
CONSEJO UNIVERSITARIO 
 
 

SESIÓN DEL 30 DE ENERO DE 2018 
 
1. Aprobación del acta del 11 de diciembre de 2017. 

Se aprobó el acta. 
 
2. Acreditación de representantes ante diversas instancias. 

Se tomó conocimiento de la designación de representantes ante diversas instancias 
de la Universidad. 

 
3. Relación de alumnos admitidos a Programa. 

Se tomó conocimiento de la relación de alumnos. 
 
4. Convenios Marco de Cooperación Institucional y Memorandos de 

Entendimiento suscritos con instituciones extranjeras de prestigio. 
Se aprobó suscribir los referidos Convenio y Memorandos, según documentos que 
se archivan en Secretaría General. 

 
5. Solicitud de duplicado de diploma de Bachiller. 

Se autorizó la expedición de duplicado de diploma correspondiente al grado 
académico de Bachiller. 

 
6. Aceptación de donativos. 

Se aceptaron los donativos destinados al Pregrado. 
 
Elsa Del Castillo Mory Luis Alfredo Agusti Pacheco-Benavides 
Rectora Secretario General 
 
 

SESIÓN DEL 26 DE FEBRERO DE 2018 
 
1. Informes de la Rectora. 

La Rectora se refirió al Defensoría Universitaria, Facultades, carreras y la Comisión 
Permanente de Fiscalización. 

 
2. Aprobación del acta del 30 de enero de 2018. 

Se aprobó el acta. 
 
3. Elección de Jefe de Departamento Académico. 

Se tomó conocimiento de la elección de Jefe del Departamento Académico. 
 
4. Elección del Defensor Universitario. 

Se tomó conocimiento de la elección del Defensor Universitario. 
 
5. Elección de los miembros del Comité Electoral Universitario. 

Se tomó conocimiento de la elección de los miembros del Comité Electoral 
Universitario: 

 
6. Aprobación de Código de Ética. 

Se aprobó el Código de Ética. 
 
 
 



7. Modificación de Reglamentos. 
Se aprobaron las modificaciones de Reglamentos, según el documento que se 
archiva en Secretaría General. 

 
8. Modificación de Planes de Estudios. 

Se aprobó modificar Planes de Estudios, según el documento que se archiva en 
Secretaría General. 

 
9. Modificaciones de Normas para la Aplicación del Plan de Estudios. 

Se aprobaron las modificaciones de Normas para la Aplicación del Plan de Estudios. 
 
10. Modificaciones de Planes de Estudios. 

Se aprobaron las modificaciones a los Planes de Estudios, según el documento que 
se archiva en Secretaría General. 

 
11. Aplicación progresiva de disposiciones de Reglamento. 

Se aprobó la aplicación progresiva de disposiciones de Reglamento. 
 
12. Reglamento de Grados y Títulos. 

Se aprobó el Reglamento de Grados, según el documento que se archiva en 
Secretaría General. 

 
13. Modelo Educativo, Perfil General del Egresado y Perfil Específico de las 

Carreras. 
Se aprobó el Modelo Educativo de la Universidad del Pacífico, el Perfil General del 
Egresado y el Perfil Específico de las Carreras, según los documentos que se 
archivan en Secretaría General. 

 
14. Adscripción de profesor a Departamento Académico. 

Se aprobó que profesor que provenía de un Departamento Académico fuera 
adscrito a otro. 

 
15. Propuesta de nombramiento excepcional de profesor. 

Se acordó reconsiderar la votación efectuada en una sesión anterior, y en la 
votación correspondiente, no se aprobó la propuesta. 

 
16. Jubilación del profesor ordinario. 

Se acordó dar por extinguida la relación como profesor ordinario de docente. 
 
17. Contratación de profesor de tiempo completo adscrito a Departamento 

Académico. 
Se aprobó la contratación de profesor como docente de tiempo completo adscrito a 
Departamento Académico, según el documento que se archiva en Secretaría 
General. 

 
18. Ganadores del Premio Robert Maes. 

Se acordó conceder los Premios Robert Maes. 
 
19. Designación de representantes estudiantiles ante Consejos de Facultad. 

Se tomó conocimiento de los representantes ante Consejo de Facultad. 
 
