos: 

 

Acuerdo N° 109-2018-CD-UPAO 

 

Se acordó por unanimidad: 

Ratificar a la señora Ms. Reyna Isabel Gabancho de Cáceda como docente ordinaria, en la categoría auxiliar, 

a tiempo completo, de la Facultad de Medicina Humana, asimismo se deja establecido que el período de 

evaluación comprende del 29 de febrero de 2012 al 27 de febrero de 2015 y el período de ratificación del 29 

de febrero de 2015 al 27 de febrero de 2018. 

 

Acuerdo N° 110-2018-CD-UPAO 

 

Se acordó por unanimidad: 

Ratificar a la señora Ms. Lisset Liduvina Llerena Cobián como docente ordinaria, en la categoría auxiliar, 

a tiempo completo, de la Facultad de Medicina Humana, asimismo se deja establecido que el período de 

evaluación comprende del 29 de febrero de 2012 al 27 de febrero de 2015 y el período de ratificación del 29 

de febrero de 2015 al 27 de febrero de 2018. 

  

Acuerdo N° 111-2018-CD-UPAO 

 

Se acordó por unanimidad: 

Ratificar al señor M.C. Víctor Javier Mariños Llanos como docente ordinario, en la categoría auxiliar, a 

tiempo completo, de la Facultad de Medicina Humana, asimismo se deja establecido que el período de 

evaluación comprende del 25 de abril de 2007 al 24 de abril de 2010, del 25 de abril de 2010 al 24 de abril de 

2013 y del 25 de abril de 2013 al 24 de abril de 2016, y el período de ratificación del 25 de abril de 2010 al 24 

de abril de 2013, del 25 de abril de 2013 al 24 de abril de 2016 y del 25 de abril de 2016 al 24 de abril de 2019. 
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Acuerdo N° 112-2018-CD-UPAO 

 

Se acordó por unanimidad: 

Ratificar al señor Dr. Hugo Gervacio Peña Camarena como docente ordinario, en la categoría auxiliar, a 

tiempo completo, de la Facultad de Medicina Humana, asimismo se deja establecido que el período de 

evaluación comprende del 1° de mayo de 2008 al 30 de abril de 2011, del 1° de mayo de 2011 al 30 de abril 

de 2014 y del 1° de mayo de 2014 al 30 de abril de 2017, y el período de ratificación del 1° de mayo de 2011 

al 30 de abril de 2014, del 1° de mayo de 2014 al 30 de abril de 2017 y del 1° de mayo de 2017 al 30 de abril 

de 2020. 

 

Acuerdo N° 113-2018-CD-UPAO 

 

Se acordó por unanimidad: 

Ratificar al señor Dr. Pablo Antonio Albuquerque Fernández como docente ordinario, en la categoría 

asociado, a tiempo completo, de la Facultad de Medicina Humana, asimismo se deja establecido que el 

período de evaluación comprende del 28 de febrero de 2012 al 27 de febrero de 2017 y el período de 

ratificación del 28 de febrero de 2017 al 27 de febrero de 2022. 

 

Acuerdo N° 114-2018-CD-UPAO 

 

Se acordó por unanimidad: 

Ratificar al señor Dr. René Augusto Alcántara Ascón como docente ordinario, en la categoría asociado, a 

tiempo completo, de la Facultad de Medicina Humana, asimismo se deja establecido que el período de 

evaluación comprende del 22 de abril de 2008 al 21 de abril de 2013 y el período de ratificación del 22 de 

abril de 2013 al 21 de abril de 2018. 

 

Acuerdo N° 115-2018-CD-UPAO 

 

Se acordó por unanimidad: 

Ratificar al señor Ms. Marco Antonio Bardales Cahua como docente ordinario, en la categoría asociado, a 

tiempo completo, de la Facultad de Medicina Humana, asimismo se deja establecido que el período de 

evaluación comprende del 28 de febrero de 2012 al 27 de febrero de 2017 y el período de ratificación del 28 

de febrero de 2017 al 27 de febrero de 2022. 

 

Acuerdo N° 116-2018-CD-UPAO 

 

Se acordó por unanimidad: 

Ratificar al señor Dr. Juan Alberto Díaz Plasencia como docente ordinario, en la categoría asociado, a 

tiempo completo, de la Facultad de Medicina Humana, asimismo se deja establecido que el período de 

evaluación comprende del 28 de febrero de 2012 al 27 de febrero de 2017 y el período de ratificación del 28 

de febrero de 2017 al 27 de febrero de 2022. 

