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ACTA N° 28-2017-CD-UPAO 

 
En la ciudad de Trujillo, siendo las doce horas con cincuenta minutos del día nueve de diciembre del año 

dos mil diecisiete, 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 extraordinaria 

los miembros del Consejo Directivo bajo la presidencia de la Sra. rectora, Dra. Felícita Yolanda Peralta 

Chávez, 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. Elmer Hugo González Herrera  DNI 17822550 

Ms. Nelly Amemiya Hoshi  DNI 17969120 

Dr. Delfín Ramel Ulloa Deza  DNI 17902844 

Mg. César Lombardi Pérez  DNI 26611249 

Mg. Danilo Wilson Cuadra  DNI 17844205 

Dr. Dante Giovani Padilla Zúñiga  DNI 18114133 

Dra. Lucero Uceda Dávila   DNI 18098572 

 

Señores Representantes de la Asociación Civil Promotora: 

 

Ms. Raúl Yván Lozano Peralta   DNI 40079448 

 

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 la señora presidenta del Consejo Directivo declaró abierta la sesión, firmando los 

presentes la lista de asistencia. 

 

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

desarrollo de la misma y a solicitud de la señora rectora, se dispuso el siguiente orden para el desarrollo 

de la agenda:  

 

1. Propuesta de ratificación docente de la Facultad de Ingeniería, de la Facultad de Ciencias Agrarias, de 

la Facultad de Arquitectura Urbanismo y Artes, de la Facultad de Ciencias de la Salud, de la Facultad 

de Ciencias Económicas, de la Facultad de Medicina Humana, de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas, de la Facultad Ciencias de la Comunicación, y de la Facultad de Educación y Humanidades. 

 

APROBACIÓN DE LA ORDEN DEL DÍA 

 
1. Propuesta de ratificación docente de la Facultad de Ingeniería, de la Facultad de Ciencias Agrarias, de la 

Facultad de Arquitectura Urbanismo y Artes, de la Facultad de Ciencias de la Salud, de la Facultad de 

Ciencias Económicas, de la Facultad de Medicina Humana, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, 

de la Facultad Ciencias de la Comunicación, y de la Facultad de Educación y Humanidades. 

 

1.1.  FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 

 

El secretario general da cuenta que mediante oficio N° 527-2017-FCCEE-D-UPAO, el señor decano de la 

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

facultad mencionada, abordando a los siguientes acuerdos: 

 

CONSEJO DIRECTIVO 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 09.12.17 
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ACUERDO N° 404-2017-CD-UPAO 
Ratificación del docente Luis Eduardo Amaya Lau 

 

Se acordó por unanimidad: 

Ratificar al señor 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 esta ratificación 

comprende el período de evaluación del 1° de julio de 2008 al 30 de junio de 2013 y el período de 

ratificación del 1° de julio de 2013 al 30 de junio de 2018. 

 

ACUERDO N° 405-2017-CD-UPAO 
Ratificación del docente Manuel Jesús Angulo Burgos 

 

Se acordó por unanimidad: 

Ratificar al señor 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 esta ratificación 

comprende el período de evaluación del 26 de julio de 2011 al 25 de julio de 2014 y el período de ratificación 

del 26 de julio de 2014 al 25 de julio de 2019. 

  

ACUERDO N° 406-2017-CD-UPAO 
Ratificación del docente Roger Hugo Vásquez Vargas 

 

Se acordó por unanimidad: 

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

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

comprende el período de evaluación del 28 de diciembre de 2009 al 27 de diciembre de 2014 y el período 

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

 

ACUERDO N° 407-2017-CD-UPAO 
Ratificación del docente Ricardo Miguel León Mantilla 

 

Se acordó por unanimidad: 

Ratificar al señor 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 esta ratificación 

comprende el período de evaluación del 16 de agosto de 2012 al 15 de agosto de 2015 y el período de 

ratificación del 16 de agosto de 2015 al 15 de agosto de 2018. 

 

ACUERDO N° 408-2017-CD-UPAO 
Ratificación del docente Víctor Manuel Vega Sánez 

 

Se acordó por unanimidad: 

Ratificar al señor 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 esta ratificación 

comprende el período de evaluación del 16 de agosto de 2012 al 15 de agosto de 2015 y el período de 

ratificación del 16 de agosto de 2015 al 15 de agosto de 2018. 