20. Convenio Marco de Cooperación Institucional suscrito con institución 

extranjera de prestigio. 
Se aprobó suscribir el referido convenio, según documento que se archiva en 
Secretaría General. 



 
21. Solicitud de duplicado de diploma de Bachiller. 

Se autorizó la expedición de duplicado de diploma correspondiente al grado 
académico de Bachiller. 

 
Elsa Catalina Del Castillo Mory Juan Santiago Martín Ortiz Ríos 
Rectora Secretario General a. i. 
 
 

SESIÓN DEL 2 DE MARZO DE 2018 
 
 
1. Convenio Marco de Cooperación Institucional suscrito con institución 

extranjera de prestigio. 
Se aprobó suscribir el referido convenio, según documento que se archiva en 
Secretaría General  

 
2. Convenio Marco de Colaboración Institucional suscrito institución nacional 

de prestigio. 
Se aprobó suscribir el referido convenio, según documento que se archiva en 
Secretaría General. 

 
Elsa Catalina Del Castillo Mory Luis Alfredo Agusti Pacheco-Benavides 
Rectora Secretario General 
 
 

SESIÓN DEL 19 DE MARZO DE 2018 
 
1. Aprobación de las actas del 26 de febrero y del 2 de marzo de 2018. 

Se aprobaron las actas de las sesiones antes mencionadas. 
 
2. Ratificación de profesora como Vicedecana. 

Se aprobó ratificar a profesora como Vicedecana. 
 
3. Ratificación de profesor como Jefe de Departamento Académico. 

Se aprobó ratificar a profesor como Jefe del Departamento Académico. 
 
4. Mandato de profesor como Jefe de Departamento Académico. 

Se acordó extender el del profesor como Jefe de Departamento Académico. 
 
5. Nombramiento de profesor como Jefe de Departamento Académico. 

Se aprobó nombrar a profesor como Jefe de Departamento Académico. 
 
6. Aplicación de la misma escala de notas en obtención de títulos profesionales 

para la emisión de cualquier tipo de constancias o documentos pregrado. 
Se aprobó la aplicación de la misma escala de calificaciones de las opciones a 
títulos profesionales a la emisión de cualquier tipo de constancia o documento. 

 
7. Solicitud de licencia de profesor. 

Se aprobó la licencia de profesor. 
 
8. Solicitud de año sabático de profesor. 

Se aprobó la solicitud de año sabático de profesor. 
 
 



9. Plan de Estudios de Maestría. 
Se aprobó el Plan de Estudios de Maestría. 

 
10. Convenios Marcos de Cooperación Interinstitucional suscritos con 

instituciones nacionales de prestigio. 
Se aprobó suscribir los referidos convenios, según documentos que se archivan en 
Secretaría General. 

 
11. Autorización para realizar transferencia de vehículo. 

Se aprobó la venta de vehículo, según el documento que se archiva en Secretaría 
General. Asimismo, se autorizó que el acta de transferencia, contratos privados y 
demás documentos que se requieran suscribir fueran firmados. 

 
12. Ganadores de los premios Robert Maes. 

Se acordó conceder los Premios Robert Maes. 
 
13. Premio Especial al Mejor Alumno de Primer Año de Estudios y al Segundo 

Mejor Alumno de Primer Año de Estudios. 
Se acordó conceder el Premio Especial al Mejor Alumno de Primer Año de Estudios 
y el Premio Especial al Segundo Mejor Alumno de Primer Año de Estudios. 

 
14. Ganadores del Premio Especial Robert Maes. 

Se acordó conceder los Premios Especiales Robert Maes. 
 
Elsa Catalina Del Castillo Mory Luis Alfredo Agusti Pacheco-Benavides 
Rectora Secretario General 
 
 

SESIÓN DEL 20 DE ABRIL DE 2018 
 
1. Aprobación del acta del 19 de marzo de 2018. 

Se aprobó el acta de la sesión antes mencionada. 
 
2. Memoria de la Rectora 2017. 

Se aprobó la Memoria de la Rectora correspondiente al año 2017, la cual será 
expuesta ante la Asamblea Universitaria, según el ejemplar que se archiva en 
Secretaría General. 

