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FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

DECANATO 

INFORME DE GESTIÓN 2021 
 

Estimados colegas, estudiantes, funcionarios y servidores administrativos, al concluir el 2021 y cumplir  un 

año de la actual gestión de la Facultad de Ciencias Administrativas (FCA), les presento un breve balance, en 

sus líneas principales. 

A) DOCENTES: 

En el 2021 en materia de Cese, Promoción Docente, Ingreso a la Docencia y Capacitación:  

1. Cese: Los colegas Ricardo Fonseca y Raúl Camargo, luego de cumplir 75 años de edad, pasaron 

al retiro. Raúl y  Ricardo, toda la comunidad académica de la FCA les mantiene en la más alta 

estima. 

 
2. Promoción Docente.  

Felicitamos a los siguientes colegas: 

a. A Principal:  

Herbert Valencia Pomareda (TC).  

Luis Arias Mercado (TP, pero desistió). 

 

b. A Asociado:  

Allan Vargas García (TC). 

Jorge Castillo Nole (TC). 

Ernesto Piero Bazzeti de Los Santos (TC). 

Kennedy Narciso Gómez  (TP). 

 
* Adicionalmente, un Concurso Complementario de Promoción Docente fue convocado y está en 
proceso. 
 

3. Ingreso a la Docencia: 

Dos procesos de ingreso a la docencia han sido convocados por la Administración Central.  

Como producto de la primera convocatoria felicitamos a los nuevos colegas: 

 
a. A Principal TC: 

i. Dr. en Finanzas, Carlos Díaz Mariños.  

 

          * En esta categoría siete plazas fueron declaradas desiertas. 

 

 

b. A Auxiliar:  

i. Once (11) docentes auxiliares se incorporan a los tres departamentos académicos de la FCA:  

1. Iván Vivanco. 

2. Robert Quispe. 
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3. Pedro Mascaro Canales. 

4. Carlos Tassara. 

5. Elizabeth Luna. 

6. José Martel. 

7. María Quiroz 

8. Rafael Cárdenas Vanini. 

9. María Rojas. 

10. Javier Melgarejo 

11. Sara Túpac.  

 

              * Ocho plazas quedaron desiertas en esta categoría. 

 
ii. El Congreso de la República dio una ley expresa donde estableció que los profesores con 

contrato al 2021-I pasen a nombrados, al respecto la UNMSM ha convocado a otro proceso 

de concurso.  

 

Para este proceso a la FCA se le asignó 40 plazas, todas fueron convocadas; 26 postulantes 

aprobaron los exámenes, quedaron 14 plazas desiertas. Sin embargo, aún falta la 

ratificación por el Consejo Universitario. Si se concreta, el año 2021, en el que fallecieron 4 

de nuestros colegas, se integrarían 38 docentes nuevos, la mayoría licenciados en 

Administración o Turismo. Lo cual parece justicia poética. 

 

 
  
 

4. Capacitación: 

 

1. Para docentes: 

 

a) Seminario “Manejo de Software de Simulación”. 

b) Seminario de Actualización Internacional: “Los Desafíos de la Administración            

Pospandemia”. 

 

2. Para estudiantes: 

 Seminario Internacional para Estudiantes “La Nuevas Tareas de la Administración”. 

  
 

 

B) UNIDAD DE POSGRADO: 
 

1. Número de Estudiantes de Posgrado 

El número de postulantes y matriculados en nuestros programas de posgrado sigue creciendo 

semestre a semestre.  
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En el 2021-I tuvimos 1,706 matriculados, muy superior al 2020-I, cuando se matricularon 1,131 o 

al 2016-I, cuando sólo se llegó a 706 estudiantes.  

De esta manera, la UPG-FCA se ha consolidado como la de mayor número de estudiantes, de las 

20 facultades de la UNMSM.  

La Maestría en Gestión Pública es la más demandada y cuidamos celosamente el Doctorado con 

solamente 20 vacantes por año. En el 2022-I esperamos superar los 1,800 matriculados por 

semestre. 