 

1.2.  FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 
 

El secretario general da cuenta que mediante oficios N°s 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520 y 521-2017-FCA-

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

de los docentes de la facultad mencionada, abordando a los siguientes acuerdos: 

 

ACUERDO N° 409-2017-CD-UPAO 
Ratificación del docente Wilson Lino Castillo Soto 

 

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 esta ratificación comprende 

el período de evaluación del 13 de marzo de 2012 al 12 de marzo de 2015 y el período de ratificación del 

13 de marzo de 2015 al 12 de marzo de 2018. 
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ACUERDO N° 410-2017-CD-UPAO 
Ratificación del docente Carlos Eduardo Lescano Anadón 

 

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 esta ratificación 

comprende el período de evaluación del 16 de abril de 2010 al 15 de abril de 2017 y el período de ratificación 

del 16 de abril de 2017 al 15 de abril de 2024. 

 

ACUERDO N° 411-2017-CD-UPAO 
Ratificación del docente Luis Francisco Márquez Villacorta 

 

Se acordó por unanimidad: 

Ratificar al señor Mg. 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 esta ratificación 

comprende el período de evaluación del 13 de marzo de 2012 al 12 de marzo de 2015 y el período de 

ratificación del 13 de marzo de 2015 al 12 de marzo de 2018. 

 

ACUERDO N° 412-2017-CD-UPAO 
Ratificación del docente César Guillermo Morales Skrabonja 

 

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 esta ratificación 

comprende el período de evaluación del 2 de febrero de 2014 al 1° de febrero de 2017 y el período de 

ratificación del 2 de febrero de 2017 al 1° de febrero de 2020. 

 

ACUERDO N° 413-2017-CD-UPAO 
Ratificación del docente Alvaro Hugo Pereda Paredes 

 

Se acordó por unanimidad: 

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

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

comprende el período de evaluación del 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° 414-2017-CD-UPAO 
Ratificación del docente Jorge Pinna Cabrejos 

 

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 esta ratificación comprende el 

período de evaluación del 2 de febrero de 2010 al 1° de febrero de 2017 y el período de ratificación del 2 

de febrero de 2017 al 1° de febrero de 2024. 

 

ACUERDO N° 415-2017-CD-UPAO 
Ratificación del docente Fernando Rodríguez Ávalos 

 

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 esta ratificación 

comprende el período de evaluación del 28 de marzo de 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° 416-2017-CD-UPAO 
Ratificación del docente  

 

Se acordó por unanimidad: 



 
Sesión Extraordinaria 09-12-2017  4 / 17 

 

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 esta ratificación 

comprende el período de evaluación del 19 de abril de 2011 al 18 de abril de 2016 y el período de ratificación 

del 19 de abril de 2016 al 18 de abril de 2021. 

 

ACUERDO N° 417-2017-CD-UPAO 
Ratificación del docente Cirilo Segundo Leiva González 

 

Se acordó por unanimidad: 

Dejar pendiente el proceso de ratificación del Ms. Cirilo Segundo Leiva González, debido a que ha sido 

invitado por la universidad nacional de Loja, para dictar el curso de Exomorfología y Taxonomía en la 

familia Solaneceae, el mismo que cuenta con la autorización y licencia respectiva. 

 

1.3.  FACULTAD DE MEDICINA HUMANA 

 

El secretario general da cuenta que mediante oficio N° 1037-2017-FMEHU-UPAO, el señor decano de la 

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

mencionada, abordando a los siguientes acuerdos: 

 

ACUERDO N° 418-2017-CD-UPAO 
Ratificación de la docente Reyna Isabel Gabancho de Cáceda 

 

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 esta ratificación 

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

ratificación del 28 de febrero de 2015 al 27 de febrero de 2018. 

 

ACUERDO N° 419-2017-CD-UPAO 
Ratificación de la docente Lisset Liduvina Llerena Cobián 

 

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 esta ratificación 

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

ratificación del 28 de febrero de 2015 al 27 de febrero de 2018. 

 

ACUERDO N° 420-2017-CD-UPAO 
Ratificación del docente Víctor Javier Mariños Llanos 

 

Se acordó por unanimidad: 

Ratificar al señor Dr. 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 esta ratificación comprende 

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

de abril de 2016 al 24 de abril de 2019. 

 

ACUERDO N° 421-2017-CD-UPAO 
Ratificación del docente Hugo Gervacio Peña Camarena 

 

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 esta ratificación 

comprende el período de evaluación del 1° de mayo de 2014 al 30 de abril de 2017 y el período de 

ratificación del 1° de mayo de 2017 al 30 de abril de 2020. 

 

ACUERDO N° 422-2017-CD-UPAO 
Ratificación del docente Pablo Antonio Albuquerque Fernández 

 

Se acordó por unanimidad: 
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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 esta 

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

período de ratificación del 1° de marzo de 2017 al 28 de febrero de 2022. 

 

ACUERDO N° 423-2017-CD-UPAO 
Ratificación del docente René Augusto Alcántara Ascón 

 

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 esta ratificación 

comprende el período de evaluación 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° 424-2017-CD-UPAO 
Ratificación del docente Marco Antonio Bardales Cahua 

 

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 esta ratificación 

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

ratificación del 1° de marzo de 2017 al 28 de febrero de 2022. 

