Consejo Universitario
Sesión del 29 de enero de 2021
En Lima, a las 3:00 p. m. del viernes 29 de enero de 2021, se reunió en sesión ordinaria el
Consejo Universitario, de manera sincrónica a través de la sala virtual de Zoom, bajo la
presidencia del Rector, Prof. Felipe Portocarrero Suárez. Asistieron a la sesión la Vicerrectora
de Investigación, Prof. Arlette Cecilia Lourdes Beltrán Barco; el Decano de la Facultad de
Ciencias Empresariales, Prof. Sergey Udolkin Dakova; el Decano de la Facultad de Economía
y Finanzas, Prof. Carlos Augusto Casas Tragodara; la Decana de la Facultad de Derecho,
Prof. Mónica Cecilia O’Neill de la Fuente; la Decana de la Facultad de Ingeniería, Prof.
Michelle Rodríguez Serra; el Director General (e) de la Escuela de Postgrado, Prof. Roberto
Luis Urrunaga Pasco-Font; los representantes de los docentes, Prof. Christian Fernando
Libaque Sáenz y Prof. Paula Valeria Muñoz Chirinos; el representante del Patronato de la
Universidad del Pacífico, inscrito en la partida N° 11277467 del Registro de Personas
Jurídicas de Lima, Sr. Eduardo Enrique Torres Llosa Villacorta; los representantes de los
estudiantes de pregrado, Sr. Carlos Roberto Almandoz Cueto y Alex Freyre Alvarez Del Villar;
y el Secretario General, Prof. Luis Alfredo Agusti Pacheco-Benavides, quien actuó como
secretario, con derecho a voz, pero sin voto.
Se excusó la inasistencia de la Vicerrectora Académica, Prof. Martha Adriana Chávez
Passano; y del representante de la Compañía de Jesús Provincia del Perú, inscrita en la
partida N° 11026678 del Registro de Personas Jurídicas de Lima, R. P. Juan Gerardo Aste
Salazar, S. J. El representante de la Asociación de Egresados de la Universidad del Pacífico,
inscrita en la partida N° 11687736 del Registro de Personas Jurídicas de Lima, Sr. Martín
Gallardo Garrath, se incorporaría a la sesión posteriormente.
Asimismo, se tomó nota de que la representación estudiantil de postgrado se encontraba
vacante, por no haberse presentado candidatura en el acto electoral.
Asimismo, asistieron a la sesión el Director General de Administración, Sr. Miguel Ricardo
Bravo Tantaleán, y el Preboste (e), Sr. Miguel Gabriel Cruzado Silverii.
I.

INFORMES
El Rector, dio la bienvenida al Preboste y a los representantes estudiantiles de pregrado.

II.

ORDEN DEL DÍA
Luego de las discusiones del caso, se adoptaron las siguientes decisiones:
1. Aprobación del acta del 11 de diciembre de 2020 (sesión no presencial
sincrónica)
Se aprobó el acta de la sesión no presencial sincrónica de Consejo Universitario del
11 de diciembre de 2020.
2. Elección de los miembros del Comité Electoral Universitario 2021
Se tomó conocimiento del informe sobre la elección de los miembros del Comité
Electoral Universitario.

3. Memoria Anual del Defensor Universitario
Se tomó conocimiento de que, en la sesión ordinaria de la Asamblea Universitaria realizada
el 17 de diciembre de 2020, se escuchó el informe correspondiente a la Memoria Anual del
Defensor Universitario.