 
3. Estados Financieros Auditados 2017 e informe de rendición de cuentas del 

presupuesto anual ejecutado 2017. 
Se aprobaron los estados financieros auditados y el informe de rendición de cuentas 
del presupuesto anual ejecutado, correspondiente al ejercicio 2017, que serán 
sometidos a la consideración de la Asamblea Universitaria, según los documentos 
que se archivan en Secretaría General. 

 
4. Caso de profesor. 

Se informó sobre el caso de un profesor. 
 
5. Instalación del Comité Electoral Universitario 2018 y Calendario de Procesos 

Electorales 2018. 
Se tomó conocimiento de la instalación del Comité Electoral Universitario 2018 y 
del Calendario de Procesos Electorales correspondiente, según el documento que 
se archiva en Secretaría General. 

 
 



6. Reincorporación de profesora. 
Se aprobó la reincorporación de docente ordinaria principal, adscrita a 
Departamento Académico, en régimen de dedicación de tiempo completo. 

 
7. Regularización de encargo de Oficina. 

Se acordó regularizar el encargo de Oficina. 
 
8. Versión actualizada de Reglamento. 

Se aprobó la versión actualizada de Reglamento. 
 
9. Perfil del docente de la Universidad. 

Se aprobó el documento “Perfil del docente de la Universidad del Pacífico”, según 
el ejemplar que se archiva en Secretaría General. 

 
10. Solicitud de duplicado de diplomas de título profesional y de grado académico 

de bachiller. 
Se autorizó la expedición de los duplicados de diplomas de título profesional y del 
grado académico de bachiller. 

 
11. Aceptación de donativo. 

Se aceptó el donativo destinado a Pregrado. 
 
Elsa Catalina Del Castillo Mory Luis Alfredo Agusti Pacheco-Benavides 
Rectora Secretario General  
 
 

SESIÓN DEL 28 DE MAYO DE 2018 
 
1. Organigrama de Escuela y otras Unidades. 

Se tomó conocimiento del informe. 
 
2. Reestructuración de Oficina. 

Se tomó conocimiento del informe. 
 
3. Resoluciones defensoriales. 

Se explicó el contenido de las mismas, así como las acciones adoptadas por el 
Comité Ejecutivo en cada caso. 

 
4. Aprobación del acta del 20 de abril de 2018. 

Se aprobó el acta de la sesión antes mencionada. 
 
5. Designación como miembro suplente de Comité Ejecutivo 

Se aprobó que un miembro de Universidad integrara el Comité Ejecutivo. 
 
6. Nombramiento excepcional de profesores como docentes ordinarios en la 

categoría de asociado, en régimen de dedicación de tiempo completo, 
adscrito a Departamento Académico. 
Se acordó nombrar excepcionalmente a profesores como docentes ordinarios en la 
categoría de asociado, en régimen de dedicación de tiempo completo, adscrito a 
Departamento Académico. 

 
7. Contratación de docentes de tiempo completo adscritas a Departamentos 

Académicos. 
Se aprobó la contratación de profesoras a tiempo completo adscritas a 
Departamentos Académicos. 



 
8. Modificación de los planes de estudios de carreras. 

Se aprobó la modificación de los planes de estudios de carreras, según el 
documento que se archiva en Secretaría General. 

 
9. Modificación del Reglamento de Estudios de Pregrado. 

Se aprobó la modificación de artículo y literal de artículo de Reglamento, según el 
documento que se archiva en Secretaría General. 

 
10. Modificación de Bases, de Listados y de Premios. 

Se aprobó la modificación de Bases, de Listados y de Premios. 
 
11. Memorando de Entendimiento con institución extranjera de prestigio. 

Se aprobó suscribir el Memorando de Entendimiento con institución extranjera de 
prestigio, según el documento que se archiva en Secretaría General. 

 
12. Renovación de Convenio Marco de Colaboración Interuniversitaria con 

institución extranjera de prestigio. 
Se aprobó suscribir la renovación del Convenio Marco de Colaboración 
Interuniversitaria con institución extranjera de prestigio, según el documento que se 
archiva en Secretaría General. 

 
12. Aceptación de donativo. 

Se aceptó el donativo destinado a Pregrado. 
 
Elsa Catalina Del Castillo Mory Luis Alfredo Agusti Pacheco-Benavides 
Rectora Secretario General  
 
 

SESIÓN DEL 18 DE JUNIO DE 2018 
 
1. Política de distribución del tiempo de autoridades. 

Se acordó la dispensa de carga propuesta. 
 