 

ACUERDO N° 425-2017-CD-UPAO 
Ratificación del docente Juan Alberto Díaz Plasencia 

 

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 esta ratificación comprende 

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

1° de marzo de 2017 al 28 de febrero de 2022. 

 

ACUERDO N° 426-2017-CD-UPAO 
Ratificación del docente Noé Alejandro León Quiroz 

 

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 esta ratificación comprende 

el período de evaluación 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° 427-2017-CD-UPAO 
Ratificación del docente Juan Dolores Namoc Medina 

 

Se acordó por unanimidad: 

Ratificar al señor Dr. 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 esta ratificación 

comprende el período de evaluación 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° 428-2017-CD-UPAO 
Ratificación del docente Tulio Ubaldo Olano Delgado 

 

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 esta ratificación 

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

ratificación del 1° de marzo de 2017 al 28 de febrero de 2022. 
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ACUERDO N° 429-2017-CD-UPAO 
Ratificación del docente Víctor Peralta Chávez 

 

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 esta ratificación comprende 

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

1° de marzo de 2017 al 28 de febrero de 2022. 

 

ACUERDO N° 430-2017-CD-UPAO 
Ratificación del docente César Francisco Llerena Vásquez 

 

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 esta ratificación 

comprende el período de evaluación del 15 de noviembre de 2006 al 14 de noviembre de 2013 y el período 

de ratificación del 15 de noviembre de 2013 al 14 de noviembre de 2020. 

 

ACUERDO N° 431-2017-CD-UPAO 
Ratificación del docente  

 

Se acordó por unanimidad: 

Ratificar al señor Dr. Delfín Ramel Ulloa Deza, como docente ordinario, en la categoría principal, a tiempo 

completo, de la Facultad de Medicina Humana, en aplicación de Artículo 70º, del Reglamento de Ingreso, 

Ascenso y Ratificación Docente de la Universidad Privada Antenor Orrego, dejando establecido que el 

período de ratificación comprende del 3 de febrero de 2012 al 2 de febrero de 2019.  

 

1.4.  FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

 

El secretario general da cuenta que mediante oficio N° 744-2017-D-F-CCSS-UPAO, la señora decana de 

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

facultad mencionada, abordando a los siguientes acuerdos: 

 

ACUERDO N° 432-2017-CD-UPAO 
Ratificación del docente Armando Araujo Jiménez  

 

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, asimismo se deja establecido que esta ratificación 

comprende el período de evaluación del 1° de abril de 2012 al 28 de marzo de 2015 y el período de 

ratificación del 1° de abril de 2015 al 28 de marzo de 2018. 

 

ACUERDO N° 433-2017-CD-UPAO 
Ratificación del docente Marco Antonio Calderón Hernández 

 

Se acordó por unanimidad: 

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

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

comprende el período de evaluación del 1° de julio de 2012 al 30 de junio de 2015 y el período de 

ratificación del 1° de julio de 2015 al 30 de junio de 2018. 

 

ACUERDO N° 434-2017-CD-UPAO 
Ratificación de la docente Luzmila Calderón Meza 

 

Se acordó por unanimidad: 

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

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

comprende el período de evaluación del 31 de agosto de 2014 al 30 de agosto de 2017 y el período de 

ratificación del 31 de agosto de 2017 al 30 de agosto de 2020. 
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ACUERDO N° 435-2017-CD-UPAO 
Ratificación del docente Luis Alberto Capuñay González 

 

Se acordó por unanimidad: 

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

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

comprende el período de evaluación del 30 de noviembre de 2014 al 29 de noviembre de 2017 y el período 

de ratificación del 30 de noviembre de 2017 al 30 de noviembre de 2020. 

 

ACUERDO N° 436-2017-CD-UPAO 
Ratificación del docente Zenner Manuel Chávez Aliaga 

 

Se acordó por unanimidad: 

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

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

comprende el período de evaluación del 30 de noviembre de 2014 al 29 de noviembre de 2017 y el período 

de ratificación del 30 de noviembre de 2017 al 29 de noviembre de 2020. 

 

ACUERDO N° 437-2017-CD-UPAO 
Ratificación de la docente Lucy Haydeé Chávez Martínez 

 

Se acordó por unanimidad: 

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

tiempo completo, de la Facultad de Ciencias de la Salud., asimismo se deja establecido que esta ratificación 

comprende el período de evaluación del 1° de julio de 2012 al 30 de junio de 2015 y el período de 

ratificación del 1° de julio de 2015 al 30 de junio de 2018. 