4. Designación de representantes estudiantiles ante el Consejo Universitario y ante el
Consejo Académico
Se tomó conocimiento de que los miembros de la REUP habían designado como
representantes para el período comprendido desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre
de 2021.
5. Exposición de la Decana de la Facultad de Derecho
Se tomó conocimiento de la exposición de la Decana de la Facultad de Derecho, sobre el
trabajo realizado por la unidad durante el año 2020 y sus proyecciones al 2024.
6. Exposición del Decano de la Facultad de Economía y Finanzas
Se tomó conocimiento de la exposición del Decano de la Facultad de Economía y Finanzas,
sobre el trabajo realizado por la unidad durante el año 2020 y sus proyecciones al 2024.
7. Presentación de la Directora de Formación Extraacadémica
Escuchada la exposición de la Directora de Formación Extraacadémica, se tomó
conocimiento del estudio “Salud mental en universitarios del Consorcio de Universidades
durante la pandemia.
8. Modificación del Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de Derecho
Se aprobó por unanimidad la modificación del Reglamento de Grados y Títulos de la
Facultad de Derecho.
9. Modificación de los Planes de Estudios de las carreras de Contabilidad y Negocios
Internacionales, de la Facultad de Ciencias Empresariales
Se aprobó por unanimidad la modificación de los Planes de Estudios de las carreras de
Contabilidad y Negocios Internacionales, de la Facultad de Ciencias Empresariales.
10. Modificación del cálculo del tercio estudiantil
Se aprobó por unanimidad la modificación del documento “Bases para la generación del
Cuadro de Rendimiento Académico, de los listados de puestos de egresados por
promoción, de los Premios Robert Maes y Premios Especiales Robert Maes, del Premio
Especial al Mejor Alumno de Primer Año de Estudios y Premio Especial al Segundo Mejor
Alumno de Primer Año de Estudios, y de los Premios Honor al Mérito”, en lo referido al
cálculo del tercio estudiantil.

11. Ratificación de profesores como docentes ordinarios en la categoría de principal, en
régimen de tiempo completo, adscritos al Departamento Académico de Economía
Se aprobó la ratificación de profesores como docente ordinaria en la categoría de principal,
en régimen de tiempo completo, adscrita al Departamento Académico de Economía.
12. Ascenso de los docentes ordinarios a la categoría de asociado, en régimen de tiempo
completo, adscritos al Departamento Académico de Economía
Se aprobó por unanimidad ascenso de docentes ordinarios a la categoría de asociado, en
régimen de tiempo completo, adscritos al Departamento Académico de Economía.
Se aprobó ascender a docente ordinario a la categoría de asociado, en régimen de
dedicación de tiempo completo.

13. Ratificación de profesor como docente ordinario en la categoría de auxiliar, en
régimen de tiempo parcial, adscrito al Departamento Académico de Economía
Se aprobó ratificar a profesor como docente ordinario en la categoría de auxiliar, en
régimen de dedicación de tiempo parcial, adscrito al Departamento Académico de
Economía.
14. Memorando de Entendimiento con Julius-Maximilians-Universität Wurzburg
(Alemania)
Se aprobó por unanimidad suscribir el Memorando de Entendimiento con JuliusMaximilians-Universität Wurzburg (Alemania).
15. Renovación del Convenio Marco de Cooperación Internacional con Université de
Bourdeaux (Francia)
Se aprobó por unanimidad suscribir la renovación del Convenio Marco de Cooperación
Internacional con Université de Bourdeaux (Francia).
16. Revocatoria de los poderes
Teniendo en cuenta que concluirán los mandatos de las autoridades se acordó revocar
todos los poderes otorgados cuando concluyan sus mandatos.
17. Otorgamiento de facultades a profesor
Se acordó por unanimidad otorgar facultades para que sean desarrolladas individualmente,
salvo disposición en contrario.
18. Manejo de cuentas bancarias, operaciones bursátiles, contratar fianzas bancarias y
cartas de crédito
Se aprobó por unanimidad el régimen de poderes para el manejo de cuentas bancarias,
operaciones bursátiles, contratar fianzas bancarias y cartas de crédito.
19. Modificación del Estatuto de la Representación Estudiantil – REUP
Se aprobó por unanimidad modificar el Estatuto de la Representación Estudiantil – REUP.
20. Otorgamiento de grados académicos
Se aprobó el otorgamiento de grados académicos y títulos profesionales.
21. Aceptación de donativos
Se aceptaron donativos entregados.
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Consejo Universitario
Sesión del 26 de febrero de 2021
En Lima, a las 3:00 p. m. del viernes 26 de febrero de 2021, se reunió en sesión ordinaria el
Consejo Universitario, de manera sincrónica a través de la sala virtual de Zoom, bajo la
presidencia del Rector, Prof. Felipe Portocarrero Suárez. Asistieron a la sesión la Vicerrectora
Académica, Prof. Martha Adriana Chávez Passano; la Vicerrectora de Investigación, Prof.
Arlette Cecilia Lourdes Beltrán Barco; el Decano de la Facultad de Ciencias Empresariales,
Prof. Sergey Udolkin Dakova; la Decana de la Facultad de Derecho, Prof. Mónica Cecilia
O’Neill de la Fuente; la Decana de la Facultad de Ingeniería, Prof. Michelle Rodríguez Serra;
el Director General (e) de la Escuela de Postgrado, Prof. Roberto Luis Urrunaga Pasco-Font;
el representante de la Compañía de Jesús Provincia del Perú, inscrita en la partida N°
11026678 del Registro de Personas Jurídicas de Lima, R. P. Juan Gerardo Aste Salazar, S.
J.; el representante del Patronato de la Universidad del Pacífico, inscrito en la partida N°
11277467 del Registro de Personas Jurídicas de Lima, Sr. Eduardo Enrique Torres Llosa
Villacorta; el representante de la Asociación de Egresados de la Universidad del Pacífico,
inscrita en la partida N° 11687736 del Registro de Personas Jurídicas de Lima, Sr. Martín
Gallardo Garrath; los representantes de los estudiantes de pregrado, Sr. Carlos Roberto
Almandoz Cueto y Alec Freyre Alvarez Del Villar; y el Secretario General, Prof. Luis Alfredo
Agusti Pacheco-Benavides, quien actuó como secretario, con derecho a voz, pero sin voto.
Se excusó la inasistencia del Decano de la Facultad de Economía y Finanzas, Prof. Carlos
Augusto Casas Tragodara; y de los representantes de los docentes, Prof. Christian Fernando
Libaque Sáenz y Prof. Paula Valeria Muñoz Chirinos.
Asimismo, se tomó nota de que la representación estudiantil de postgrado se encontraba
vacante, por no haberse presentado candidatura en el acto electoral.
Asimismo, asistieron a la sesión el Director General de Administración, Sr. Miguel Ricardo
Bravo Tantaleán, y el Preboste (e), Sr. Miguel Gabriel Cruzado Silverii.