2. Creación de la Dirección. 

Se acordó trasladar funciones de Oficina a nueva Dirección y se nombre a Directora. 
 
3. Aprobación del acta del 28 de mayo de 2018. 

Se aprobó el acta de la sesión antes mencionada. 
 
4. Resultados de procesos electorales. 

Se tomó conocimiento de la elección de representantes ante diversos órganos. 
 
5. Nombramiento excepcional de docente ordinario en la categoría de asociado, 

en régimen de dedicación de tiempo completo, adscrito a Departamento 
Académico. 
Se aprobó nombrar excepcionalmente a docente ordinario en la categoría de 
asociado, en régimen de dedicación de tiempo completo, adscrito a Departamento 
Académico. 

 
6. Nombramiento de docente extraordinario honorario (Profesor Honorario). 

Se acordó otorgar la distinción de docente extraordinario honorario (Profesor 
Honorario) de la Universidad del Pacífico. 

 



7. Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con institución nacional de 
prestigio. 
Se aprobó suscribir Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con 
institución nacional de prestigio, según el documento que se archiva en Secretaría 
General. 

 
8. Memorando de Entendimiento y Convenio Marco de Cooperación 

Interinstitucional a suscribirse con universidades extranjeras de prestigio. 
Se aprobó suscribir el memorando de entendimiento y convenio marco de 
cooperación con universidades extranjeras de prestigio. 

 
9. Aceptación de donativo. 

Se aceptó el donativo destinado a Pregrado. 
 
Elsa Catalina Del Castillo Mory Luis Alfredo Agusti Pacheco-Benavides 
Rectora Secretario General  
 
 

SESIÓN DEL 11 DE JULIO DE 2018 
 
1. Aprobación del acta del 18 de junio de 2018. 

Se aprobó el acta de la sesión antes mencionada. 
 
2. Renovación y suscripción de Memorandos de Entendimiento y Convenios 

Marco con universidades extranjeras de prestigio. 
Se aprobó la renovación y la suscripción de memorandos de entendimiento y 
convenios marco con universidades extranjeras de prestigio. 

 
3. Aceptación de donativo. 

Se aceptó el donativo destinado al Centro de Investigación. 
 
David Jesús Mayorga Gutiérrez Luis Alfredo Agusti Pacheco-Benavides 
Vicerrector Académico y Rector a. i.  Secretario General 
 
 

SESIÓN DEL 20 DE AGOSTO DE 2018 
 
1. Aprobación del acta del 11 de julio de 2018. 

Se aprobó el acta de la sesión antes mencionada. 
 
2. Reelección de los representantes ante Consejo. 

Se tomó conocimiento de que se reeligieron a los representantes Consejo. 
 
3. Exposición del Director sobre los avances de unidad. 

Se tomó conocimiento de informe sobre los avances de unidad, según el documento 
que se archiva en Secretaría General. 

 
4. Ascenso de profesor a la categoría de profesor principal, en régimen de 

dedicación de tiempo parcial, adscrito a Departamento Académico. 
Se aprobó ascender a profesor como docente ordinario a la categoría de principal, 
en régimen de dedicación de tiempo parcial, adscrito a Departamento Académico. 

 
5. Nombramiento del Tribunal de Honor Universitario. 

Se acordó conformar el Tribunal de Honor Universitario. 
 



6. Contratación de docentes a tiempo completo adscritos a Departamentos 
Académicos. 
Se acordó contratar a profesores a tiempo completo adscritos a Departamentos 
Académicos. 

 
7. Solicitud de año sabático de profesor. 

Se aprobó la solicitud de año sabático de profesor. 
 
8. Nombramiento de docente extraordinario honorario (Profesor Honorario). 

Se acordó otorgar la distinción de docente extraordinario honorario (Profesor 
Honorario) de la Universidad del Pacífico. 

 
9. Documento “Criterios y procedimiento para la selección del alumno”. 

Se aprobó el documento “Criterios y procedimiento para la selección del alumno”, 
según el documento que se archiva en Secretaría General. 

 
10. Memorando de Entendimiento con institución extranjera de prestigio. 

Se aprobó suscribir el Memorando de Entendimiento con institución extranjera de 
prestigio, según el documento que se archiva en Secretaría General. 