 

ACUERDO N° 438-2017-CD-UPAO 
Ratificación de la docente Elizabeth Diaz Valdiviezo 

 

Se acordó por unanimidad: 

Ratificar a la señora Ms. Elizabeth Diaz Valdiviezo como docente ordinaria, en la categoría auxiliar, a 

tiempo completo, de la Facultad de Ciencias de la Salud., asimismo se deja establecido que esta ratificación 

comprende el período de evaluación del 31 de agosto de 2014 al 30 de agosto de 2017 y el período de 

ratificación del 31 de agosto de 2017 al 30 de agosto de 2020. 

 

ACUERDO N° 439-2017-CD-UPAO 
Ratificación del docente Daniel Isaias Fernández Palma 

 

Se acordó por unanimidad: 

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, asimismo se deja establecido que esta ratificación 

comprende el período de evaluación del 1° de julio de 2012 al 30 de junio de 2015 y el período de 

ratificación del 1° de julio de 2015 al 30 de junio de 2018. 

 

ACUERDO N° 440-2017-CD-UPAO 
Ratificación del docente Jesús Roberto Gavidia Iberico 

 

Se acordó por unanimidad: 

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

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

comprende el período de evaluación del 30 de noviembre de 2012 al 29 de noviembre de 2015 y el período 

de ratificación del 30 de noviembre de 2015 al 29 de noviembre de 2018. 

 

ACUERDO N° 441-2017-CD-UPAO 
Ratificación del docente José Guillermo González Cabeza 

 

Se acordó por unanimidad: 
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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, asimismo se deja establecido que esta ratificación 

comprende el período de evaluación del 1° de abril de 2012 al 31 de marzo de 2015 y el período de 

ratificación del 1° de abril de 2015 al 31 de marzo de 2018. 

 

ACUERDO N° 442-2017-CD-UPAO 
Ratificación de la docente Olga Gessy Rodríguez Aguilar 

 

Se acordó por unanimidad: 

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

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

comprende el período de evaluación del 20 de julio de 2013 al 19 de julio de 2016 y el período de ratificación 

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

 

ACUERDO N° 443-2017-CD-UPAO 
No ratificación de la docente Tula Nicolasa Bustamante Villalobos 

 

Se acordó por unanimidad: 

No ratificar a la señora Dra. Tula Nicolasa Bustamante Villalobos como docente principal de la Facultad 

de Ciencias de la Salud, por no haber alcanzado el puntaje mínimo establecido para la categoría de docente 

principal, asimismo se dispone la separación inmediata de las funciones de docente y la culminación del 

vínculo laboral con la Universidad Privada Antenor Orrego de la señora Dra. Tula Nicolasa Bustamante 

Villalobos, a partir del 10 de diciembre de 2017. 

 

ACUERDO N° 444-2017-CD-UPAO 
Ratificación del docente Dr. Nicanor Ibáñez Herrera 

 

Se acordó por unanimidad: 

Dejar pendiente el proceso de ratificación del Dr. Nicanor Ibáñez Herrera, debido a que no ha recibido la 

documentación respectiva de conocimiento del citado proceso. 

 

ACUERDO N° 445-2017-CD-UPAO 
Ratificación del docente Dr. José Leonardo Veneros Chávez 

 

Se acordó por unanimidad: 

Dejar pendiente el proceso de ratificación del Dr. José Leonardo Veneros Chávez, debido a que no ha 

recibido la documentación respectiva de conocimiento del citado proceso. 

 

ACUERDO N° 446-2017-CD-UPAO 
Ratificación del docente Haydeé Antonieta Tresierra de Venegas 

 

Se acordó por unanimidad: 

Ratificar a la señora 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., asimismo se deja establecido que esta ratificación automática comprende 

del 1° de setiembre de 2015 al 31 de agosto de 2022. 

 

ACUERDO N° 447-2017-CD-UPAO 
Ratificación del docente Manuel Anselmo Carnero Arroyo 

 

Se acordó por unanimidad: 

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

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

comprende el período de evaluación del 22 de febrero de 2010 al 21 de febrero de 2015 y el período de 

ratificación del 22 de febrero de 2015 al 21 de febrero de 2020. 
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ACUERDO N° 448-2017-CD-UPAO 
Ratificación del docente Pablo Chuna Mogollón 

 

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., asimismo se deja establecido que esta ratificación 

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

ratificación del 1° de marzo de 2017 al 28 de febrero de 2022. 

 

ACUERDO N° 449-2017-CD-UPAO 
Ratificación del docente Segundo Lizardo Gallardo Zamora 

 

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, asimismo se deja establecido que esta ratificación 

comprende el período de evaluación del 15 de noviembre de 2009 al 14 de noviembre de 2014 y el período 

de ratificación del 15 de noviembre de 2014 al 14 de noviembre de 2019. 