1.Informe del Rector
Se aprobó por unanimidad la propuesta del Rector, de que las aulas magnas llevasen, el
nombre del Prof. Renzo Rossini Miñán y del del Prof. Eduardo Mindreau Silva; asimismo, que
ocurriese lo propio con la capilla, en memoria del R. P. Raimundo Villagrasa Novoa, S. J.
2. Aprobación del acta del 29 de enero de 2021 (sesión no presencial sincrónica)
Se aprobó el acta de la sesión no presencial sincrónica de Consejo Universitario del 29 de
enero de 2021
3. Exposición de la Decana de la Facultad de Ingeniería
Con la participación del Jefe del Departamento Académico de Ingeniería, se tomó
conocimiento de la exposición de la Decana de la Facultad de Ingeniería, sobre el trabajo
realizado por la unidad durante el año 2020 y sus proyecciones al 2024, según el documento
que se archiva en Secretaría General.

4. Exposición del Director de Lidera UP
Escuchada la exposición del Director del Centro de Liderazgo para el Desarrollo Lidera UP,
se tomó conocimiento sobre el trabajo realizado por la unidad durante el año 2020 y sus
proyecciones al 2024, según el documento que se archiva en Secretaría General.
5. Ratificación del Jefe del Departamento Académico de Finanzas
Se aprobó la ratificación del Jefe del Departamento Académico de Finanzas.
6. Regularización del nombramiento de la Contralora
A propuesta del Rector, se regularizó el nombramiento de la Contralora de esta casa de
estudios.
7. Reincorporación al régimen de dedicación de tiempo completo de docente ordinario
auxiliar adscrito al Departamento Académico de Contabilidad
Se aprobó la reincorporación al régimen de dedicación de tiempo completo de docente
ordinario en la categoría de auxiliar, adscrito al Departamento Académico de Contabilidad.
8. Designación de representantes estudiantiles ante el Consejo de Facultad de Derecho
y el Consejo de Facultad de Ingeniería
Se tomó conocimiento de que los miembros de la REUP habían designado a los
representantes para el Consejo de Facultad de Derecho y Consejo de Faculta de Ingeniería,
hasta el 31 de diciembre de 2021.
9. Otorgamiento de los Premios Robert Maes de pregrado, año académico 2020
Se aprobó por unanimidad conceder los Premios Robert Maes del año académico 2020,
correspondientes a pregrado,
10. Otorgamiento del Premio Especial al Mejor Alumno de Primer Año de Estudios y al
Segundo Mejor Alumno de Primer Año de Estudios, de pregrado, año académico 2020
Se aprobó por unanimidad 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.
11. Otorgamiento de grados académicos y títulos profesionales
Se aprobó el otorgamiento de grados académicos y títulos profesionales.
12. Aceptación de donativo
Se aceptaron los donativos entregados.

