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COMUNICADO 

 

Acuerdos entre la FCE-UBA y la FCA-UNMSM 
 

Estimados Colegas Docentes, Señores Graduados, Señores Estudiantes de Pre y Posgrado y Señores 

Funcionarios y Servidores Administrativos de la FCA. 

 

El día jueves 21 de abril de 2022, en la Oficina del Decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad de Buenos Aires (FCE-UBA), Av. Córdova 2212, Buenos Aires, Argentina, nos reunimos el 

Sr. Decano de la misma Dr. Ricardo Pahlen, el suscrito, y el Dr. Carlos Torcasio, Director de Asuntos 

Jurídicos de la FCE-UBA, quien actuó como Secretario, para analizar, a pedido de la FCA, las posibilidades 

de implementar algunos acuerdos de cooperación entre nuestras Facultades.  

 

Primero pasamos revista a los convenios vigentes entre nuestras universidades: Convenio Marco (2018) y 

Convenio Específico (2019) firmados por el Rector Orestes Cachay y el Decano Robert Miranda, 

respectivamente. Posteriormente miramos en retrospectiva la historia común de ambos países, desde el 

Tawantinsuyo, con herencia viva en las provincias de la sierra norte de Argentina. Pasamos por la 

independencia de América y el rol del Ejército Libertador. También revisamos el rol del Perú en la guerra 

de Las Malvinas. Finalmente, analizamos el hecho académico que la Argentina tiene 5 Premios Nóbel, 

todos ellos fueron egresados o profesores de la UBA, y el Perú, tiene uno, Mario Vargas Llosa, egresado 

de la UNMSM. De esta revisión se concluyó que la UBA y la UNMSM tienen profundos lazos que las 

unen, y que el año 2022, nuestras facultades deberían comenzar la construcción de una alianza estratégica 

que mire nuestra relación por los próximos 10 o 20 años. 

 

En seguida, pasamos a tratar un conjunto de temas de interés mutuo inmediato, y arribamos a los siguientes 

acuerdos de cooperación inter facultativa: 

 

1. Queda establecido que la FCA-UNMSM es miembro de la Junta Directiva del Consejo Iberoamericano 

de Decanos y Decanas de Ciencias Económicas y Empresariales de Universidades (CONIDECE), 

sección América Latina. Ver gráfico. 

2. El decano de la FCE-UBA dispuso que la Oficina de Cooperación Internacional de la FCE-UBA ponga 

en primera prioridad la recepción de 03 estudiantes sanmarquinos, primeros puestos de la FCA, quienes 

irán a realizar estudios presenciales en el segundo cuatrimestre del 2022 (oct.-dic.).  

3. La FCE-UBA acuerda apoyar a la UPG-FCA con profesores especializados para las diferentes maestrías 

y para el doctorado en las siguientes tareas: dictado de clases, asesoramiento de tesis y jurados de tesis. 

El mismo Decano Ricardo Pahlen se comprometió a dictar un curso doctoral.  

4. La FCE-UBA y la FCA-UNMSM acuerdan la certificación mutua de los títulos de Licenciado en 

Administración, de Maestría en Gestión Pública, y de Maestría en Gestión Empresarial que emitan 

ambas universidades. El procedimiento que incluirá a los egresados con mayor promedio ponderado de 

notas, quienes luego de obtener su diploma profesional en su universidad de origen podrán postular a 

un breve examen de calificación profesional en la universidad anfitriona, La aprobación de dicho 

examen le dará el derecho inmediato a la emisión de una certificación de su título por la universidad 

anfitriona. Este acuerdo beneficiará a titulados de ambas universidades por igual. El protocolo será 

elaborado en las próximas semanas y sólo requerirá de la aprobación por el Consejo de Facultad de cada 

universidad. Esta doble certificación debe constituir el primer paso para el otorgamiento en un futuro 

de la doble titulación entre las ambas universidades. 

5. La FCE-UBA se compromete a designar a un profesor para que se constituya en el enlace para las 

diversas gestiones entre nuestras universidades. 

6. Finalmente se acordó invitar a los señores decanos de las facultades de Administración y de Turismo 

de la Universidad de Sevilla para constituir un Eje Hispano de Universidades.  
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Lima, 25 de abril de 2022 

 

Dr. Augusto Hidalgo Sánchez 

Decano 
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