 

ACUERDO N° 450-2017-CD-UPAO 
Ratificación del docente Juan Marlon Milagro García Armas 

 

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, asimismo se deja establecido que esta ratificación 

comprende el período de evaluación del 15 de noviembre de 2009 al 14 de noviembre de 2014 y el período 

de ratificación del 15 de noviembre de 2014 al 14 de noviembre de 2019. 

 

ACUERDO N° 451-2017-CD-UPAO 
Ratificación del docente Pedro Bernardo Lezama Asencio 

 

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, asimismo se deja establecido que esta ratificación 

comprende el período de evaluación del 15 de noviembre de 2009 al 14 de noviembre de 2014 y el período 

de ratificación del 15 de noviembre de 2014 al 14 de noviembre de 2019. 

 

ACUERDO N° 452-2017-CD-UPAO 
Ratificación del docente Freddy Romel Pérez Azahuanche 

 

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, asimismo se deja establecido que esta ratificación 

comprende el período de evaluación del 15 de noviembre de 2009 al 14 de noviembre de 2014 y el período 

de ratificación del 15 de noviembre de 2014 al 14 de noviembre de 2019. 

 

ACUERDO N° 453-2017-CD-UPAO 
Ratificación del docente William Fernando Solís Ulloa 

 

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, asimismo se deja establecido que esta ratificación 

comprende el período de evaluación del 9 de febrero de 2012 al 11 de febrero de 2017 y el período de 

ratificación del 12 de febrero de 2017 al 11 de febrero de 2022. 

 

ACUERDO N° 454-2017-CD-UPAO 
Ratificación de la docente Elsa Rocío Vargas Díaz 

 

Se acordó por unanimidad: 
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Ratificar a la señora Dra. Elsa Rocío Vargas Díaz como docente ordinaria, en la categoría asociado, a tiempo 

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

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

ratificación del 1° de marzo de 2017 al 28 de febrero de 2022. 

 

ACUERDO N° 455-2017-CD-UPAO 
Ratificación del docente Jorge Leyser Reynaldo Vidal Fernández 

 

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, asimismo se deja establecido que esta 

ratificación comprende el período de evaluación del 9 de febrero de 2012 al 8 de febrero de 2017 y el período 

de ratificación del 9 de febrero de 2017 al 8 de febrero de 2022. 

 

1.5.  FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS 

 

El secretario general da cuenta que mediante oficios N°s 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 

1457, 1458 y 1459-2017-FAC.DER-UPAO, el señor decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, 

eleva los resultados del proceso de ratificación de los docentes de la facultad mencionada, abordando a los 

siguientes acuerdos: 

 

ACUERDO N° 456-2017-CD-UPAO 
No ratificación del docente Edgardo Bagate Quispe Villanueva 

 

Se acordó por unanimidad: 

No ratificar al señor Dr. Edgardo Bagate Quispe Villanueva como docente auxiliar de la Facultad de 

Derecho y Ciencias Políticas, por no haber alcanzado el puntaje mínimo establecido para la categoría de 

docente auxiliar, asimismo se dispone la separación inmediata de las funciones de docente y la culminación 

del vínculo laboral con la Universidad Privada Antenor Orrego del señor Dr. Edgardo Bagate Quispe 

Villanueva, a partir del 10 de diciembre de 2017. 

 

ACUERDO N° 457-2017-CD-UPAO 
No ratificación del docente Roberto Leopoldo Maradiegue Ríos 

 

Se acordó por unanimidad: 

No ratificar al señor Dr. Roberto Leopoldo Maradiegue Ríos como docente asociado de la Facultad de 

Derecho y Ciencias Políticas, por no haber alcanzado el puntaje mínimo establecido para la categoría de 

docente asociado, asimismo se dispone la separación inmediata de las funciones de docente y la culminación 

del vínculo laboral con la Universidad Privada Antenor Orrego del señor Dr. Roberto Leopoldo Maradiegue 

Ríos, a partir del 10 de diciembre de 2017.  

 

ACUERDO N° 458-2017-CD-UPAO 
Ratificación del docente Olegario David Florián Vigo 

 

Se acordó por unanimidad: 

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

tiempo parcial, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, asimismo se deja establecido que esta 

ratificación comprende el período de evaluación del 13 de enero de 2011 al 12 de enero de 2016 y el período 

de ratificación del 13 de enero de 2016 al 12 de enero de 2021. 

 

ACUERDO N° 459-2017-CD-UPAO 
Ratificación del docente Juan José Estrada Díaz 

 

Se acordó por unanimidad: 

Ratificar al señor Ms. 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 esta ratificación 

comprende el período de evaluación del 15 de noviembre de 2009 al 14 de noviembre de 2014 y el período 

de ratificación del 15 de noviembre de 2014 al 14 de noviembre de 2019.  