Felipe Portocarrero Suárez
Rector

Luis Alfredo Agusti Pacheco-Benavides
Secretario General

Consejo Universitario
Sesión del 19 de marzo de 2021
En Lima, a las 3:00 p. m. del viernes 19 de marzo de 2021, se reunió en sesión ordinaria el
Consejo Universitario, de manera sincrónica a través de la sala virtual de Zoom, bajo la
presidencia del Rector, Prof. Felipe Portocarrero Suárez. Asistieron a la sesión la Vicerrectora
Académica, Prof. Martha Adriana Chávez Passano; la Vicerrectora de Investigación, Prof.
Arlette Cecilia Lourdes Beltrán Barco; el Decano de la Facultad de Ciencias Empresariales,
Prof. Sergey Udolkin Dakova; el Decano de la Facultad de Economía y Finanzas, Prof. Carlos
Augusto Casas Tragodara; la Decana de la Facultad de Derecho, Prof. Mónica Cecilia O’Neill
de la Fuente; la Decana de la Facultad de Ingeniería, Prof. Michelle Rodríguez Serra; el
Director General (e) de la Escuela de Postgrado, Prof. Roberto Luis Urrunaga Pasco-Font; los
representantes de los docentes, Prof. Christian Fernando Libaque Sáenz y Prof. Paula Valeria
Muñoz Chirinos; el representante de la Compañía de Jesús Provincia del Perú, inscrita en la
partida N° 11026678 del Registro de Personas Jurídicas de Lima, R. P. Juan Gerardo Aste
Salazar, S. J.; el representante del Patronato de la Universidad del Pacífico, inscrito en la
partida N° 11277467 del Registro de Personas Jurídicas de Lima, Sr. Eduardo Enrique Torres
Llosa Villacorta; el representante de la Asociación de Egresados de la Universidad del
Pacífico, inscrita en la partida N° 11687736 del Registro de Personas Jurídicas de Lima, Sr.
Martín Gallardo Garrath; los representantes de los estudiantes de pregrado, Sr. Carlos
Roberto Almandoz Cueto y Alec Freyre Alvarez Del Villar; y el Secretario General, Prof. Luis
Alfredo Agusti Pacheco-Benavides, quien actuó como secretario, con derecho a voz, pero sin
voto.
Asimismo, se tomó nota de que la representación estudiantil de postgrado se encontraba
vacante, por no haberse presentado candidatura en el acto electoral.
Asimismo, asistieron a la sesión el Director General de Administración, Sr. Miguel Ricardo
Bravo Tantaleán, y el Preboste (e), Sr. Miguel Gabriel Cruzado Silverii.
1. Renuncia del Presidente del Centro de Estudiantes de la Universidad del Pacífico
Se tomó conocimiento de la renuncia al cargo de presidente del Centro de Estudiantes de la
Universidad del Pacífico – CEUP.
2. Comisión de Asesoría Financiera
Vista la propuesta del Rector, se aprobó por unanimidad crear la Comisión de Asesoría
Financiera.
3. Aprobación del acta del 26 de febrero de 2021 (sesión no presencial sincrónica)
Se aprobó el acta de la sesión no presencial sincrónica de Consejo Universitario del 26 de
febrero de 2021.
4. Exposición del Decano de la Facultad de Ciencias Empresariales
Con la participación del Vicedecano de Administración, la Vicedecana de Contabilidad, la
Vicedecana de Marketing, el Vicedecano de Negocios Internacionales, la Jefa del
Departamento Académico de Administración, el Jefe del Departamento Académico de
Contabilidad, y la Jefa del Departamento Académico de Marketing y Negocios Internacionales,
se tomó conocimiento de la exposición del Decano de la Facultad de Ciencias Empresariales,