 
11. Convenio Marco de Cooperación con institución extranjera de prestigio e 

Instituciones pertenecientes a Red Especializada. 
Se aprobó suscribir el Convenio Marco de Cooperación con institución extranjera 
de prestigio e Instituciones pertenecientes a Red Especializada, según el 
documento que se archiva en Secretaría General. 

 
12. Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con empresa. 

Se aprobó suscribir el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con 
empresa. 

 
13. Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con institución. 

Se aprobó suscribir el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con 
institución, según el documento que se archiva en Secretaría General. 

 
14. Adenda a Convenio Marco de Colaboración Institucional con instituto. 

Se aprobó suscribir la adenda al Convenio Marco de Colaboración Institucional con 
institución, según el documento que se archiva en Secretaría General. 

 
15. Derogatoria de Reglamento y conformación de Comité. 

Se acordó derogar Reglamento y se aprobó la composición de Comité. 
 
16. Solicitud de duplicado de diploma de Bachiller. 

Se autorizó la expedición de duplicado de diploma correspondiente al grado 
académico de Bachiller. 

 
17. Aceptación de donativos 

Se aceptaron los donativos destinados al Pregrado. 
 
Elsa Catalina Del Castillo Mory Luis Alfredo Agusti Pacheco-Benavides 
Rectora Secretario General  
 
 
 
 
 



SESIÓN DEL 17 DE SETIEMBRE DE 2018 
 
1. Aprobación del acta del 20 de agosto de 2018. 

Se aprobó el acta de la sesión antes mencionada. 
 
2. Ratificación de profesor como Jefe de Departamento Académico. 

Se acordó ratificar a profesor como Jefe de Departamento Académico. 
 
3. Ratificación de profesor como Director de Centro. 

Se acordó ratificar a profesor como Director de Centro. 
 
4. Ratificación de profesora como Decana de Facultad. 

Se acordó ratificar a profesora como Decana de Facultad. 
 
5. Nombramiento del Consejo de Admisión. 

Se aprobó la ratificación de los miembros del Consejo de Admisión para el año 
2019. 

 
6. Adscripción de profesora a Departamento Académico. 

Se aprobó que profesora fuera adscrita a Departamento Académico, en régimen de 
dedicación de tiempo completo. 

 
7. Contratación de docente de tiempo completo, adscrito a Departamento 

Académico. 
Se aprobó contratar a profesor a tiempo completo adscrito a Departamento 
Académico. 

 
8. Ascenso de profesor ordinario en la categoría de principal, en régimen de 

dedicación de tiempo completo, adscrito a Departamento Académico. 
Se aprobó ascender a profesor ordinario a la categoría de principal, en régimen de 
dedicación de tiempo completo, adscrito a Departamento Académico. 

 
9. Relación de Cursos Extraordinarios 2019 ofrecidos por los Departamentos 

Académicos. 
Se aprobó la relación de Cursos Extraordinarios 2019 ofrecidos por los 
departamentos académicos de pregrado, según el documento que se archiva en 
Secretaría General. 

 
10. Memorando de Entendimiento con universidad extranjera de prestigio. 

Se aprobó suscribir el Memorando de Entendimiento con universidad extranjera de 
prestigio. 

 
11. Aceptación de donativos. 

Se aceptaron los donativos destinados a proyectos determinados. 
 
Elsa Catalina Del Castillo Mory Luis Alfredo Agusti Pacheco-Benavides 
Rectora Secretario General  
 
 

SESIÓN DEL 18 DE OCTUBRE DE 2018 
 
1. Aprobación del acta del 17 de setiembre de 2018 (sesión presencial). 

Se aprobó el acta de la sesión antes mencionada. 
 
 



2. Modificación de Reglamento. 
Se aprobó la modificación de Reglamento, conforme al documento que se archiva 
en Secretaría General. 

 
3. Modificación de artículo (numerales 1 y 2) de Reglamento. 

Se aprobó la modificación de artículo (numerales 1 y 2) de Reglamento, según el 
documento que se archiva en Secretaría General. 

 
4. Modificación de extensión de documentos solicitados en los anexos de 

Reglamento. 
Se aprobó modificar la extensión de documentos solicitados en los anexos de 
Reglamento. 

 
5. Derogatoria de Reglamento. 

Se acordó derogar Reglamento. 
 