 



 
Sesión Extraordinaria 09-12-2017  11 / 17 

 

ACUERDO N° 460-2017-CD-UPAO 
Ratificación de la docente Kelly Janet Vera Vásquez 

 

Se acordó por unanimidad: 

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

parcial, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. 

, asimismo se deja establecido que esta ratificación comprende el período de evaluación del 21 de marzo de 

2013 al 20 de marzo de 2016 y el período de ratificación del 21 de marzo de 2016 al 20 de marzo de 2019. 

 

ACUERDO N° 461-2017-CD-UPAO 
Ratificación del docente Julio Alberto Neyra Barrantes 

 

Se acordó por unanimidad: 

Ratificar al señor Ms. Julio Alberto Neyra Barrantes como docente auxiliar de la Facultad de Derecho y 

Ciencias Políticas, asimismo se deja establecido que esta ratificación comprende el período de evaluación 

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

de marzo de 2019. 

 

ACUERDO N° 462-2017-CD-UPAO 
Ratificación del docente Carlos Miguel Castañeda Cubas 

 

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 esta 

ratificación comprende el período de evaluación del 28 de marzo de 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° 463-2017-CD-UPAO 
Ratificación del docente Dr. Víctor Julio Ortecho Villena 

 

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 esta 

ratificación comprende el período de evaluación del 2 de febrero de 2010 al 1° de febrero de 2017 y el 

período de ratificación del 2 de febrero de 2017 al 1° de febrero de 2024. 

 

ACUERDO N° 464-2017-CD-UPAO 
Ratificación del docente Víctor Hugo Chanduví Cornejo 

 

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 esta 

ratificación comprende el período de evaluación del 15 de noviembre de 2009 al 14 de noviembre de 2016 

y el período de ratificación del 15 de noviembre de 2016 al 14 de noviembre de 2023. 

 

ACUERDO N° 465-2017-CD-UPAO 
Ratificación del docente Teófilo Idrogo Delgado 

 

Se acordó por unanimidad: 

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

parcial, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, asimismo se deja establecido que esta ratificación 

comprende el período de evaluación del 28 de marzo de 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° 466-2017-CD-UPAO 
Ratificación del docente Carlos Angulo Espino 

 

Se acordó por unanimidad: 
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Ratificar al señor Dr. Carlos Humberto Angulo Espino, como docente ordinario, en la categoría principal, a 

tiempo completo, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, en aplicación de Artículo 70º, del 

Reglamento de Ingreso, Ascenso y Ratificación Docente de la Universidad Privada Antenor Orrego, 

dejando establecido que el período de ratificación comprende del 30 abril de 2015 al 29 de abril de 2022.  

  

 

1.6.  FACULTAD DE EDUCACION Y HUMANIDADES 

 

El secretario general da cuenta que mediante oficio N° 261-2017-FAEDHU-UPAO, el señor decano de la 

Facultad de Educación y Humanidades, eleva los resultados del proceso de ratificación de los docentes de 

la facultad mencionada, abordando a los siguientes acuerdos: 

 

ACUERDO N° 467-2017-CD-UPAO 
Ratificación del docente Luis Manuel Bonilla Mercado 

 

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 esta 

ratificación comprende el período de evaluación del 31 de octubre de 2012 al 30 de octubre de 2015 y el 

período de ratificación del 31 de octubre de 2015 al 30 de octubre de 2018. 

 

ACUERDO N° 468-2017-CD-UPAO 
Ratificación de la docente Luz Maricela Sánchez Abanto 

 

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 esta 

ratificación comprende el período de evaluación del 22 de febrero de 2013 al 21 de febrero de 2016 y el 

período de ratificación del 22 de febrero de 2016 al 21 de febrero de 2019. 

 

ACUERDO N° 469-2017-CD-UPAO 
Ratificación de la docente Micaela Jesús Casanova 

 

Se acordó por unanimidad: 

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

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

comprende el período de evaluación del 22 de febrero de 2013 al 21 de febrero de 2016 y el período de 

ratificación del 22 de febrero de 2016 al 21 de febrero de 2019. 

 

1.7.  FACULTAD DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y ARTE 

 

El secretario general da cuenta que mediante oficios N°s 190, 191, 192, 193, 194 y 195-2017-FAUA-UPAO, 

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

ratificación de los docentes de la facultad mencionada, abordando a los siguientes acuerdos: 

 

ACUERDO N° 470-2017-CD-UPAO 
Ratificación del docente Luis Armando Li Kuan 

 

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 esta ratificación comprende el período de evaluación del 21 de enero de 

2014 al 20 de enero de 2017 y el período de ratificación del 21 de enero de 2017 al 20 de enero de 2020. 

