
 

 

 

 
 

La Molina, 23 de julio del 2019  
 T.R. Nº.  208-2019/CF-FEP 

Av. La Molina s/n La Molina - Lima - Lima – Perú         Telf: 614 7131 / 614 7800 anexo 204 
     feconomia@lamolina.edu.pe     www.lamolina.edu.pe/facultad/economia/default.htm 

1 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA 
FACULTAD DE ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN 

“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad” 
 

Señor  
 
 
 

Presente.-  
 
En la fecha, se ha expedido la siguiente Resolución: 
 

“RESOLUCIÓN N° 208-2019/CF-FEP.- La Molina, 23 de julio del 2019” 
 

Vista la comunicación ° 2019/150/DEI, y el acuerdo correspondiente, remitidos por el Director del Departamento Académico de 
Estadística e Informática, conteniendo la propuesta sobre los grupos de interés para la Conformación del Comité Consultivo del 
‘programa de Estadística Informática 
 
Considerando: 
 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 0584-2018-R-UNALM, de fecha 28/09/18, se aprobó el Reglamento de Organización y 
Funciones – ROF, que en su artículo 154° inciso a) establece: Planificar y organizar las actividades diarias que realizan en la 
UCA de la Facultad con la finalidad de asegurar que se disponga de las facilidades logísticas necesarias para llevar a cabo las 
sesiones de los comités internos o la consulta de los documentos relacionados a los programas de pregrado adscritos a la 
Facultad. 
 
Que, los artículos 666°, 667°, 668°, 669° y 670° del Reglamento General de la UNALM, establecen la conformación, 
constitución, funciones y periodo de funcionamiento, así como el periodo de sesiones de un Comité Consultivo. 
 
Que mediante Resolución N° 0199-2017-R-UNALM, de fecha 19/04/17, se aprueba la directiva N° 01-2017-OCA-UNALM, que 
señala dentro del Capítulo  X – Sobre los Grupos de Interés, en sus artículos 13°, 14° y 15° los lineamientos relacionados 
con el “Comité Consultivo” de cada programa de estudios. 
 
Por lo expuesto y en concordancia a lo señalado en el artículo 327°, inciso “aa”, el Consejo de Facultad en su sesión ordinaria 
del 23 de julio l del 2019, por unanimidad; 

RESUELVE: 
 
1.- Conformar el Comité Consultivo del Programa de Estadística Informática, que representará al grupo de interés, 

adscrito al Departamento Académico de Estadística e Informática, cuyo periodo de vigencia es de 02 años, a 
partir de la fecha e integrado por: 

 

Miembro Grupo de Interés 
Natty Chaveli Aliaga Acosta  KANTAR IBOPE MEDIA PERÚ S.A.  

Richard Fernández Vásquez SUNAT 

Vanessa Gonzales Oberti INTERTEK 

Ángela Morales Sánchez Colegio de Estadísticos 

Cecilia Leopoldina Nieto Aravena Universidad Nacional Agraria La Molina - UNALM 

Enver Tarazona Vargas Pontificia Universidad Católica del Perú - PUCP 

Istavay Orbegosos Salas AUNA – ONCOSALUD 

Saria Villanueva Pinedo Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - INEN 

Víctor Hugo Lachos Dávila UNIVERSITY OF CONNECTICUT – USA 
David Muñoz Negrón Instituto Tecnológico Autónomo de México - ITAM 

Edgar Acuña Fernández Universidad de Puerto Rico – Recinto de Mayagüez 

Mauricio Castro Cepero Pontificia Universidad Católica de Chile - PUC-CHILE 

 
2.-   Son funciones de los Miembros del Comité Consultivo: 

a) Participar activamente en la valoración de diversos contextos del programa de Economía como: 
• Propósitos del programa de Economía. 
• Alineación, coherencia de los propósitos del programa de Economía con los objetivos institucionales. 
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• Evaluación de la demanda social, regional, nacional, en relación a la oferta académica del programa de 
Economía y su pertinencia. 

• Apoyar los procesos revisión del plan de estudios del programa de Economía considerando los contextos 
sociales, económicos, científicos, culturales, tecnológicos con miras a su complementación y mejora. 

• Participar en la evaluación del perfil de egreso, tanto en su formulación, complementación, o actualización. 
  
b) Participar en actividades académicas orientadas a la mejora del programa de Economía, dando su veredicto de 

opinión autorizada, sobre diversos aspectos que pueda requerir el programa.: 
 
3.-   Son funciones de Presidente del Comité Consultivo:  

a. Apoyar los procesos revisión del plan de estudios del programa de Economía 
b. Convocar a los integrantes del Comité consultivo para tratar asuntos que contribuyan al desarrollo y mejora de 

las actividades académicas y de investigación propias del Programa de Economía. 
c. Refrendar los acuerdos tomados por el Comité consultivo. 
d. Informar al Comité de calidad de Economía, los acuerdos y sugerencias para la mejora del programa y mejora en 

la formación y competencias de los egresados 
e. Emitir Informe Resumen de sus actividades al término de su gestión. 

 
4.-   Son funciones del Secretario del Comité Consultivo: 

a. Llevar los archivos con la documentación generada en las sesiones del Comité. 
b. Elaborar las actas de sesión de Comité Consultivo, incluyendo la agenda de los temas tratados por sesión. 
c. Mantener comunicación continua con los miembros del comité consultivo y con el coordinador académico o 

Presidente del comité de calidad 
 

Regístrese, comuníquese y archívese.- Fdo. Dr. Rino Nicanor Sotomayor Ruiz, Decano.- Mg. Sc. Diana del Rocío Rebaza 
Fernández, Secretaria.- Sellos del Decanato y de la Secretaria de la Facultad de Economía y Planificación. 
  

Lo que se transcribe a usted, para los fines pertinentes. 
 
Atentamente,  
 
 
 

Mg. Sc. Diana del Rocío Rebaza Fernández 
SECRETARIA 

FACULTAD DE ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN 
 
Cc.:  OCA-UNALM, Departamentos Académicos FEP. 

RNSR/DRRF/Merajad  


