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ACUERDOS ADOPTADOS:  

 

 

1. ORDEN DEL DÍA: 

 

1.1. Se aprobó la licencia sin hoce de haber del docente Dr. Roger Hernando Peña Huamán, solicitud 

derivada mediante Proveído N°4830-2022-OSG/VIRTUAL.   

 

1.2. Se aprobó la modificación de la Resolución de Consejo de Facultad N°221-2022-CFCC/TR-DS, 

presentado mediante Oficio N°098-2022-EPCO/EV/FCC.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Av. Sáenz Peña Nº 1066 – CALLAO – Correo electrónico secgral@unac.edu.pe  
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO  

Licenciada por Resolución N° 171-2019-SUNEDU/CD  

Oficina de Secretaría General  

  

  

Proveído N° 4830-2022-OSG/VIRTUAL  

  

Referencia:  DON ROGER HERNANDO PEÑA HUAMAN, LICENCIA SIN GOCE 

DE HABER POR DESIGNACIÓN DE MIEMBRO DE COMISIÓN 

ORGANIZADORA. 

 

Expediente:  E2009608 

 

Por disposición de la señora Rectora, se deriva a la FACULTAD DE CIENCIAS 

CONTABLES, para tramitación conforme a lo normado. 

 

 
Callao, 08 de junio de 2022.  

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LACC/t.  
cc. archivo.  



SOLICITA:  LICENCIA SIN GOCE DE HABER  
  POR DESIGNACIÓN DE MIEMBRO  
  DE  COMISION  ORGANIZADORA: 

 

SEÑORA RECTORA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO: 

 

Atte: Dra. ARCELIA ROJAS SALAZAR   

 

ROGER HERNANDO PEÑA HUAMAN; 

identificado con DNI Nº 25689655; en mi calidad de 

docente en la categoría de Principal, adscrito a la 

Facultad de Ciencias Contables; ante usted me 

presento y expongo:  

 

                 Que, con fecha 08 de junio del 2022 se ha  

publicado en el Diario Oficial El Peruano, la Resolución Viceministerial Nº 069-2022-

MINEDU, en la que en su Art. Nº 2 resuelve: Reconformar la Comisión Organizadora de 

la Universidad Nacional de Cañete y en la cual se me designa como Vicepresidente 

Académico. 

 

Que, cabe indicar que la resolución antes indicada, dentro de sus consideraciones 

precisa que las “Disposiciones para la constitución y funcionamiento de las Comisiones 

Organizadoras de las universidades públicas en proceso de constitución”, aprobado por 

Resolución Viceministerial N° 244-2021-MINEDU, modificado por Resolución 

Viceministerial N° 055-2022-MINEDU, establece que la Comisión Organizadora está 

conformada por tres (3) académicos de reconocido prestigio, cuyo desempeño es a 

tiempo completo y a dedicación exclusiva, quienes tienen la calidad de 

funcionarios públicos de libre designación y remoción, y ejercerán los cargos de 

Presidente, Vicepresidente Académico y Vicepresidente de Investigación de la Comisión 

Organizadora.   

 

Que en razón de que las labores de la presente encargatura son a dedicación exclusiva, 

me veo precisado a realizar la presente solicitud a efectos e evitar cualquier 

incompatibilidad legal, por lo que formalmente peticiono ante su Despacho, la LICENCIA 

SIN GOCE DE HABER mientras dure la designación en la Comisión Reorganizadora de 

la Universidad Nacional de Cañete. 

 

POR EXPUESTO:  
                    Solicito a Ud. se digne disponer a quien corresponda la 

atención de lo solicitado considerando que se trata de un derecho de los servidores 

públicos.  

                                                                         Callao, 08 de Junio de 2022.  

 
ROGER HERNANDO PEÑA HUAMAN        

              DNI Nº 25689655 

 

P.D. Se adjunta la copia de la Resolución antes indicada.  