sobre el trabajo realizado por la unidad durante el año 2020 y sus proyecciones al 2024, según
el documento que se archiva en Secretaría General.
5. Estados financieros auditados correspondientes al ejercicio 2020
Escuchada la presentación realizada por el Director Financiero, se aprobaron por unanimidad
los estados financieros correspondientes auditados por PricewaterhouseCoopers y el informe
de rendición de cuentas del presupuesto anual ejecutado, correspondientes al ejercicio 2020,
según los documentos que se archivan en Secretaría General.
6. Instalación del Comité Electoral Universitario y cronograma de procesos electorales
2021
Se tomó conocimiento del acta de instalación del Comité Electoral Universitario 2021 de fecha
17 de febrero de 2021. Asimismo, se tomó conocimiento del Calendario de Procesos
Electorales correspondientes al año 2021, según el documento que se archiva en Secretaría
General.
7. Modificación de la norma transitoria 7 del Plan de Estudios 2017 de la carrera de
Economía de la Facultad de Economía y Finanzas
Se aprobó por unanimidad la modificación de la norma transitoria 7 del Plan de Estudios 2017
de la carrera de Economía, de la Facultad de Economía y Finanzas, según el documento que
se archiva en Secretaría General.
8. Respuestas a las solicitudes para la obtención de grados académicos y títulos
profesionales, de egresados o graduados en universidades no licenciadas
Se aprobaron por unanimidad las respuestas a las solicitudes para la obtención de grado
académicos y títulos profesionales por parte de egresados o graduados en universidades no
licenciadas, según los documentos que se archivan en Secretaría General.
9. Convenio Marco con entidad peruana
Se aprobó suscribir el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con entidad peruana,
según el documento que se archiva en Secretaría General.
10. Memorado de Entendimiento con entidad extranjera
Se aprobó por unanimidad suscribir el Memorando de Entendimiento con entidad extranjera,
según el documento que se archiva en Secretaría General.
11. Otorgamiento de grados académicos y títulos profesionales
Se aprobó el otorgamiento de grados académicos y títulos profesionales.

Felipe Portocarrero Suárez
Rector

Luis Alfredo Agusti Pacheco-Benavides
Secretario General

Consejo Universitario
Sesión del 20 de agosto de 2021
En Lima, a las 3:00 p. m. del viernes 20 de agosto de 2021, se reunió en sesión ordinaria el
Consejo Universitario, de manera sincrónica a través de la sala virtual de Zoom, bajo la
presidencia del Rector, Prof. Felipe Portocarrero Suárez. Asistieron a la sesión la Vicerrectora
Académica, Prof. Martha Adriana Chávez Passano; la Vicerrectora de Investigación, Prof.
Arlette Cecilia Lourdes Beltrán Barco; el Decano de la Facultad de Ciencias Empresariales,
Prof. Sergey Udolkin Dakova; el Decano de la Facultad de Economía y Finanzas, Prof. Carlos
Augusto Casas Tragodara; la Decana de la Facultad de Derecho, Prof. Mónica Cecilia O’Neill
de la Fuente; la Decana de la Facultad de Ingeniería, Prof. Michelle Rodríguez Serra; el
Director General (e) de la Escuela de Postgrado, Prof. Roberto Luis Urrunaga Pasco-Font; los
representantes de los docentes, Prof. Joanna Noelia Kamiche Zegarra y Prof. Enzo Fabrizio
Defilippi Angeldonis; el representante del Patronato de la Universidad del Pacífico, inscrito en
la partida N° 11277467 del Registro de Personas Jurídicas de Lima, Sr. Eduardo Enrique
Torres Llosa Villacorta; el representante de la Asociación de Egresados de la Universidad del
Pacífico, inscrita en la partida N° 11687736 del Registro de Personas Jurídicas de Lima, Sr.
José Aldo Esposito Li Carrillo; los representantes de los estudiantes de pregrado, Sr. Carlos
Roberto Almandoz Cueto y Alec Freyre Alvarez Del Villar; y el Secretario General, Prof. Luis
Alfredo Agusti Pacheco-Benavides, quien actuó como secretario, con derecho a voz, pero sin
voto.
Se excusó la inasistencia del representante de la Compañía de Jesús Provincia del Perú,
inscrita en la partida N° 11026678 del Registro de Personas Jurídicas de Lima, R. P. Juan
Gerardo Aste Salazar, S. J.