6. Creación de Programa de Doble Grado, para carrera. 

Se aprobó la creación de Programa de Doble Grado, para carrera, según el 
documento que se archiva en Secretaría General. 

 
7. Ajustes a Plan de Estudios de Programa. 

Se aprobaron los ajustes al Plan de Estudios de Programa, según el documento 
que se archiva en Secretaría General. 

 
8. Contratación de docente de tiempo completo adscrita a Departamento 

Académico. 
Se decidió contratar a profesora a tiempo completo adscrita a Departamento 
Académico. 

 
9. Ratificación de profesores ordinarios en las categorías de principal y 

asociado, en régimen de dedicación de tiempo completo, adscritos a 
Departamentos Académicos. 
Se aprobó la ratificación de profesores ordinarios en las categorías de principal y 
asociado en régimen de dedicación de tiempo completo, adscrito a Departamentos 
Académicos. 

 
10. Renuncia de profesor. 

Se acordó aceptar la renuncia como profesor ordinario en la categoría de auxiliar, 
en régimen de dedicación de tiempo parcial, adscrito a Departamento Académico. 

 
11. Licencia con goce de haber de profesora. 

Se acordó autorizar la licencia con goce de haber de ‘profesora. 
 
12. Nombramiento como docente extraordinario honorario (Profesor Honorario), 

a propuesta de Departamento Académico. 
Se acordó otorgar la distinción de docente extraordinario honorario (Profesor 
Honorario) de la Universidad del Pacífico. 

 
13. Convenios Marco de Colaboración Institucional con instituciones peruanas 

de prestigio. 
Se aprobó suscribir Convenios Marco de Colaboración Institucional, según el 
documento que se archiva en Secretaría General. 

 
 
 



14. Carta de Intención para el establecimiento de alianza. 
Se aprobó suscribir Carta de intención para el establecimiento de alianza, según el 
documento que se archiva en Secretaría General. 

 
15. Solicitud de duplicado de diploma de grado académico de Bachiller. 

Se autorizó la expedición del duplicado de diploma de grado académico de 
Bachiller. 

 
Elsa Catalina Del Castillo Mory Luis Alfredo Agusti Pacheco-Benavides 
Rectora Secretario General  
 
 

SESIÓN DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2018 
 
1. Posible incorporación a Consejo Asesor. 

Se autorizó la posible incorporación a dicho órgano. 
 
2. Aprobación del acta del 18 de octubre de 2018 (sesión presencial). 

Se aprobó el acta de la sesión antes mencionada. 
 
3. Elecciones de representantes de estudiantes ante la Asamblea Universitaria y 

los Consejos de Facultad. 
Se tomó conocimiento de las elecciones de representantes de estudiantes ante la 
Asamblea Universitaria y los Consejos de Facultad: 

 
4. Elección de Decano y Vicedecano de Facultad. 

Se tomó conocimiento de que se llevó a cabo la elección de Decano y de 
Vicedecano de Facultad. 

 
5. Modificación de Bases de Premios. 

Se aprobó modificar las Bases de Premios, según el documento que se archiva en 
Secretaría General. 

 
6. Contratación de docentes a tiempo completo adscritos a Departamentos 

Académicos. 
Se aprobó contratar a profesores a tiempo completo adscritos a Departamentos 
Académicos. 

 
7. Nombramiento de docente extraordinario honorario (Profesor Honorario). 

Se aprobó otorgar la distinción de docente extraordinario honorario (Profesor 
Honorario) de la Universidad del Pacífico. 

 
8. Inclusión de curso de Departamento Académico en la lista de Cursos 

Extraordinarios 2019. 
Se aprobó la inclusión de curso de departamento académico a la relación de Cursos 
Extraordinarios 2019. 

 
9. Convenios Marcos de Cooperación celebrados con universidad extranjera e 

institución nacional de prestigio. 
Se aprobó suscribir Convenio Marco de Cooperación con universidad extranjera e 
institución nacional de prestigio, según los documentos que se archivan en 
Secretaría General. 

 
 
 



10. Memorando de Entendimiento con universidad extranjera de prestigio. 
Se aprobó suscribir el Memorando de Entendimiento con universidad extranjera de 
prestigio, según el documento que se archiva en Secretaría General. 

 
11. Ganadores de Premios. 

Se acordó conceder Premios egresados. 
 