 

Acuerdo N° 117-2018-CD-UPAO 

 

Se acordó por unanimidad: 

Ratificar al señor Dr. Noé Alejandro León Quiroz como docente ordinario, en la categoría asociado, a tiempo 

completo, de la Facultad de Medicina Humana, asimismo se deja establecido que el período de evaluación 

comprende del 28 de marzo de 2008 al 27 de marzo de 2013 y el período de ratificación del 28 de marzo de 

2013 al 27 de marzo de 2018. 

 

Acuerdo N° 118-2018-CD-UPAO 

 

Se acordó por unanimidad: 

Ratificar al señor Ms. Juan Dolores Namoc Medina como docente ordinario, en la categoría asociado, a tiempo 

completo, de la Facultad de Medicina Humana, asimismo se deja establecido que el período de evaluación 

comprende del 25 de abril de 2007 al 24 de abril de 2012, del 25 de abril de 2012 al 24 de abril de 2017 y el 

período de ratificación del 25 de abril de 2017 al 24 de abril de 2022. 

 

Acuerdo N° 119-2018-CD-UPAO 
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Se acordó por unanimidad: 

Ratificar al señor Ms. Tulio Ubaldo Olano Delgado como docente ordinario, en la categoría asociado, a tiempo 

completo, de la Facultad de Medicina Humana, asimismo se deja establecido que el período de evaluación 

comprende del 29 de febrero de 2012 al 28 de febrero de 2017 y el período de ratificación del 29 de febrero 

de 2017 al 28 de febrero de 2022. 
 

Acuerdo N° 120-2018-CD-UPAO 
 

Se acordó por unanimidad: 

Ratificar al señor Dr. Víctor Peralta Chávez como docente ordinario, en la categoría asociado, a tiempo 

completo, de la Facultad de Medicina Humana, asimismo se deja establecido que el período de evaluación 

comprende del 29 de febrero de 2012 al 28 de febrero de 2017 y el período de ratificación del 29 de febrero 

de 2017 al 28 de febrero de 2022. 

 

Acuerdo N° 121-2018-CD-UPAO 
 

Se acordó por unanimidad: 

Ratificar al señor Dr. César Francisco Llerena Vásquez como docente ordinario, en la categoría principal, a 

tiempo completo, de la Facultad de Medicina Humana, asimismo se deja establecido que el período de 

evaluación comprende del 15 de noviembre de 1999 al 14 de noviembre de 2006, y el período de ratificación 

del 15 de noviembre de 2006 al 14 de noviembre de 2013 y del 15 de noviembre de 2013 al 14 de noviembre 

de 2020. 

 

2.9.  FACULTAD DE EDUCACIÓN Y HUMANIDADES: 

 
El secretario general da cuenta que mediante oficio N° 46-2018-FAC.DER-UPAO, el decano de la Facultad de 

Medicina Humana, eleva los resultados de la revisión del proceso de ratificación de los docentes de la facultad 

mencionada. Luego del debate correspondiente, los señores consejeros adoptan los siguientes acuerdos: 

 

Acuerdo N° 122-2018-CD-UPAO 
 

Se acordó por unanimidad: 

Ratificar al señor Dr. Luis Manuel Bonilla Mercado como docente ordinario, en la categoría auxiliar, a 

tiempo completo, de la Facultad de Educación y Humanidades, asimismo se deja establecido que la 

ratificación que se aprueba por la presente resolución comprende el período de ratificación del 31 de octubre 

de 2015 al 30 de octubre de 2018. 

 

Acuerdo N° 123-2018-CD-UPAO 
 

Se acordó por unanimidad: 

Ratificar a la señora Ms. Micaela Jesús Casanova Abarca como docente ordinaria, en la categoría auxiliar, 

a tiempo completo, de la Facultad de Educación y Humanidades, asimismo se deja establecido que la 

ratificación que se aprueba por la presente resolución comprende el período de ratificación del 22 de febrero 

de 2013 al 21 de febrero de 2016 y del 22 de febrero de 2016 al 21 de febrero de 2019. 

 

Acuerdo N° 124-2018-CD-UPAO 
 

Se acordó por unanimidad: 

Ratificar a la señora Dra. Luz Maricela Sánchez Abanto como docente ordinaria, en la categoría auxiliar, a 

tiempo completo, de la Facultad de Educación y Humanidades, asimismo se deja establecido que la 

ratificación que se aprueba por la presente resolución comprende el período de ratificación del 22 de febrero 

de 2013 al 21 de febrero de 2016 y del 22 de febrero de 2016 al 21 de febrero de 2019. 

 
Siendo las 20:25 p.m. y habiéndose agotado los puntos de la agenda, el señor rector (e) dio por concluida 

la presente sesión, agradeciendo la disposición y colaboración de los presentes. 

 