2. Número de Docentes de la FCA que Dictan en Posgrado 

El número de profesores de la UPG en el 2021-II supera los 160; de ellos, 44 son docentes 

nombrados de la FCA, es un récord; en el 2020-II impartieron clases 35 colegas.  

Para que mayor número de docentes de la FCA dicten en el Posgrado, requerimos que los 

nombrados saquen sus grados avanzados y publiquen sus investigaciones. 

 

3. Número de Grados Académicos Otorgados: 

En el 2021: con tesis sustentada: 

a) Doctor: 12 

b) Maestro: 49 

Total: 61 

 

Este año triplicamos a los 19 grados otorgados en el 2020 y supera a cualquier año anterior de la 

FCA y a cualquiera otra de Escuela de Posgrado  de la UNMSM. Sólo para vuestro conocimiento, 

la Escuela de Posgrado de la UNMSM ostenta el modesto récord de graduar sólo al 1% de sus 

ingresantes de sus diversos programas. La FCA planea llegar al 15% en el 2022, pero los 

estándares internacionales de calidad exigen el 50%. 

 
4. Profesores Extranjeros 

En el Semestre 2021-I comenzaremos a convocar docentes extranjeros, ya contamos con cerca 

de 20 colegas del exterior  que vienen dictando clases alternadamente en nuestros programas de 

posgrado. 

 

5. Tasas Educativas en el Posgrado 

Como nuestros programas de posgrado han mejorado ostensiblemente, lo que se refleja no 

solamente en nuestros controles de calidad, sino sobre todo en su creciente demanda, las tasas 

educativas de nuestros programas se reajustarán progresivamente; no debemos olvidar el ABC 

del marketing que señala: “Los precios comunican percepción de calidad”. 

 

 

C) INVESTIGACIÓN: 
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1.   Proyectos: 

Se aprobó un presupuesto para 15 proyectos. El Vicerrectorado de Investigación y Posgrado 

(VRIP) formalizó este concurso, al que calificaron sólo 6 proyectos, a los que, a cada uno, se 

les financiará con 6,000 soles. 

2. Publicaciones: 

Se aprobó un acuerdo para financiar la publicación de hasta 10 libros de la FCA. Seguimos 

esperando los manuscritos para su publicación.  

La FCA tiene el propósito de financiar  todas las iniciativas de publicaciones de sus docentes. 

 

D) INTERNACIONALIZACIÓN: 

El año que concluye, el suscrito desarrolló una amplia campaña de acercamiento personalizado a 

docentes, decanos y autoridades de diversas universidades extranjeras.  

Como consecuencia, en la FCA se implementará a partir del 2022:  

 
1. Programa de Docentes Visitantes 

 

La FCA ha comenzado a implementar un programa para ampliar su base de sustentación en el 

extranjero, razón por la cual ha puesto en marcha su plan de incorporar cada semestre a un grupo 

de docentes visitantes extranjeros, de universidades pares.  

 

El Semestre 2021-I hemos incorporado por resolución rectoral a nueve (9) docentes visitantes. 

El Semestre 2021-II estamos incorporando a 12 docentes visitantes.  

 

Estos docentes, si bien es cierto comienzan dictando en el posgrado, esperamos, en un plazo no 

largo, impartan clases en nuestras tres escuelas profesionales del pregrado. Inicialmente será 

virtual, debido a que aún no podemos financiar su presencia en nuestra facultad por un semestre 

completo. 

 
2. Programa de Movilidad Docente y Estudiantil 
 

Seis universidades de América Latina y Europa esperan nuestra visita a partir del 2022. La FCA, en 

alianza con la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, recepcionará estudiantes de la Universidad de 

Londres. 

