
 

Consejo Universitario 
Sesión del 27 de enero de 2022 

 

En Lima, a las 3:00 p. m. del jueves 27 de enero de 2022, 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. Juan Francisco Castro Carlín; la Decana de la Facultad de 
Derecho, Prof. Mónica Cecilia O’Neill de la Fuente; el Decano de la Facultad de Ingeniería, 
Prof. Oscar Fernando de Azambuja Donayre; 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, Srta. Solange 
Aguilar Herreras y Sr. Alonso Macedo Ferreyra; y el Secretario General a. i., Dr. Juan 
Santiago Martín Ortiz Ríos, 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, asistió a la sesión el Director General de Administración, Sr. Miguel Ricardo 
Bravo Tantaleán. 

 
Informes 
El Rector, Prof. Felipe Portocarrero Suárez, dio la bienvenida al Decano de la Facultad de 
Economía y Finanzas, y a los representantes estudiantiles de pregrado. 
Asimismo, el Rector informó lo siguiente: 
- La situación actual, tanto del entorno nacional, así como internacional. 
- Eventos UP, que son informados periódicamente por la Dirección de Comunicaciones e 

Imagen Institucional. 
- Colocación de placas conmemorativas en aulas magnas, aula de clases y capilla de la 

Universidad. 
- Vacaciones del Rector. 

Seguidamente, el Rector cedió el uso de la palabra a la Vicerrectora de Investigación, quien 
comentó sobre un proyecto del Vicerrectorado de Investigación y luego sobre la reunión 
LACEA-LAMES 2022. 

 
Aprobación del acta del 6 de diciembre de 2021 (sesión no presencial sincrónica) 
Se aprobó el acta de la sesión no presencial sincrónica del Consejo Universitario del 6 de 
diciembre de 2021. 
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Presentación del Vicerrectorado Académico sobre el “buen retorno” a clases 
Escuchada la exposición de la Vicerrectora Académica, se tomó conocimiento de su 
informe sobre el “buen retorno” a clases, según el documento que se archiva en Secretaría 
General. 

 
Elección del Decano de la Facultad de Economía y Finanzas y el Vicedecano de 
Economía 
Se tomó conocimiento de que el 10 de diciembre de 2021 se llevó a cabo la elección del 
Decano de la Facultad de Economía y Finanzas y del Vicedecano de Economía, por un 
periodo de tres (3) años. 

 

Elección de representantes estudiantiles ante el Consejo Universitario y ante el 
Consejo Académico 
Se tomó conocimiento del resultado de la elección de los representantes estudiantiles ante 
el Consejo Universitario y ante el Consejo Académico, para el período comprendido desde 
el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2022. Asimismo, se precisó que la representación 
estudiantil de la Escuela de Postgrado se encuentra vacante, por no haberse presentado 
candidatura en el acto electoral. 

 
Elección de los miembros del Comité Electoral Universitario 2022 
Se tomó conocimiento del informe sobre la elección de los miembros del Comité Electoral 
Universitario realizada en la sesión ordinaria de la Asamblea Universitaria de esta casa de 
estudios el 16 de diciembre de 2021, en la cual fueron elegidos los miembros para integrar 
el Comité Electoral Universitario del año 2022, por el período de un (1) año, del 1 de enero 
al 31 de diciembre de 2022. 

 

Comunicación del Presidente del Comité Electoral Universitario relativa a la elección 
del Defensor Universitario 
Se tomó conocimiento de que, en la sesión de la Asamblea Universitaria reunida el 16 de 
diciembre de 2021, el Presidente del Comité Electoral Universitario, mediante memorando, 
remitido al Rector, informó que el 1 de diciembre de 2021 había vencido el plazo para la 
inscripción de candidatos para el cargo de Defensor Universitario; al no haberse 
presentado ningún candidato, se declaró desierta la elección programada para el 16 de 
diciembre de 2021. Al respecto, se precisó que, de acuerdo con el artículo 52 del 
Reglamento del Comité Electoral Universitario y de los Procesos Electorales, 
oportunamente se realizará la convocatoria para el nuevo proceso electoral. Asimismo, se 
tomó nota de que, en la referida sesión de Asamblea Universitaria, a propuesta del Rector, 
se decidió, encargar la Defensoría Universitaria al actual Defensor, hasta la provisión del 
cargo. 

 
Exposición de la Directora Ejecutiva del Patronato de la Universidad del Pacífico 
Se tomó conocimiento sobre los logros del 2021 y el plan de trabajo e iniciativas para el 
2022 de la referida entidad fundadora, según el documento que se archiva en Secretaría 
General. 

 

Exposición del Director de Comunicaciones e Imagen Institucional y de la Directora 
de Relaciones Institucionales y Presidenta de la Comisión del Bicentenario y 60 Años 
de la Universidad del Pacífico 
Se tomó conocimiento de las actividades para celebrar el sexagésimo aniversario de la 
Universidad del Pacífico, según el documento que se archiva en Secretaría General. 

