
CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
 

SESIÓN DEL 19 DE ENERO DE 2017 

 
1. Designación de representantes estudiantiles ante diversos órganos de 

gobierno. 

Se tomó conocimiento de que los miembros de la REUP designaron representantes 
para el período comprendido desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2017. 

 
2. Ganadores del Premio Robert Maes de la Escuela de Postgrado. 

Se acordó conceder los Premios Robert Maes de la Escuela de Postgrado, 
correspondientes al año académico 2016. 

 
Elsa Del Castillo Mory Luis Alfredo Agusti Pacheco-Benavides 
Rectora Secretario de la sesión 
 
 

SESIÓN DEL 30 DE ENERO DE 2017 
 
1. Designación de representante estudiantil (titular) de la Escuela de Postgrado 

ante el Consejo Universitario. 

Se tomó conocimiento de la designación del representante de los estudiantes de 
postgrado ante el Consejo Universitario hasta el 31 de diciembre de 2017. 

 
2. Modificación del acuerdo marco con institución extranjera. 

Se aprobó la modificación del acuerdo marco con institución extranjera de prestigio, 
según el documento que se archiva en Secretaría General. 

 
3. Modificación de la lista de alumnos. 

Se aprobó la relación de alumnos seleccionados para formar parte de Programa de 
Doble Grado. 

 
Elsa Del Castillo Mory Luis Alfredo Agusti Pacheco-Benavides 
Rectora Secretario de la sesión 
 
 

SESIÓN DEL 13 DE FEBRERO DE 2017 

 
1. Informe de la Comisión Permanente 2016 encargada de fiscalizar la gestión 

de la Universidad, y elección de los miembros para el año 2017. 

Se tomó conocimiento de que el referido informe fue remitido a la Superintendencia 
Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU. Asimismo, en la misma 
reunión se sometió a votación la conformación de dicha Comisión. 

 
2. Memoria Anual del Defensor Universitario. 

Se tomó conocimiento de que, en la sesión ordinaria de la Asamblea Universitaria 
realizada el 15 de diciembre de 2016, se escuchó el informe correspondiente al año 
2016 del Defensor Universitario, Prof. Guillermo Alfredo Runciman Saettone. 

 
3. Informe sobre la situación de la Facultad de Derecho y el Gobierno Peculiar. 

Se tomó conocimiento de que la Asamblea Universitaria aprobó la prórroga del 
régimen de Gobierno Peculiar para la Facultad de Derecho. 

 
 



4. Informe sobre la situación de la Facultad de Ingeniería y el Gobierno Peculiar. 

Se tomó conocimiento de que, en Asamblea Universitaria, se escuchó la exposición 
de la Decana de la Facultad de Ingeniería, y, finalizado el intercambio de ideas 
subsecuente, considerando el acuerdo de la Asamblea Universitaria, se aprobó el 
informe sobre la situación de la Facultad de Ingeniería y el Gobierno Peculiar. 

 
5. Elección de los miembros del Comité Electoral Universitario. 

Se tomó conocimiento de quiénes serían los integrantes del Comité Electoral 
Universitario. 

 
6. Regularización del nombramiento de Jefe de Departamento Académico. 

Se regularizó el nombramiento de Jefe del Departamento Académico. 
 
7. Nombramiento de profesor como Vicedecano (e). 

Se acordó encargar el Vicedecanato de Ingeniería de la Información. 
 
8. Nombramiento de representantes de profesores de distintos departamentos 

académicos ante Consejos de Facultad. 

Se aprobó ratificar a los representantes de profesores ante Consejos de Facultad. 
 
9. Modelo de sílabos para los cursos de pregrado. 

Se aprobó el modelo de sílabos para los cursos obligatorios y electivos del Plan de 
Estudios 2017, según los documentos que se archivan en Secretaría General. 

 
10. Modelo Educativo. 

Se aprobó el Modelo Educativo, según el documento que se archiva en Secretaría 
General. 

 
11. Modificación de las normas de aplicación de los planes de estudios de 

carreras. 
Se acordó aprobar la modificación de las normas de aplicación de los planes de 
estudios de las carreras, según los documentos que se archivan en Secretaría 
General. 