 
3. Apoyo de los Egresados Internacionales de la FCA 

 

Varios egresados de nuestra facultad que ejercen su profesión en distintos países del mundo se han 

contactado con nosotros: 

 

Del Valle del Silicio en Palo Alto California 

El Mg. Víctor Cadenas (de la primera promoción de la Escuela Profesional de Negocios 

Internacionales), es analista de Inteligencia Artificial de Apple Computers. Con él estamos 
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elaborando, a mediano plazo, un programa de vinculación, que incluirá visitas y en un futuro 

prácticas preprofesionales en Estados Unidos, como ya lo tienen otras universidades 

latinoamericanas.  

 

También tenemos contactos con nuestros egresados en CEMEX y en la Universidad de Lyon en 

Francia. 

 
4. Seminario-Taller en idioma Inglés: “Seminar-Workshop: Scenario Planning” 

Esta actividad de capacitación en idioma inglés será desarrollado, del lunes 03 al viernes 06 de 

enero del 2022, por el profesor Neil Pyper, vicedecano de la Universidad de Londres.  

 

Está dirigido a los estudiantes de la Escuela de Negocios Internacionales, pero está abierta a todos 

los estudiantes y docentes. Sin costo, por supuesto. 

 

E) ESTUDIANTES: 
 

1. Estudios Generales 

Como la Escuela de Estudios Generales de la UNMSM fue desactivada, a partir del Semestre 2021-I 

tenemos 471 estudiantes nuevos, que pertenecen al primer año de estudios. 

 

El Mg. Pablo Seminario Olortegui tiene a cargo la coordinación de Estudios Generales de la FCA,  

que depende del Vicedecano Académico.  

 

Con la incorporación de estos estudiantes, la FCA tiene 2,242 estudiantes matriculados en el 

pregrado. 

 

2. Semana de la FCA 

Con las restricciones de la pandemia, se retomó la celebración de la Semana de la FCA, participaron 
en la organización directivos, docentes, estudiantes, egresados y administrativos de nuestra facultad. 

Se organizaron conferencias, concurso de conocimientos de estudiantes, presentación de libros, 
presentación de emprendimientos de estudiantes de la FCA y concurso de talentos artísticos. 

 

 

 

 

F) FINANZAS 

 
2. El presupuesto de apertura de 2021 fue de 7,942,749.00, pero estamos cerrando el año con ingresos 

superando los 10 millones de soles. Cifra superior a cualquier año anterior. 

3. Se entregó a docentes y servidores administrativos permanentes dos Bonos de Productividad: en 

enero (del 2019) y en setiembre (del 2020). 

4. Como es tradición todos los años, en la Navidad 2020 y 2021,  se entregó a docentes y 

administrativos pavo,               panetones y agenda. 
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G) INFRAESTRUCTURA: 
 

2. Como se comunicó oportunamente, por acuerdo del Consejo de Facultad, el edificio principal de la 

FCA ha sido denominado por R.R. N.° 013960, del 18 de diciembre de 2021, “Edificio Elizabeth 

Canales Aybar”. El mismo, que se encuentra en adecuado estado de mantenimiento y preparado 

para recibir a los profesores, estudiantes y administrativos en un posible retorno a la 

semipresencialidad. El auditorio de la FCA ha sido denominado Auditorio “Juan Carlos Heredia 

Chang” y el Laboratorio 204, “Alejandro Flores Rimache”. El 01 de diciembre del 2021, con motivo 

del Aniversario de nuestra facultad, se realizó la Ceremonia de Develación de las respectivas placas, 

acto al que asistieron la rectora y vicerrectores de la UNMSM. 

 

3. Las obras del edificio de la Escuela Profesional de Turismo están en un 85% de avance. Los trabajos 

estuvieron paralizados por cuatro meses, porque el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), no 

realizó la transferencia económica correspondiente.  La obra debe ser entregada en marzo del 2022. 

El siguiente paso será el financiamiento de su                      equipamiento.  

 
4. Propondremos que este nuevo edificio lleve el nombre de nuestro querido exdecano “Dr. Manuel 

Ruiz García”. 