Se tomó nota de que la representación estudiantil de postgrado se encontraba vacante, por no
haberse presentado candidatura en el acto electoral.
Asimismo, asistieron a la sesión el Director General de Administración, Sr. Miguel Ricardo
Bravo Tantaleán, y el Preboste (e), Sr. Miguel Gabriel Cruzado Silverii.
•

Aprobación del acta del 16 de julio de 2021 (sesión no presencial sincrónica)
Se aprobó el acta de la sesión no presencial sincrónica del Consejo Universitario del 16
de julio de 2021.

•

Exposición de la Directora del Centro de Estudios sobre China y Asia-Pacífico y de
la Coordinadora de la Iniciativa BUILD
Se tomó conocimiento de su informe sobre el trabajo realizado por el Centro de Estudios
sobre China y Asia-Pacífico durante el año 2020 y sus proyecciones al 2024, según el
documento que se archiva en Secretaría General.

•

Exposición del Director del Centro Cultural
Se tomó conocimiento de su informe sobre el trabajo realizado por el Centro Cultural
durante el año 2020 y sus proyecciones al 2024, según el documento que se archiva en
Secretaría General.

•

Exposición de la Directora de la Escuela de Gestión Pública sobre las iniciativas
conjuntas con el Patronato de la Universidad del Pacífico
Se tomó conocimiento de su informe sobre las iniciativas conjuntas con el Patronato de
la Universidad del Pacífico, según el documento que se archiva en Secretaría General.

•

Nombramiento del Tribunal de Honor Universitario
Se acordó por unanimidad, según lo estipulado en el artículo 123 del Estatuto y en el
artículo 3 del Reglamento del Tribunal de Honor, conformar el Tribunal de Honor
Universitario.

•

Modificación del Reglamento de Biblioteca de la Universidad del Pacífico
Se aprobó por unanimidad la modificación del Reglamento de Biblioteca, según del
documento que se archiva en Secretaría General.

•

Invitación de la Asociación de Universidades del Perú – ASUP, para que la
Universidad del Pacífico se incorpore como miembro titular
Se aprobó la incorporación de la Universidad del Pacífico, como miembro titular, a la
Asociación de Universidades del Perú – ASUP.

•

Renuncia de la Presidenta del Centro de Estudiantes – CEUP, y nombramiento del
nuevo Presidente
Se tomó conocimiento de la renuncia al cargo de Presidenta del Centro de Estudiantes
de la Universidad del Pacífico – CEUP y del nombramiento del nuevo Presidente del
Centro de Estudiantes de la Universidad del Pacífico.

•

Ratificación del Vicedecano (e) de Finanzas, a propuesta del Decano de la Facultad
de Economía y Finanzas
Se aprobó por unanimidad, en vía de regularización, la ratificación del Vicedecano (e) de
Finanzas, según lo previsto en la cuarta disposición transitoria del Estatuto, numeral 2.

•

Ratificación de profesora como docente ordinaria en la categoría de asociada, en
régimen de dedicación de tiempo completo, adscrita al Departamento Académico
de Administración
Se aprobó por unanimidad ratificar a docente ordinaria en la categoría de asociada, en
régimen de dedicación de tiempo completo, adscrita al Departamento Académico de
Administración.

•

Nombramiento de profesor como docente ordinario en la categoría de asociado, en
régimen de dedicación de tiempo completo, adscrito al Departamento Académico
de Economía
Se aprobó por, doce (12) votos a favor y una (1) abstención, nombrar a profesor como
docente ordinario en la categoría de asociado, en régimen de dedicación de tiempo
completo, adscrito al Departamento Académico de Economía.