 
12. Planes de estudios. 

Se aprobaron los Planes de Estudios de las carreras, según los documentos que 
se archivan en Secretaría General. 

 
13. Modificación de fecha de inicio del contrato de profesor. 

Teniendo en cuenta un acuerdo de Consejo Universitario en relación al 
nombramiento de un profesor ordinario en la categoría de principal, en régimen de 
dedicación de tiempo completo, se aprobó la modificación de la fecha de inicio de 
vigencia del contrato. 

 
14. Renuncia de profesores. 

Se aceptó la renuncia de profesores de tiempo completo. 
 
15. Memorandos de Entendimiento con instituciones académicas del exterior. 

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

 
 
 



16. Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con la Asociación de ex 
Estudiantes y ex Becarios Peruanos en país extranjero. 

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

 
17. Inclusión de norma respecto a curso de carrera. 

Se aprobó incluir una norma respecto a curso de carrera. 
 
18. Instalación del Comité Electoral Universitario y Calendario de Procesos 

Electorales. 

Se tomó conocimiento de la de instalación del Comité Electoral Universitario y el 
Calendario de Procesos Electorales correspondientes al año 2017, según el 
documento que se archiva en Secretaría General. 

 
19. Designación de profesora como representante de los profesores del 

Departamento Académico ante Consejo de Facultad. 
Se tomó conocimiento de la designación de la profesora. 

 
20. Regularización de redenominación de Centro de Estudios. 

Se regularizó la redenominación señalada. 
 
Elsa Del Castillo Mory Luis Alfredo Agusti Pacheco-Benavides 
Rectora Secretario de la Sesión 
 
 

SESIÓN DEL 3 MARZO DE 2017 
 
1. Convenio marco de cooperación interinstitucional con institución. 

Se aprobó suscribir el convenio marco de cooperación con institución de prestigio, 
según el documento que se archiva en Secretaría General. 

 
2. Convenio marco con fundación. 

Se aprobó suscribir el convenio marco de cooperación interinstitucional con 
fundación, según el documento que se archiva en Secretaría General. 

 
3. Memorando de Entendimiento con institución académica extranjera. 

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

 
Elsa Del Castillo Mory Luis Alfredo Agusti Pacheco-Benavides 
Rectora Secretario de la Sesión 
 
 

SESIÓN DEL 13 DE MARZO DE 2017 

 
1. Regularización de nombramiento de Jefe de Departamento Académico. 

Se acordó regularizar el nombramiento del Jefe del Departamento Académico. 
 
2. Licencia sin goce de haber de profesor. 

Se acordó por conceder licencia sin goce de haber a profesor hasta la terminación 
de su desempeño en cargo en el Sector Público. 

 
 
 
 



3. Renuncia de profesora contratada a tiempo completo. 

Se aceptó la renuncia de profesora contratada en régimen de dedicación de tiempo 
completo. 

 
4. Memorando de Entendimiento con institución académica extranjera. 

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

 
5. Ganadores de Premio correspondiente al año académico. 

Se acordó conceder los Premios del año académico, correspondientes a pregrado, 
a las personas mencionadas en la comunicación correspondiente. 

 
6. Premio Especial al Mejor Alumno del Primer Año de Estudios y al Segundo 

Mejor Alumno del Primer Año de Estudios, correspondientes al año 
académico 

Se acordó conceder el Premio Especial al Mejor Alumno del Primer Año de Estudios 
y el Premio Especial al Segundo Mejor Alumno del Primer Año de Estudios, 
correspondientes a los ingresantes a pregrado en el año académico, a alumnos de 
la Universidad. 

 
7. Aceptación de donativos. 

Se aceptaron donativos efectuados y se expresará el agradecimiento institucional 
a los donantes. 

 
Elsa Del Castillo Mory Luis Alfredo Agusti Pacheco-Benavides 
Rectora Secretario de la sesión 
 
 

SESIÓN DEL 27 DE ABRIL DE 2017 

 
1. Renuncia de Jefe de Departamento Académico y nombramiento de 

reemplazante. 

Se aceptó la renuncia de profesor al cargo de Jefe de Departamento Académico y 
se nombró a profesora en su reemplazo. 

 
2. Comunicación del Comité Electoral Universitario sobre reemplazo de 

representante de los profesores de Departamento Académico ante diversos 
Consejos de Facultad. 

