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Acta de Sesión Extraordinaria de Reunión de los Docentes del Departamento Académico de
Ciencias Administrativas
En la Ciudad del Cusco, en el Salón de Grados de la Escuela Profesional de Ciencias Administrativas,
siendo horas 11 de la mañana con 10 minutos, del día 30 de noviembre de 2017, se reunieron los
siguientes docentes: Dr. Hermógenes Janqui Guzmán, Mgt. René Concha Lezama, Dr. Raúl Abarca
Astete, Dr. Roger Venero Gibaja, Mgt. Teófilo Jordán Palomino, Dr. Daniel Linares Santos, Dr. Gabriel
Suyo Cruz, Mgt. José Arroyo Polanco, Mgt. Carlos Navarro Luna, Mgt. Federico Moscoso Ojeda, Mgt,
Betty Sologuren Carrasco, Mgt. Victoria Puente de la Vega Aparicio, Lic. Emiliano Haro Paz, Mgt.
Jorge Luis Díaz Ugarte, Lic. Ricardo Tito Núñez, Lic. Ramiro Gonzáles Vergara, Mgt. Yasser Abarca
Sánchez, Lic. David Espinoza Somocurcio y los estudiantes Bryan Italo Quispe Palomino y la Srta.
Olimpia Quispe. Con la siguiente orden del día:
«Planificación del Programa de Estudios de la Dimensión “Gestión Estratégica” propuesta por
SINEACE»
La reunión extraordinaria se inició bajo la conducción del Director del Departamento Académico de
Ciencias Administrativas, Mgt. Teófilo Jordán Palomino. Acto seguido, se dio lectura al Oficio Nº017CCCA-FACACET/UNSAAC-2017, del 27 de noviembre de 2017, emitido por el Presidente del Comité
de Calidad, Dr. Hermógenes Janqui Guzmán, quien solicita la reprogramación de la reunión de los
docentes. Luego, el Mgt. Teófilo Jordán, Director del Departamento, dio el uso de la palabra y
conducción de la reunión al Dr. Hermógenes Janqui, en su condición de Presidente del Comité de
Calidad de la Escuela Profesional de Ciencias Administrativas, en seguida, el Dr. Hermógenes Janqui
procedió a exponer la Lógica del Modelo de Acreditación para Programa de Estudio de Educación
Superior, abordando los siguientes temas: Concepto y Etapas de Acreditación, Estructura del
Modelo, Relación entre Dimensiones y Factores, Criterios para la Acreditación, Proceso de
Autoevaluación y Niveles de calificación. Una vez finalizada su participación, el Dr. Hermógenes
Janqui invito a los demás docentes a compartir sus puntos de vista al respecto del tema expuesto,
acto seguido, el Dr. Raúl Abarca agradeció la convocatoria a la reunión y alentó la continuidad de
las mismas, a continuación hizo hincapié en el Perfil del Docente Adecuado, preguntando por las
características del mismo, a lo cual el Dr. Hermógenes Janqui respondió que este perfil debe estar
alineado a todo el Proceso de Acreditación, el mismo que tiene como punto de partida el Perfil del
Egresado. Posteriormente el Dr. Hermógenes Janqui invitó a participar al Estudiante Bryan Italo
Quispe Palomino, el cual instó a trabajar sobre la actitud del alumno y expuso la necesidad de que
hubiesen más laboratorios virtuales que abastezcan a los más de 600 alumnos de la Escuela
Profesional y también expuso la necesidad de que hayan más actividades formativas que desarrollen
las Habilidades Blandas del alumno. Abordando la temática, el Dr. Hermógenes introdujo el

requerimiento de aulas especialmente acondicionadas para el desarrollo de habilidades propias de
la labor gerencial y el liderazgo, así como la infraestructura apropiada para satisfacer las necesidades
expuestas, tras lo cual propuso que se hagan los Estudios necesarios para la ampliación del Pabellón
actual de la Escuela Profesional de Ciencias Administrativas.
A continuación, el Dr. Roger Venero, Director de Planificación de la UNSAAC, expuso que, a la fecha,
la Escuela Profesional de Ciencias Administrativas no ha presentado ningún proyecto nuevo que
solicite la ampliación del Pabellón pero que se ha dispuesto ya la Elaboración de un Perfil para un
nuevo Pabellón para la Escuela Profesional de Ciencias Administrativas, el cual está a la espera de la
asignación de un presupuesto. Adicionalmente comentó que el proyecto actualmente está siendo
desarrollado por un economista y, posteriormente, será abordado por un arquitecto, etapa en la
cual se requerirá la participación activa de todos los docentes de la Escuela Profesional de Ciencias
Administrativas. Comentó, además, que no se ha contemplado la implementación de áreas de
Incubación de Empresas, pero que sí se han tomado en cuenta espacios apropiados para cumplir la
Ley Universitaria y el Proceso de Acreditación. Posteriormente el Dr. Roger Venero, en su condición
de Director de Planificación de la UNSAAC, se comprometió a brindar su apoyo y solicitó a los demás
Docentes su compromiso, iniciativa e interacción para llevar adelante este proyecto. A continuación,
el Dr. Hermógenes instó a todos los docentes a fundamentar la necesidad de la ejecución del
Proyecto y, posteriormente, preguntó al Dr. Roger Venero por el tiempo que llevará hacer el Estudio
de la nueva infraestructura, a lo que el Dr. Roger Venero respondió que actualmente se está
implementando un nuevo proceso de planificación por lo cual no pudo dar fechas exactas, pero
garantizó personalmente la ejecución del Proyecto.