•

Nombramiento de profesor como docente ordinario en la categoría de asociado, en
régimen de dedicación de tiempo completo, adscrito ala Departamento Académico
de Economía
Se aprobó por unanimidad nombrar a profesor como docente ordinario en la categoría de
asociado, en régimen de dedicación de tiempo completo, adscrito al Departamento
Académico de Economía.

•

Otorgamiento de grados académicos y títulos profesionales
Se aprobó el otorgamiento de grados académicos y títulos profesionales.

•

Solicitud de duplicado del diploma de grado académico de Bachiller en Economía
Se autorizó por unanimidad la expedición del duplicado de diploma correspondiente al
grado académico de Bachiller en Economía.

•

Aceptación de donativos
Se aceptaron los donativos entregados

Felipe Portocarrero Suárez
Rector

Luis Alfredo Agusti Pacheco-Benavides
Secretario General

Consejo Universitario
Sesión del 24 de setiembre de 2021
En Lima, a las 3:00 p. m. del viernes 24 de setiembre de 2021, se reunió en sesión ordinaria
el Consejo Universitario, de manera sincrónica a través de la sala virtual de Zoom, bajo la
presidencia del Rector, Prof. Felipe Portocarrero Suárez. Asistieron a la sesión la Vicerrectora
Académica, Prof. Martha Adriana Chávez Passano; la Vicerrectora de Investigación, Prof.
Arlette Cecilia Lourdes Beltrán Barco; el Decano de la Facultad de Ciencias Empresariales,
Prof. Sergey Udolkin Dakova; el Decano de la Facultad de Economía y Finanzas, Prof. Carlos
Augusto Casas Tragodara; la Decana de la Facultad de Derecho, Prof. Mónica Cecilia O’Neill
de la Fuente; la Decana de la Facultad de Ingeniería, Prof. Michelle Rodríguez Serra; el
Director General (e) de la Escuela de Postgrado, Prof. Roberto Luis Urrunaga Pasco-Font; la
representante de los docentes, Prof. Joanna Noelia Kamiche Zegarra; el representante de la
Compañía de Jesús Provincia del Perú, inscrita en la partida N° 11026678 del Registro de
Personas Jurídicas de Lima, R. P. Juan Gerardo Aste Salazar, S. J.; el representante suplente
del Patronato de la Universidad del Pacífico, inscrito en la partida N° 11277467 del Registro
de Personas Jurídicas de Lima, Sr. Alberto Pasco-Font Quevedo; el representante suplente
de la Asociación de Egresados de la Universidad del Pacífico, inscrita en la partida N°
11687736 del Registro de Personas Jurídicas de Lima, Sr. Héctor Gerardo Padilla Freyre; los
representantes de los estudiantes de pregrado, Sr. Carlos Roberto Almandoz Cueto y Alec
Freyre Alvarez Del Villar; y el Secretario General, Prof. Luis Alfredo Agusti PachecoBenavides, quien actuó como secretario, con derecho a voz, pero sin voto.
Se excusó la inasistencia del representante de los docentes, Prof. Enzo Fabrizio Defilippi
Angeldonis; del representante titular del Patronato de la Universidad del Pacífico, Sr. Eduardo
Enrique Torres Llosa Villacorta; y del representante titular de la Asociación de Egresados de
la Universidad del Pacífico, Sr. José Aldo Esposito Li Carrillo.
Se tomó nota de que la representación estudiantil de postgrado se encontraba vacante, por
no haberse presentado candidatura en el acto electoral.
Asimismo, asistieron a la sesión el Director General de Administración, Sr. Miguel Ricardo
Bravo Tantaleán, y el Preboste (e), Sr. Miguel Gabriel Cruzado Silverii.
1. Informes
El Rector, señaló que se había remitido a los miembros del Consejo Universitario el Plan
Nacional de Emergencia del Sistema Educativo Peruano, aprobado por Resolución Ministerial
N° 368-2021-MINEDU de fecha 20 de setiembre de 2021.
2. Aprobación del acta del 20 de agosto de 2021 (sesión no presencial sincrónica)
Se aprobó el acta de la sesión no presencial sincrónica del Consejo Universitario del 20 de
agosto de 2021.
3. Exposición de la Presidenta de la Comisión del Bicentenario y 60° Aniversario de la
UP
Se tomó conocimiento sobre los proyectos realizados y en curso del Bicentenario, y los
proyectos para celebrar el 60° Aniversario institucional, según el documento que se archiva
en Secretaría General.