Se tomó conocimiento de los profesores que reemplazarán a profesora. 
 
3. Nombramiento de Presidente del Consejo de Admisión. 

Se acordó designar al Presidente del Consejo de Admisión. 
 
4. Comunicación del Comité Electoral Universitario sobre elección de Decana y 

de Vicedecanos. 

Se tomó conocimiento de la elección de la Decana y de Vicedecanos. 
 
5. Comunicación del Comité Electoral Universitario sobre elección 

complementaria del representante de los profesores de Departamento 
Académico ante Consejo de Facultad. 
Se tomó conocimiento de la elección complementaria del representante de los 
profesores de Departamento Académico ante Consejo de Facultad. 

 
 
 



6. Ajustes a los Planes de Estudios de Facultades. 

Se aprobaron, en vía de regularización, los ajustes a los Planes de Estudios de 
diversas carreras de las Facultades. 

 
7. Creación de Departamento Académico. 

Se acordó elevar a la consideración de la Asamblea Universitaria la recomendación 
de crear Departamento Académico, según los documentos que se archivan en 
Secretaría General. 

 
8. Contratación de profesor de tiempo completo adscrito a Departamento 

Académico. 

Se aprobó la contratación de profesor a tiempo completo adscrito a Departamento 
Académico. 

 
9. Designación del Dr. Óscar Loureda como Profesor Honorario. 

Se aprobó otorgar la distinción de Profesor Honorario de la Universidad del Pacífico 
al Dr. Óscar Loureda Lamas, en reconocimiento de su aporte en el campo de la 
Lingüística hispánica y en la Teoría del lenguaje. 

 
10. Revisión del Manual de Políticas y Procedimientos para el Otorgamiento de 

Distinciones. 

Se encargó al Consejo Académico la revisión del Manual de Políticas y 
Procedimientos para el Otorgamiento de Distinciones. 

 
11. Licencia con goce de haber a profesora. 

Se acordó otorgar licencia con goce de haber a profesora. 
 
12. Revalidación de grado académico. 

Se aprobó la revalidación de grado académico. 
 
13. Modificación del Reglamento. 

Se aprobó modificar Reglamento. 
 
14. Ganadores del Premio Especial Robert Maes de Pregrado, semestre 2016-II. 

Se acordó conceder los Premios Especiales Robert Maes de pregrado para los 
egresados en el semestre 2016-II. 

 
15. Aceptación de donativos. 

Se aceptaron donativos efectuados y se expresará el agradecimiento institucional 
a los donantes. 

 
Elsa Del Castillo Mory Luis Alfredo Agusti Pacheco-Benavides 
Rectora Secretario de la sesión 
 
 

SESIÓN DEL 15 DE MAYO DE 2017. 
 
1. Bienvenida a Decana de Facultad y agradecimiento a antecesora 

Se dio la bienvenida a Decana de Facultad que acudía por primera vez en tal 
condición al Consejo Universitario. Asimismo, se acordó expresar el agradecimiento 
institucional a su antecesora por la labor realizada al frente de la facultad. 

 
 
 



2. Estados Financieros Auditados e informe de rendición de cuentas del 
presupuesto anual ejecutado. 

Se aprobaron los estados financieros y el informe de rendición de cuentas del 
presupuesto anual ejecutado, que serán sometidos a la consideración de la 
Asamblea Universitaria en su primera sesión ordinaria, según los documentos que 
se archivan en Secretaría General. Asimismo, se tomó conocimiento de los 
resultados económicos institucionales. 

 
3. Informe sobre avances de las experiencias formativas extraacadémicas. 

Se tomó conocimiento sobre los avances de las experiencias formativas 
extraacadémicas, según el documento que se archiva en Secretaría General. 

 
4. Reglamentos y Código. 

Se aprobaron Reglamentos y Código de diversas unidades de la Universidad, según 
los documentos que se archivan en Secretaría General. 

 
5. Renuncia de profesora como miembro del Tribunal de Honor Universitario. 

Se tomó conocimiento de la renuncia de profesora como miembro del Tribunal de 
Honor Universitario. Se precisó quien sería su reemplazante. 

