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ACTA DE LA SESIÓN 01/2017 DEL CONSEJO  
DE LA ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS PARA GRADUADOS 

(EXTRACTO) 
 
Siendo las 9:00 a.m. del día viernes veinte de enero del año dos mil diecisiete, se dio inicio en el 
campus de la Universidad ESAN, sito en Alonso de Molina 1652, distrito de Santiago de Surco, 
a la sesión N° 01/2017 del Consejo de la Escuela de Administración de Negocios para Graduados 
bajo la presidencia del decano y con la participación de los siguientes señores miembros: 
 
Asistieron: 

- Jaime Serida Nishimura, Decano. 
- Martín Santana Ormeño, representante de los profesores ordinarios en la categoría de 

Principal. 

- Otto Regalado Pezúa, representante de los profesores ordinarios en la categoría de Asociado. 
- Diego Cueto Saco, representante de los profesores ordinarios en la categoría de Auxiliar.  
- Lucas Rodríguez Tineo, representante de los graduados. 
 
Verificada la existencia del quórum estatutario el presidente declaró abierta la sesión.  
 
1. Despacho  

     
2. Informes 
2.1. Segundo informe sobre asignaciones de carga para profesores de planta para el año 2016 

según lo establecido en la Política de Presentación en Eventos y Medios de Opinión. 
2.2. Segundo informe de actividades sin carga académica realizadas por los profesores de planta 

en el año 2016. 
2.3. Licencia por estudios doctorales de la señorita Jessica Noelia Alzamora Ruiz y del señor 

Alberto Guerrero Medina. 
 

3. Pedidos 
 
4. Orden del Día 
4.1. Contratación como profesor a tiempo completo del señor Francisco Rosales Marticorena. 
4.2. Contratación como profesor a tiempo completo del señor Omar Manky. 
 
1. Despacho  
No hubo. 
 
2. Informes 
2.1. Segundo informe sobre asignaciones de carga para profesores de planta para el año 2016, 
según lo establecido en la Política de Presentación en Eventos y Medios de Opinión.   
[…] 
El informe final se adjunta como anexo N° 1 a esta acta. 
 
2.2. Segundo informe de actividades sin carga académica realizadas por los profesores de planta 
en el año 2016.  
[…] 
El informe final se adjunta como anexo N° 2 a esta acta. 
 
2.3. Licencia por estudios doctorales de la señorita Jessica Noelia Alzamora Ruiz y del señor 
Alberto Guerrero Medina.  
[…] 
 
3. Pedidos 
[…] 
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4. Orden del Día 
4.1. Contratación como profesor a tiempo completo del señor Francisco Rosales Marticorena.  
[…] 
Acuerdo N° 01-01/2017 C-ESAN 
Recomendar la contratación del señor Francisco Rosales Marticorena como profesor contratado 
a tiempo completo y elevar la propuesta al Consejo Universitario adjuntando el Curriculum Vitae 
documentado del candidato, el informe de los resultados de la clase modelo, y los informes del 
Jefe del Área, del Decano y del Vicerrector de Investigación por el que recomiendan su 
contratación. 
 
4.2. Contratación como profesor a tiempo completo del señor Omar Manky.  
[…] 
Acuerdo N° 02-01/2017 C-ESAN 
Recomendar la contratación del señor Omar Manky como profesor contratado a tiempo completo 
y elevar la propuesta al Consejo Universitario. La propuesta deberá incluir el Curriculum Vitae 
documentado del candidato, el informe de los resultados de la clase modelo, y los informes del 
Jefe del Área, del Decano y del Vicerrector de Investigación por el que recomiendan su 
contratación. 
 
Siendo las 11:00 a.m. el presidente levantó la sesión, agradeciendo a los señores miembros del 
Consejo por su participación. 
 
 
El Acta fue suscrita por los miembros asistentes. 