  

ACUERDO N° 471-2017-CD-UPAO 
Ratificación de la docente Nelly Amemiya Hoshi 

 

Se acordó por unanimidad: 
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Ratificar a la señora Ms. Nelly Amemiya Hoshi como docente ordinaria, en la categoría principal, a tiempo 

completo, de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes. 

, asimismo se deja establecido que esta ratificación comprende el período de evaluación del 28 de marzo de 

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° 472-2017-CD-UPAO 
Ratificación del docente Manuel Jesús Ángel Namoc Díaz 

 

Se acordó por unanimidad: 

Ratificar al señor 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 esta 

ratificación comprende el período de evaluación del 29 de marzo de 2009 al 28 de marzo de 2014 y el 

período de ratificación del 29 de marzo de 2014 al 28 de marzo de 2019. 

 

ACUERDO N° 473-2017-CD-UPAO 
Ratificación del docente Javier Nestor Miranda Flores 

 

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 esta 

ratificación comprende el período de evaluación del 20 de enero de 2011 al 19 de enero de 2016 y el período 

de ratificación del 20 de enero de 2016 al 20 de enero de 2021. 

 

ACUERDO N° 474-2017-CD-UPAO 
Ratificación del docente Pablo Manuel Arteaga Zavaleta 

 

Se acordó por unanimidad: 

Ratificar al señor Ms. 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 establecido que esta 

ratificación comprende el período de evaluación del 11 de julio de 2014 al 10 de julio de 2017 y el período 

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

 

ACUERDO N° 475-2017-CD-UPAO 
Ratificación del docente Alberto Ricardo Barba Caceda 

 

Se acordó por unanimidad: 

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

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

ratificación comprende el período de evaluación del 30 de mayo de 2012 al 29 de mayo de 2015 y el período 

de ratificación del 30 de mayo de 2015 al 29 de mayo de 2018. 

 

1.8.  FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN  

 

El secretario general da cuenta que mediante oficio N° 457-2017-FAC-CC. de la CC.-UPAO, el señor 

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

los docentes de la facultad mencionada, abordando a los siguientes acuerdos: 

 

ACUERDO N° 476-2017-CD-UPAO 
Ratificación de la docente Ana Cecilia Loo Jave 

 

Se acordó por unanimidad: 

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

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

comprende el período de evaluación del 20 de julio de 2013 al 19 de julio de 2016 y el período de ratificación 

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

 

ACUERDO N° 477-2017-CD-UPAO 
Ratificación del docente Ricardo Samuel Vera Leyva 
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Se acordó por unanimidad: 

Ratificar al señor 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 esta ratificación 

comprende el período de evaluación del 2 de diciembre de 2014 al 1° de diciembre de 2017 y el período de 

ratificación del 2 de diciembre de 2017 al 1° de diciembre de 2020. 

  

ACUERDO N° 478-2017-CD-UPAO 
Ratificación del docente Luis Alberto Amaya Deza 

 

Se acordó por unanimidad: 

Ratificar al señor 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 esta ratificación 

comprende el período de evaluación del 1° de mayo de 2012 al 30 de abril de 2015 y el período de 

ratificación del 1° de mayo de 2015 al 30 de abril de 2018. 

 

ACUERDO N° 479-2017-CD-UPAO 
Ratificación del docente Karla Janina Celi Arévalo 

 

Se acordó por unanimidad: 

Ratificar al señor Dra. Karla Janina Celi Arévalo como docente ordinaria, en la categoría auxiliar, a tiempo 

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

comprende el período de evaluación del 2 de diciembre de 2014 al 1° de diciembre de 2017 y el período de 

ratificación del 2 de diciembre de 2017 al 1° de diciembre de 2020. 

 

ACUERDO N° 480-2017-CD-UPAO 
Ratificación del docente Carlos Alberto Celi Arévalo 

 

Se acordó por unanimidad: 

Ratificar al señor 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 esta 

ratificación comprende el período de evaluación del 12 de agosto de 2010 al 11 de agosto de 2015 y el 

período de ratificación del 12 de agosto de 2015 al 11 de agosto de 2020. 

 

ACUERDO N° 481-2017-CD-UPAO 
Ratificación del docente Ramos Atilio León Rubio 

 

Se acordó por unanimidad: 

Ratificar al señor 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 esta ratificación 

comprende el período de evaluación del 7 de setiembre de 2005 al 6 de setiembre de 2012 y el período de 

ratificación del 7 de setiembre de 2012 al 6 de setiembre de 2019. 