 
6. Ratificación de profesor como Jefe de Departamento Académico. 

Se aprobó ratificar a profesor como Jefe de Departamento Académico. 
 
7. Nombramiento de Vicedecano y de Vicedecana (e). 

Se acordó designar a Vicedecano y Vicedecana (e), según lo previsto en el Estatuto. 
 
8. Adenda de Adhesión al Acuerdo de Colaboración. 

Se aprobó suscribir la Adenda de Adhesión al Acuerdo de Colaboración, según el 
documento que se archiva en Secretaria General. 

 
9. Convenio Marco de Colaboración Interuniversitaria con institución académica 

extranjera. 

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

 
10. Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con institución nacional. 

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

 
11. Convenio marco de cooperación con institución nacional. 

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

 
Elsa Del Castillo Mory Luis Alfredo Agusti Pacheco-Benavides 
Rectora Secretario de la sesión. 
 
 

SESIÓN DEL 12 DE JUNIO DE 2017 
 
1. Exposición del Director General de la Escuela de Postgrado sobre la 

estrategia de la unidad a su cargo. 
Se tomó conocimiento sobre la estrategia de la Escuela de Postgrado, según el 
documento que se archiva en Secretaría General. 



 
2. Propuesta de creación de Departamento Académico. 

Se acordó elevar a la consideración de la Asamblea Universitaria la recomendación 
de crear un Departamento Académico, según el documento que se archiva en 
Secretaría General. 

 
3. Propuesta de modificación de la composición de Comité y de creación de 

nuevo Comité. 

Se acordó elevar a la consideración de la Asamblea Universitaria la recomendación 
para modificar el Estatuto institucional sobre la composición de Comité y la creación 
de un nuevo Comité, según el documento que se archiva en Secretaría General. 

 
4. Memoria de la Rectora. 

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

. 
5. Proyecto de fusión. 

Se acordó aprobar la fusión, de acuerdo con los términos del Proyecto de Fusión, 
según el documento que se archiva en Secretaría General, y elevar el referido 
Proyecto de Fusión a la consideración de la Asamblea Universitaria, para su 
respectiva aprobación. 

 
6. Comunicación del Comité Electoral Universitario 2017 sobre la elección de 

representantes de los profesores. 

Se tomó conocimiento de que se llevó a cabo la elección de los representantes de 
los profesores. 

 
7. Nombramiento de profesoras ordinarias en la categoría de auxiliar. 

Se decidió nombrar a profesoras ordinarias en la categoría de auxiliar, en régimen 
de dedicación a tiempo completo. 

 
8. Contratación de profesores a tiempo completo. 

Se decidió contratar a profesores a tiempo completo. 
 
9. Ampliación de la licencia sin goce de haber de profesora. 

Se aprobó ampliar la licencia sin goce de haber a profesora. 
 
10. Regularización de Carta de Entendimiento para la puesta en marcha de 

Observatorio. 

Se regularizó la aprobación de suscribir la Carta de Entendimiento para la puesta 
en marcha de Observatorio, según el documento que se archiva en Secretaría 
General. 

 
11. Memorando de Entendimiento con institución académica extranjera. 

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

 
12. Renovación de Convenio Marco de Cooperación con institución académica 

extranjera. 

Se aprobó suscribir la renovación de Convenio Marco de Cooperación con 
institución académica extranjera de prestigio, según el ejemplar que se archiva en 
Secretaría General. 

 
 
 



13. Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con empresa nacional. 

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

 
14. Revocación de poderes e informe del Estudio. 

Se acordó revocar los poderes otorgados en sesión anterior del Consejo 
Universitario. 

 
15. Aceptación de donativo. 

Se aceptó donativo efectuado y se expresará el agradecimiento institucional al 
donante. 

 
 
Elsa Del Castillo Mory Luis Alfredo Agusti Pacheco-Benavides 
Rectora Secretario de la Sesión 
 
 

SESIÓN DEL 3 DE JULIO DE 2017 
 
1. Acuerdo Marco de Cooperación interinstitucional con institución nacional. 

Se aprobó suscribir el Acuerdo Marco de Cooperación Interinstitucional con 
institución nacional de prestigio. 