 
Nombramiento de profesora como docente ordinaria en la categoría de asociada, en 
régimen de dedicación de tiempo completo, adscrita al Departamento Académico de 
Derecho 
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Se aprobó por unanimidad nombrar a profesora como docente ordinaria en la categoría de 
asociada, en régimen de dedicación de tiempo completo, adscrita al Departamento 
Académico de Derecho, por el periodo de cinco (5) años. 

 
 

Solicitud de licencia sin goce de haber 
Se decidió, por seis (6) votos a favor y ocho (8) votos en contra, denegar la solicitud de 
licencia sin goce de haber. 

 

Relación de alumnos de la Facultad de Economía y Finanzas seleccionados para el 
Programa de Doble Grado con University of London 
Se aprobó por unanimidad la relación de los diez (10) alumnos de la Facultad de Economía 
y Finanzas admitidos por el Comité Evaluador para formar parte del Programa de Doble 
Grado con University of London, según el documento que se archiva en Secretaría General. 

 

Plan de Estudios de la Maestría en Gestión, Modalidad Semipresencial 
Se aprobó por unanimidad el Plan de Estudios de la Maestría en Gestión, Modalidad 
Semipresencial, según el documento que se archiva en Secretaría General. 

 
Plan de Estudios de la Maestría en Finanzas, Modalidad Semipresencial 
Se aprobó por unanimidad el Plan de Estudios de la Maestría en Finanzas, Modalidad 
Semipresencial, según el documento que se archiva en Secretaría General. 

 
Renovación del Memorando de Entendimiento Internacional 
Se aprobó por unanimidad suscribir el Memorando de Entendimiento con entidad 
extranjera, según el documento que se archiva en Secretaría General. 

 

Renovación del Memorando de Entendimiento 
Se aprobó por unanimidad suscribir la renovación del Memorando de Entendimiento con 
entidad extranjera, según el documento que se archiva en Secretaría General. 

 
Renovación del Memorando de Entendimiento 
Se aprobó por unanimidad suscribir la renovación del Memorando de Entendimiento con 
entidad extranjera, según el documento que se archiva en Secretaría General. 

 
Renovación del Memorando de Entendimiento 

Se aprobó por unanimidad suscribir la renovación del Memorando de Entendimiento con 
entidad extranjera, según el documento que se archiva en Secretaría General. 

 

Renovación del Programa de Acuerdo General y Educación Ejecutiva 
Se aprobó por unanimidad suscribir la renovación del Programa de Acuerdo General y 
Cooperación Educativa con entidad extranjera, según el documento que se archiva en 
Secretaría General. 

 

Renovación del Acuerdo de Colaboración 
Se aprobó por unanimidad suscribir la Renovación del Acuerdo de Colaboración con 
entidad extranjera, según el documento que se archiva en Secretaría General. 

 
Convenio Marco de Cooperación con la Sociedad Nacional de Industrias 
Se aprobó por unanimidad suscribir el Convenio Marco de Cooperación con entidad 
nacional, según el documento que se archiva en Secretaría General. 

 

Convenio Marco de Cooperación Institucional 
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Se aprobó por unanimidad suscribir el Convenio Marco de Cooperación Institucional con 
entidad extranjera, según el documento que se archiva en Secretaría General. 

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

 
Aceptación de donativos 
Se aceptaron los donativos entregados. 

 
No habiendo otros temas que tratar, se levantó la sesión a las 7:30 p. m. 

 

Firman la presente acta, en señal de conformidad, el Rector, el Secretario General a. i. y 
dos miembros participantes designados en esta sesión presencial: el representante de los 
docentes, y el representante de los estudiantes de pregrado. 

 
 

Felipe Portocarrero Suárez Juan Santiago Martín Ortiz Ríos 
Rector Secretario General a. i. 



 

 

 

Consejo Universitario 
Sesión del 24 de febrero de 2022 

 

En Lima, a las 3:00 p. m. del jueves 24 de febrero de 2022, 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. Juan Francisco Castro Carlín; el Decano de la Facultad de 
Ingeniería, Prof. Oscar Fernando de Azambuja Donayre; 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 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, Srta. Solange Aguilar 
Herreras y Sr. Alonso Macedo Ferreyra; 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 Decana de la Facultad de Derecho, Prof. Mónica Cecilia 
O’Neill de la Fuente; 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 del Patronato de la Universidad del Pacífico, 
Sr. Eduardo Enrique Torres Llosa Villacorta, inscrito en la partida N° 11277467 del Registro 
de Personas Jurídicas de Lima, se incorporaría a la sesión posteriormente. 

 
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. Migue Gabriel Cruzado Silverii. 