 

H) ALGUNOS PROYECTOS PARA EL 2022: 
 

1. Movilidad Docente 2022 

Las siguientes universidades pueden y están dispuestas a recibir a nuestros profesores visitantes: 

2. Universidad de Sevilla (España). 

3. Universidad de Granada (España). 

4. University of London (Reino Unido). 

5. Universidad de Buenos Aires (Argentina). 

6. Universidad Católica del Norte de Chile. 

7. Universidad de Guayaquil (Ecuador). 

 
Se está analizando la posibilidad que la estancia de nuestros docentes, en las mencionadas 

universidades, sea de un semestre; o de 15 días para el dictado de dos seminarios de su 

especialidad. 

 

La FCA financiará:  

2. Licencia con goce de haber. 

3. Pasajes aéreos. 

4. Seguros. 

5. Un porcentaje de los gastos de estadía.  

 

Pensamos gestionar ante el CONCYTEC, el MINEDU y la empresa privada para lograr el 

financiamiento completo. Eso dependerá naturalmente de la demanda. Esperamos que en el 2022, 

por lo menos, UN PROFESOR de la FCA, participe de esta experiencia internacional, a partir del mes 

de setiembre. 
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2. Movilidad Estudiantil Externa 2022 

 

Dentro de las limitaciones presupuestarias, en el año 2022 se iniciará el Programa de Movilidad 

Estudiantil, con un grupo inicial de 3 a 5 estudiantes.  

Las siguientes universidades están dispuestas a recibir a nuestros estudiantes:  

2. Universidad de Sevilla (España). 

3. Universidad de Granada (España. 

4. Universidad de Buenos Aires (Argentina). 

5. University of London (Reino Unido), por tres meses que dura su ciclo académico. 

6. Universidad Católica del Norte de Chile. 

7. Universidad de Guayaquil (Ecuador). 

 
El objetivo es que los estudiantes cursen un semestre a tiempo completo y tengan una experiencia 

vivencial en otras culturas. Sus cursos serán convalidados.  

 

Como en el caso de los docentes, la FCA financiará:  

2. Pasajes aéreos. 

3. Seguros. 

4. Un % de los gastos de estadía.  

 

Esperamos encontrar la fórmula adecuada para lograr el financiamiento completo. 

 
3. Movilidad Estudiantil Interna 2022 

 

En el año 2022 se iniciará el Programa de Movilidad Estudiantil Interna. Esto quiere decir: 

Primero: 

Que nuestros estudiantes serán libres de estudiar un semestre en universidades dentro del país.  

 

Segundo: 

Si las normas de pandemia nos permiten, grupos de estudiantes tendrán la posibilidad de conocer 

el Perú y de visitar ciudades y empresas del interior del país. 

 
4. Doctorado de Docentes en España 

 

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Granada, así como la 

Facultad de Turismo de la Universidad de Sevilla, esperan a dos estudiantes docentes de la FCA 

para el Doctorado. Los estudios comienzan en el mes de setiembre.  

 

Para obtener la vacante tendrán que postular y presentar un proyecto de investigación. Los 

estudios y asesoramiento serán virtuales. Tendrán que hacer estudios presenciales un promedio de 

dos semestres.  

 

La FCA financiará a los doctorandos. Esperamos que , por lo menos, un colega se anime en el 2022.  
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A la Mg. María Hermenegildo la FCA se le ha concedido el año sabático el 2022 y se le financiará  los 

pasajes para que complete su doctorado, precisamente en la Universidad de Sevilla. 

 
5. Publicación de Libros 

 

Como se ha mencionado, la FCA tendrá todo el año 2022 las puertas abiertas para los docentes 

ordinarios que deseen publicar libros de investigación, de texto, o de difusión cultural. 

 
6. Investigación 

 

Se asignará una partida importante para promover la investigación por equipos que incluyan a 

estudiantes de pre y posgrado. 

 

Estimados colegas, estudiantes de pre y posgrado y servidores administrativos que pasen una Feliz Navidad  y 

que el año 2022 sea de mucha salud, de logros personales y familiares y de grandes contribuciones a la FCA. 

Lima, 22 de diciembre de 2021. 

Dr. Augusto Hidalgo Sánchez 

Decano 