 
2. Designación del profesor como Secretario del Tribunal de Honor 

Universitario. 
Se tomó conocimiento de la designación de Secretario del Tribunal de Honor 
Universitario. 

 
Elsa Del Castillo Mory Luis Alfredo Agusti Pacheco-Benavides 
Rectora Secretario de la sesión 
 
 

SESIÓN DEL 10 DE JULIO DE 2017 

 
1. Propuesta de asociación para que la Rectora integre su directorio. 

Se aprobó que la Rectora aceptara la propuesta de integrar el directorio de 
asociación. 

 
2. Elección de representantes de los profesores. 

Se tomó conocimiento de que los representantes de los profesores habían acordado 
designar a dos profesores como sus representantes. 

 
3. Conformación de Consejo. 

Se aprobó la conformación de Consejo 2018. 
 
4. Adscripción de profesores a Departamentos Académicos. 

Se aprobó que profesores sean adscritos a Departamentos Académicos 
 
5. Designación de miembro del Comité. 

Se acordó designar a profesor como miembro del Comité. 
 
6. Licencia con goce de haber de profesor. 

Se aprobó conceder licencia con goce de haber a profesor. 
 



7. Modificación del Plan de Estudios y de las Normas para la aplicación del Plan 
de Estudios. 

Se aprobó la modificación del Plan de Estudios y de las Normas para la Aplicación 
del Plan de Estudios, según el documento que se archiva en Secretaría General. 

 
8. Otorgamiento de la distinción de Profesor Honorario al Dr. Nouriel Roubini, a 

propuesta de Departamento Académico. 

Se aprobó otorgar la distinción de Profesor Honorario de la Universidad del Pacífico 
al Dr. Nouriel Roubini, en reconocimiento a su trayectoria y aporte académicos. 

 
9. Modificación de Reglamento. 

Se aprobó modificar Reglamento. 
 
Elsa Del Castillo Mory Luis Alfredo Agusti Pacheco-Benavides 
Rectora Secretario de la sesión 
 
 

SESIÓN DEL 14 DE AGOSTO DE 2017 

 
1. Resumen de Indicadores 2014 – 2016. 

Se tomó conocimiento del documento “Resumen de Indicadores 2014 – 2016”. 
 
2. Renuncia del Preboste. 

Se aceptó su renuncia, y se expresó al profesor el agradecimiento institucional por 
los servicios prestados. Asimismo, se acordó solicitar que abriera la convocatoria 
interna para el nombramiento del Preboste. 

 
3. Solicitud de goce de año sabático de profesor. 

Se aprobó la solicitud de año sabático de profesor. 
 
4. Adscripción de profesor a Departamento Académico. 

Se aprobó a adscripción de profesor a Departamento Académico. 
 
5. Designación de representante estudiantil como miembro de Comité. 

Se tomó conocimiento de la elección representante estudiantil como miembro de 
Comité. 

 
6. Planes de Estudios 2018 de carreras. 

Se aprobaron los Planes de Estudios 2018 de carreras, según el documento que se 
archiva en Secretaría General. 

 
7. Nombramiento excepcional de profesores ordinarios en la categoría de 

asociado. 
Se acordó nombrar excepcionalmente a profesores ordinario en la categoría de 
asociado, en régimen de dedicación a tiempo completo, adscritos a Departamentos 
Académicos. 

 
 
8. Contratación de profesor de tiempo completo adscrito a Departamento 

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

 
 
 



9. Renovación del Memorando de Entendimiento con institución académica 
extranjera. 

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

 
10. Aceptación de donativo. 

Se aceptó el donativo efectuado y se expresará el agradecimiento institucional al 
donante. 

 
Elsa Del Castillo Mory Luis Alfredo Agusti Pacheco-Benavides 
Rectora Secretario de la sesión 
 
 

SESIÓN DEL 18 DE SETIEMBRE DE 2017 

 
1. Nombramiento de profesor como Jefe (e) de Departamento Académico. 

Se aprobó nombrar a profesor como Jefe (e) de Departamento Académico. 
 
2. Resultado de la convocatoria interna para el nombramiento del Preboste. 

Se tomó conocimiento de que no se recibieron postulaciones a la convocatoria 
realizada para el cargo de Preboste de la Universidad. 