 

1.9.  FACULTAD DE INGENIERIA 

 

El secretario general da cuenta que mediante oficios N°s 586-2017-FI-UPAO, el señor decano de la Facultad 

de Ingeniería, eleva los resultados del proceso de ratificación de los docentes de la facultad mencionada, 

abordando a los siguientes acuerdos: 

 

ACUERDO N° 482-2017-CD-UPAO 
Ratificación del docente Walter Aurelio Lazo Aguirre 

 

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 esta ratificación comprende 

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

de julio de 2012 al 26 de julio de 2019. 
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ACUERDO N° 483-2017-CD-UPAO 
Ratificación del docente Eddy Modesto Miranda Velásquez 

 

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 esta ratificación comprende 

el período de evaluación 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° 484-2017-CD-UPAO 
Ratificación del docente Angel Fredy Alanoca Quenta 

 

Se acordó por unanimidad: 

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

tiempo completo, de la Facultad de Ingeniería, asimismo se deja establecido que esta ratificación comprende 

el período de evaluación 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° 485-2017-CD-UPAO 
Ratificación del docente Elmer Gonzalez  

 

Se acordó por unanimidad: 

Ratificar al señor Dr. Elmer Hugo Gonzalez Herrera, como docente ordinario, en la categoría principal, a 

tiempo completo, de la Facultad de Ingeniería, en aplicación de Artículo 70º, del Reglamento de Ingreso, 

Ascenso y Ratificación Docente de la Universidad Privada Antenor Orrego, dejando establecido que el 

período de ratificación comprende del 25 de enero de 2012 al 24 de enero de 2019. 

 

ACUERDO N° 486-2017-CD-UPAO 
Ratificación del docente Luis Enrique Iparraguirre Vásquez 

 

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 esta ratificación comprende 

el período de evaluación 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° 487-2017-CD-UPAO 
Ratificación del docente Oscar Andrés Morales Gonzaga 

 

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 esta ratificación comprende 

el período de evaluación 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° 488-2017-CD-UPAO 
Ratificación del docente Jorge Lorenzo Huapaya Escobedo 

 

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 esta ratificación comprende 

el período de evaluación 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° 489-2017-CD-UPAO 
Ratificación del docente Teobaldo Hernán Sagástegui Chigne 

 

Se acordó por unanimidad: 
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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 esta ratificación comprende 

el período de evaluación 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° 490-2017-CD-UPAO 
Ratificación del docente Ricardo Andrés Narváez Aranda 

 

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 esta ratificación comprende 

el período de evaluación 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° 491-2017-CD-UPAO 
Ratificación del docente Fidel German Sagastegui Plasencia 

 

Se acordó por unanimidad: 

Ratificar al señor Dr. Fidel German Sagastegui Plasencia como docente ordinario, en la categoría asociado, 

a tiempo completo, de la Facultad de Ingeniería, asimismo se deja establecido que esta ratificación comprende 

el período de evaluación 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° 492-2017-CD-UPAO 
Ratificación del docente Gilberto Anaximandro Velásquez Díaz 

 

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 esta ratificación 

comprende el período de evaluación 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° 493-2017-CD-UPAO 
Ratificación del docente Saul Noe Linares Vertiz 

 

Se acordó por unanimidad: 

Ratificar al señor Ing. Saul Noe Linares Vertiz como docente ordinario, en la categoría auxiliar, a tiempo 

completo, de la Facultad de Ingeniería, asimismo se deja establecido que esta ratificación comprende el 

período de evaluación del 9 de junio de 2013 al 8 de junio de 2016 y el período de ratificación del 9 de 

junio de 2016 al 8 de junio de 2019. 

 

ACUERDO N° 494-2017-CD-UPAO 
Ratificación del docente Filiberto Melchor Azabache Fernández 

 

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 esta ratificación 

comprende el período de evaluación del 22 de febrero de 2013 al 21 de febrero de 2016 y el período de 

ratificación del 22 de febrero de 2016 al 21 de febrero de 2019. 

 

ACUERDO N° 495-2017-CD-UPAO 
Ratificación del docente Jose Sebastian Huertas Polo 

 

Se acordó por unanimidad: 

Ratificar al señor Ing. Jose Sebastian Huertas Polo como docente ordinario, en la categoría auxiliar, a tiempo 

completo, de la Facultad de Ingeniería, asimismo se deja establecido que esta ratificación comprende el 

período de evaluación del 28 de marzo de 2012 al 27 de marzo de 2015 y el período de ratificación del 28 

de marzo de 2015 al 27 de marzo de 2018. 
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ACUERDO N° 496-2017-CD-UPAO 
Ratificación del docente Jorge Antonio Vega Benites 

 

Se acordó por unanimidad: 

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

completo, de la Facultad de Ingeniería, asimismo se deja establecido que esta ratificación comprende el 

período de evaluación 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. 

 
Siendo las 02:25 p.m. y habiéndose agotado los puntos de la agenda, la señora rectora dio por concluida 

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

 

 