4. Exposición del Presidente del Consejo de Admisión y de la Directora de Marketing y
Asesoría Educativa
Se tomó conocimiento sobre los resultados del Concurso de Admisión 2022 y la visión del
mercado, según el documento que se archiva en Secretaría General.
5. Exposición del Director General de Administración
Se tomó conocimiento de la exposición sobre el Fondo de Becas “Líderes Responsables para
el Mundo”, con el Patronato de la Universidad del Pacífico, según el documento que se archiva
en Secretaría General.
6. Instalación del Tribunal de Honor Universitario
Se tomó conocimiento de la instalación del Tribunal de Honor Universitario, y de la elección
de los miembros que se desempeñaran como Presidente y Secretario, según lo establecido
en el Reglamento del Tribunal de Honor Universitario.
7. Ratificación del Director General (e) de la Escuela de Postgrado
Se aprobó, la ratificación del Director General (e) de la Escuela de Postgrado.
8. Nombramiento del Decano de la Facultad de Ingeniería
Se acordó, nombrar al Decano de la Facultad de Ingeniería.
9. Nombramiento de la Directora del Centro de Investigación
Se acordó el nombramiento de la Directora del Centro de Investigación.
10. Extensión del mandato del Jefe del Departamento Académico de Gestión, de la
Escuela de Postgrado, y nombramiento del nuevo Jefe
Se acordó prorrogar el mandato del Jefe (e) del Departamento Académico de Gestión, de la
Escuela de Postgrado, hasta el 24 de setiembre de 2021. Asimismo, se acordó el
nombramiento del Jefe (e) del Departamento Académico de Gestión, de la Escuela de
Postgrado, según lo estipulado por el Estatuto en su artículo 93.
11. Nombramiento del Jefe del Departamento Académico de Marketing y Negocios
Internacionales
Se aprobó por unanimidad el nombramiento del Jefe del Departamento Académico de
Marketing y Negocios Internacionales.
12. Relación de alumnos de la Facultad de Ciencias Empresariales (carrera de
Marketing) preseleccionados para el Programa de Doble Grado con Rennes School of
Business
Se aprobó por unanimidad la relación de tres (3) alumnas de la Facultad de Ciencias
Empresariales (carrera de Marketing) para continuar el proceso de postulación al Programa
de Doble Grado con Rennes School of Business (MSc in Strategic & Digital Marketing), según
el documento que se archiva en Secretaría General
13. Relación de alumnos de la Facultad de Ciencias Empresariales (carrera de
Administración) preseleccionados para el Programa de Doble Grado con HEC
Montréal
Se aprobó por unanimidad la relación de tres (3) alumnos de la Facultad de Ciencias
Empresariales (carrera de Administración) para continuar el proceso de postulación al
Programa de Doble Grado con HEC Montréal (Bachelor of Business Administration), según el
documento que se archiva en Secretaría General.
14. Licencia sin goce de haber de profesora
Se aprobó por unanimidad la solicitud de licencia sin goce de haber de profesora.

15. Otorgamiento del Premio Robert Maes de Pacífico Business School, año
académico 2020
Se acordó conceder los Premios Robert Maes de la Escuela de Postgrado – Pacífico
Business School, correspondientes al año académico 2020.
16. Otorgamiento del Premio Robert Maes de la Escuela de Gestión Pública, año
académico 2020
Se acordó conceder los Premios Robert Maes de la Escuela de Postgrado – Escuela de
Gestión Pública, correspondientes al año académico 2020.
17. Otorgamiento de grados académicos y títulos profesionales
Se aprobó el otorgamiento de grados académicos y títulos profesionales.
18. Convenio Marco con entidad peruana
Se aprobó suscribir el Convenio Marco con entidad peruana, según el documento que se
archiva en Secretaría General.
19. Aceptación de donativos
Se aceptaron los donativos entregados.

Felipe Portocarrero Suárez
Rector

Luis Alfredo Agusti Pacheco-Benavides
Secretario General