 
3. Modificación del Plan de Estudios y las Normas para la Aplicación del Plan de 

Estudios de carrera. 

Se aprobó modificar el Plan de Estudios y las Normas de Aplicación del Plan de 
Estudios de carrera, según el documento que se archiva en Secretará General. 

 
4. Cursos Extraordinarios. 

Se aprobó la relación de Cursos Extraordinarios 2018, según el documento que se 
archiva en Secretaría General. 

 
5. Contratación de profesor de tiempo completo adscrito a Departamento 

Académico. 

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

 
6. Modificación del Reglamento de Admisión. 

Se aprobó la modificación del Reglamento de Admisión, según el documento que 
se archiva en Secretaría General. 

 
7. Aceptación de donativos. 

Se aceptaron donativos efectuados y se expresará el agradecimiento institucional 
a los donantes. 

 
8. Exposición del Presidente del Consejo de Admisión. 

Escuchada la exposición del Presidente del Consejo de Admisión, se tomó 
conocimiento del mismo, según el documento que se archiva en Secretaría General. 

 
Elsa Del Castillo Mory Luis Alfredo Agusti Pacheco-Benavides 
Rectora Secretario de la Sesión 
 
 
 
 



SESIÓN DEL 16 DE OCTUBRE DE 2017 

 
1. Renuncia de profesor. 

Se aceptó la renuncia de profesor ordinario en la categoría de auxiliar, en régimen 
de dedicación de tiempo completo. 

 
2. Designación del Vicerrector Académico como Presidente de institución. 

Se tomó conocimiento de la designación del Vicerrector Académico como 
Presidente de institución extranjera de prestigio. Al respecto, se acordó expresar al 
profesor la felicitación institucional por este nombramiento. 

 
3. Nombramiento de profesora como Jefa de Departamento Académico. 

Se aprobó nombrar a profesora como Jefa de Departamento Académico. 
 
4. Modificación de requisito de curso. 

Se aprobó modificar el requisito de curso, según el documento que se archiva en 
Secretaría General. 

 
5. Ratificación de profesor ordinario en la categoría de auxiliar, en régimen de 

dedicación de tiempo parcial. 

Se aprobó ratificar a profesor ordinario en la categoría de auxiliar, en régimen de 
dedicación de tiempo parcial. 

 
6. Nombramiento de profesor ordinario en la categoría de asociado, en régimen 

de dedicación de tiempo completo. 

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

 
7. Modificación del Reglamento de Profesores de Pregrado. 

Se aprobó por unanimidad modificar el Reglamento de Profesores de Pregrado, en 
el sentido de añadir el numeral 3. a la tercera disposición transitoria, con el siguiente 
tenor: “Los profesores que iniciaron la carrera profesor en el marco del Programa 
Chan Chan podrán ser nombrados como profesores ordinarios en la categoría de 
asociado, en la medida en que cumplan con los requisitos establecidos en su 
respectivo contrato”. 

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

dedicación de tiempo completo. 

Se aprobó por unanimidad, en vía de regularización, ratificar a profesor ordinario en 
la categoría de principal, en régimen de dedicación de tiempo completo, adscrito a 
Departamento Académico. 

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

dedicación de tiempo completo. 

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

 
10. Renovación del Acuerdo Marco de Cooperación con institución académica 

extranjera. 
Se aprobó renovar el Acuerdo Marco de Cooperación suscrito institución académica 
extranjera de prestigio, según el documento que se archiva en Secretaría General. 

 
 
 



11. Memorando de Entendimiento con institución extranjera. 

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

 
12. Regularización del cambio de representante estudiantil titular ante el Consejo. 

Se tomó nota de la representación estudiantil titular ante Consejo. 
 
13. Corrección de la lista de egresados. 

Se acordó corregir la lista de egresados, según el documento que se archiva en 
Secretaría General. 

 
14. Aceptación de donativo. 

Se aceptó donativo efectuado y se expresará el agradecimiento institucional al 
donante. 

 
15. Modificación del Reglamento. 

Se aprobó la modificación del Reglamento, según el documento que se archiva en 
Secretaría General. 

 
Elsa Del Castillo Mory Luis Alfredo Agusti Pacheco-Benavides 
Rectora Secretario de la Sesión 