Posteriormente, el Dr. Raúl Abarca, retomó la palabra para mencionar la problemática en torno a la
detección y superación de brechas y mencionó las dificultades que existen para llevar a cabo la
ejecución de los proyectos planificados, haciendo especial hincapié en la burocracia del Estado y la
falta de voluntad en las Autoridades.
A continuación el Dr. René Concha participó agradeciendo la convocatoria de la Reunión, instando
a que las reuniones sean continuas y permanentes y haciendo hincapié en el cambio de actitudes
necesario para superar las adversidades de la Escuela Profesional de Ciencias Administrativas. A
continuación, el Dr. Concha invocó al sentido de pertenencia y mejora de actitud de todos los
involucrados en el proyecto común de la Acreditación, además de mencionar la necesidad de una
mejora en infraestructura y ergonomía en torno a la educación.
A propósito de lo expuesto por el Dr. René Concha, el Dr. Hermógenes Janqui agradeció la actitud y
postura del Director de Escuela Profesional, el Dr. Raúl Abarca, por habilitar todos los martes y
jueves de 11.00hs a 13.00hs para facilitar las reuniones de los docentes, tras lo cual solicitó que se
acuerde sesión permanente para todos los jueves de 11.00hs a 13.00hs.
Posteriormente, la Dra. Victoria Puente de la Vega evidenció la necesidad de la Producción Científica
e Investigación de parte de todos los Docentes del Departamento Académico de Ciencias
Administrativas, e instó a todos los Docentes a hacer un trabajo más colaborativo y cooperativo, y
que se trabaje en base a Líneas de Investigación, tras lo cual propuso una Gestión Estratégica de la

Investigación, que brinde visibilidad a los Docentes del Departamento Académico de Ciencias
Administrativas ante la comunidad científica global.
Acto seguido, el Dr. Roger Venero, en su condición de Director de Planificación de la UNSAAC,
presentó al Economista Roberto Araujo, responsable del proyecto del nuevo pabellón para la
Escuela Profesional de Ciencias Administrativas, el cual expuso el Proyecto, partiendo de un
diagnóstico que evidencia que el pabellón actual no satisface todas las necesidades de la Escuela
Profesional de Ciencias Administrativas, tras lo cual expuso que el Proyecto ya cuenta con un Estudio
Estructural y las licencias respectivas de INDECI, y que actualmente se encuentra en la fase de la
selección de un consultor; adicionalmente añadió que la nueva infraestructura tendrá el mismo
emplazamiento pero requiere del derrumbe del pabellón actual. Tras lo expuesto solicitó el apoyo
de los Docentes como “Área Usuaria”, especificando la necesidad de una persona con quien se
pueda coordinar para que la edificación del nuevo Pabellón sea una realidad lo más pronto posible.
Tras lo expuesto, el Dr. Roger Venero propuso la conformación de un comité que coordinase las
necesidades de los docentes como “Área Usuaria” con la Dirección de Planificación, ante lo cual la
Dra. Victoria Puente de la Vega instó a la necesidad de un consenso para la conformación de dicho
Comité. Por su parte el Economista Roberto Araujo recordó la ingente necesidad de un comité para
avanzar con celeridad. A continuación el Dr. Raúl Abarca solicitó la palabra para preguntar por qué
motivo las solicitudes de la Escuela Profesional aún no habían sido ejecutadas por la Dirección de
Planificación, sugiriendo que el Comité de Coordinación que represente a los Docentes como “Área
Usuaria” también se encargue de las gestiones mencionadas. Ante la pregunta, el Director de
Planificación expuso que el proceso de ejecución está siguiendo un orden administrativo regular.
Posteriormente, la Mgt. Betty Sologuren solicitó la palabra para que la conformación del Comité
Coordinador de los Docentes como “Área Usuaria” ante la Dirección de Planificación, sea elegida
por consenso, solicitando posteriormente al Mgt. Teófilo Jordán, en su condición de Director del
Departamento Académico, que tome la conducción de la reunión para que se proceda con la
Elección de los Miembros del Comité.
A continuación, el Mgt. Teófilo Jordán propuso que la Comisión de Infraestructura que se erija para
los fines de la Acreditación, sea la encargada de asumir el rol de Comité de Coordinación como “Área
Usuaria” ante la Dirección de Planificación, siendo presidida por el Dr. Hermógenes Janqui.
Finalmente, el Dr. Hermógenes Janqui procedió a repartir hojas informativas acerca de la Dimensión
Gestión Estratégica del Modelo de Acreditación para Programas de Estudios de Educación Superior
Universitaria para la correcta preparación de la próxima reunión que se lleve a cabo. Siendo las 12
de la tarde con 30 minutos, se dio por finalizada la reunión.