12. Aceptación de donativo. 

Se aceptó el donativo destinado a un proyecto determinado. 
 
Elsa Catalina Del Castillo Mory Luis Alfredo Agusti Pacheco-Benavides 
Rectora Secretario General  
 
 

SESIÓN DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2018 
 
1. Agradecimiento a Decano y representantes estudiantiles. 

Se acordó expresar el agradecimiento institucional a Decano y representantes 
estudiantiles. 

 
2. Aprobación del acta del 12 de noviembre de 2018 (sesión presencial). 

Se aprobó el acta de la sesión antes mencionada. 
 
3. Ratificación de Decano de Facultad. 

Se acordó la ratificación del Decano en el cargo. 
 
4. Ratificación de Vicedecano. 

Se aprobó ratificar a Vicedecano. 
 
5. Modificación del Reglamento. 

Se aprobó modificar Reglamento, según el documento que se archiva en Secretaría 
General. 

 
6. Contratación de docentes a tiempo completo, adscritos a Departamentos 

Académicos. 
Se aprobó contratar a profesores a tiempo completos adscritos a Departamentos 
Académicos. 

 
7. Nombramiento de docente ordinario en la categoría de auxiliar, en régimen de 

dedicación a tiempo completo, adscrito a Departamento Académico. 
Se aprobó nombrar a profesor ordinario en la categoría de auxiliar, en régimen de 
dedicación a tiempo completo, adscrito a Departamento Académico. 

 
8. Ratificación de docente ordinario en la categoría de asociado, en régimen de 

dedicación a tiempo completo, adscrito a Departamento Académico. 
Se aprobó ratificar a profesor ordinario en la categoría de asociado, en régimen de 
dedicación a tiempo completo, adscrito a Departamento Académico. 

 
9. Declinación de contrataciones de profesores de Departamento Académico. 

Vista la declinación de sus contrataciones como docentes se dejó sin efecto el 
procedimiento de contrataciones iniciado. 

 
10. Protocolo de Intenciones con universidad extranjera de prestigio. 

Se aprobó suscribir el Protocolo de Intenciones con universidad extranjera de 
prestigio, según el documento que se archiva en Secretaría General. 



 
11. Informe del Comité Electoral Universitario sobre la elección de miembros del 

Consejo Directivo del CEUP. 
Se tomó conocimiento del informe sobre la elección de los miembros del Consejo 
Directivo del CEUP. 

 
12. Aceptación de donativo. 

Se aceptó el donativo destinado a un proyecto determinado. 
 
13. Presupuesto General 2019. 

Se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2019, según el documento que 
se archiva en Secretaría General. 

 
14. Informe Semestral de Gestión y Plan de Funcionamiento Anual 2019. 

Se aprobaron el Informe Semestral de Gestión y el Plan de Funcionamiento Anual 
2019, según los documentos que se archivan en Secretaría General. Ambos 
documentos serán sometidos a la consideración de la Asamblea Universitaria que 
se reuniría en sesión ordinaria el 13 de diciembre de 2018. 

 
Elsa Catalina Del Castillo Mory Luis Alfredo Agusti Pacheco-Benavides 
Rectora Secretario General  
 
 

SESIÓN DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2018 
 
1. Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con institución nacional de 

prestigio. 
Se aprobó suscribir el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con 
institución nacional de prestigio, según el documento que se archiva en Secretaría 
General. 

 
2. Modificación del Convenio Marco de Cooperación con Universidad extranjera 

de prestigio. 
Se aprobó la modificación del Convenio Marco de Cooperación con Universidad de 
extranjera de prestigio, según el documento que se archiva en Secretaría General. 

 
3. Relación de alumnos de Facultad admitidos en el Programa de Doble Grado 

con universidad extranjera de prestigio. 
Se aprobó la relación de los alumnos de Facultad seleccionados por el Comité 
Evaluador y por la universidad extranjera de prestigio, para formar parte del 
Programa de Doble Grado, según el documento que se archiva en Secretaría 
General. 

 
4. Aprobación del acta del 3 de diciembre de 2018 (sesión presencial) 

Se aprobó el acta de la sesión antes mencionada. 
 
Elsa Catalina Del Castillo Mory Luis Alfredo Agusti Pacheco-Benavides 
Rectora Secretario General 