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO 
FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES 

Dirección de Escuela Profesional de Contabilidad Era Virtual 
 

 

                                                “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 
 
 
 
Bellavista, 26 de mayo del 2022 

 
OFICIO N° 098-2022/EPCO-EV-FCC 

 
Señor 
Dr. FREDY VICENTE SALAZAR SANDOVAL 
Decano de la Facultad de Ciencias Contables de la UNAC 
Presente. –  

 
ASUNTO : SOLICITAMOS LA MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE 

CONSEJO DE FACULTAD 221-2022-CFCC/TR-DS 

 

REF.: : OFICIO VIRTUAL N° 023-2022-CC/FCC 

 
Es grato dirigirme a usted, para saludarle cordialmente y a la vez solicitar a su despacho la 

modificación a la Resolución de Consejo de Facultad N° 221-2022-CFCC/TR-DS con fecha 13 de abril 

de 2022, donde se aprueba LA DIRECTIVA DE QUEJAS Y APELACIONES ACADÉMICAS DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO, para cumplir con 

las observaciones del Informe realizado por la Auditoría Interna Complementaria del SGOE – ISO 

210001-2018, que fueron remitidas a la Dirección de Escuela Profesional de Contabilidad 

(Oportunidad de Mejora 02 – 9.1.2.2.), según el documento de la referencia. 

Por tal motivo, elevo a su despacho las modificaciones vertidas en la Directiva de Quejas y 

Apelaciones Académicas para su aprobación en Consejo de Facultad, en los puntos que a 

continuación se detalla: 

En el Punto 4.3.:  Cambiar la palabra reclamo por apelación 

4.3 El docente realiza la entrega de las calificaciones de los exámenes a los estudiantes 

vía SGA, y realiza la explicación de los resultados del mismo; y si el estudiante 

considera que existe error en la calificación de su evaluación, solicita su revisión el 

mismo día que sucedió el reclamo. El docente deberá resolver el caso en el plazo 

máximo de 24 horas. De persistir el reclamo o este no haya sido resuelto por el 

docente, el estudiante presenta su apelación reclamo por escrito a la Dirección de 

Escuela Profesional según formato FCC.RE.EEA.01. 

 

Capítulo V 

En el punto 5.1.: Agregar  

 

5.1 La Dirección de Escuela entrega el formato de quejas y apelaciones al docente para 

el llenado correspondiente según sea el caso (virtual o presencial); donde debe 

evidenciarse la queja del alumno (marcar el recuadro correspondiente a nivel de 

demanda: queja), el motivo, la solución de parte del docente y la conformidad del 

alumno.  

  

 



En el Punto  5.5.: Agregar 

 

 Recuadro correspondiente a nivel de demanda: queja o apelación. 

 Solución; descripción 

 Observación; cuando se requiera brindar información complementaria 

adicional. 

 

En el Punto 5.7. Cambiar 

 

5.7 La Escuela llevará un registro de los formatos remitidos a esta Dirección en forma 

mensual teniendo en cuenta su trazabilidad hasta su tratamiento y/o resolución. 

 

En el Punto 5.8: Agregar 

5.8 En caso de persistir el reclamo y no se haya resuelto por el docente; el estudiante 

presenta el formato de quejas y/o apelaciones académicas al Director de Escuela; 

en este caso, se marcará en el recuadro correspondiente a nivel de demanda: 

apelación. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

Agregar la segunda disposición Final: 

 

SEGUNDO: De suscitarse alguna queja o apelación que no corresponda ser tratada por la 

Dirección de Escuela, se remitirá el documento a Decanato para su derivación y/o 

tratamiento según corresponda; sin embargo, la Escuela cumplirá con el registro 

correspondiente (numeral 5.7). 

 

En el formato: Se cambia este recuadro  y  

se agrega, Observaciones. 

 

 

 

 
Sin otro particular, quedo de Ud. 

Atentamente, 
 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO 

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES 
 

 
 
 
 

Dr. CPC. Humberto R. Huanca Callasaca 

Director (e) de Escuela Profesional de 

Contabilidad 
Adjunto: Directiva de Quejas y Apelaciones Académicas Actualizada 
 
 
S.A. 

NIVEL DE DEMANDA 
(Marcar con X) 

Queja  

Apelación  

 