 
Informes 
El Rector, comentó que las normas gubernamentales que emitiría el Ministerio de Salud 
podrían incrementar el aforo permitido en las aulas (actualmente, del 30%), en tanto que 
las disposiciones provenientes del Ministerio de Educación –de carácter genérico– otorgan 
amplia libertad a las universidades en esta materia. A continuación, el Rector invitó a la 
Directora de Pacífico Business School – PBS, a incorporarse a la sesión, con el fin de 
anunciar la alianza estratégica de PBS con entidad extranjera. Finalmente, a propuesta del 
Rector, se acordó por unanimidad expresar el agradecimiento institucional a la referida 
Directora. 

 
Aprobación del acta del 27 de enero de 2022 (sesión no presencial sincrónica) 
Se aprobó por unanimidad el acta de la sesión no presencial sincrónica del Consejo 
Universitario del 27 de enero de 2022. 

 

Exposición del Centro de Ética y Responsabilidad Social 
Se tomó conocimiento del Reporte de Sostenibilidad 2020, según el documento que se 
archiva en Secretaría General 
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Exposición del Director de Gestión de la Información e Innovación Tecnológica 
Se tomó conocimiento del informe referido a la participación institucional MetaRed Perú, 
según el documento que se archiva en Secretaría General. 
Exposición de la Directora de Relaciones Internacionales 
Se tomó conocimiento del informe sobre la evolución de convenios internacionales y la 
Semana Internacional, según el ejemplar que se archiva en Secretaría General. 

 
Renuncia del Vicedecano de Ingeniería Empresarial, y nombramiento de la nueva 
Vicedecana 
Se aceptó por unanimidad la renuncia del Vicedecano de Ingeniería Empresarial, efectiva 
desde el 7 de marzo de 2022. Asimismo, teniendo en cuenta la propuesta del Decano de 
la Facultad de Ingeniería, se aprobó por unanimidad nombrar a la nueva Vicedecana de 
Ingeniería Empresarial, por el período de tres años, desde el 7 de marzo de 2022 hasta el 
6 de marzo de 2025. 

 

Renuncia de profesor como docente ordinario en la categoría de principal, adscrito 
al Departamento Académico de Economía 
Se aceptó por unanimidad la renuncia al cargo del profesor ordinario en la categoría de 
principal, en régimen de dedicación de tiempo completo, adscrito al Departamento 
Académico de Economía, considerando como último día de labores el 31 de enero de 2022. 

 

Instalación del Comité Electoral Universitario 2022 y Calendario de Elecciones 2022 
Se tomó conocimiento del acta de instalación del Comité Electoral Universitario 2022 de 
fecha 3 de febrero de 2022. Asimismo, se tomó conocimiento del Calendario de Procesos 
Electorales correspondientes al año 2022, según el documento que se archiva en 
Secretaría General. 

 
Contratación de   profesor como docente   de   tiempo   completo, adscrito al 
Departamento Académico de Humanidades 
Se aprobó por unanimidad contratar a profesor como docente de tiempo completo adscrito 
al Departamento Académico de Humanidades, por el período de un año, a partir del 1 de 
marzo de 2022, con posibilidad de renovación. 

 

Creación de la Maestría en Gestión Pública Descentralizada (modalidad a distancia) 
y ratificación del Plan de Estudios correspondiente 
Se aprobó por unanimidad la creación de la Maestría en Gestión Pública Descentralizada 
(modalidad a distancia) y la ratificación del Plan de Estudios correspondiente, según el 
documento que se archiva en Secretaría General. 

 
Creación de la Maestría en Dirección de Proyectos y Programas Sociales (modalidad 
a distancia) y ratificación del Plan de Estudios correspondiente 
Se aprobó por unanimidad la creación de la Maestría en Dirección de Proyectos y 
Programas Sociales (modalidad a distancia) y la ratificación del Plan de Estudios 
correspondiente, según el documento que se archiva en Secretaría General. 

 

Memorando de Entendimiento 
Se aprobó por unanimidad suscribir el Memorando de Entendimiento con entidad 
extranjera, según el documento que se archiva en Secretaría General. 

 
Renovación del Memorando de Entendimiento 
Se aprobó por unanimidad suscribir la renovación del Memorando de Entendimiento con 
entidad extranjera, según el ejemplar que se archiva en Secretaría General. 
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Renovación del Acuerdo Marco de Cooperación 
Se aprobó por unanimidad suscribir la renovación del Acuerdo Marco de Cooperación con 
entidad extranjera, según el ejemplar que se archiva en Secretaría General. 

 

Memorando de Entendimiento 
Se aprobó por unanimidad suscribir el Memorando de Entendimiento con entidad 
extranjera, según el ejemplar que se archiva en Secretaría General. 

 
Acuerdo para la Colaboración 
Se aprobó por unanimidad suscribir el Acuerdo para la Colaboración Internacional con 
entidad extranjera, según el ejemplar que se archiva en Secretaría General. 

 
Otorgamiento de grados académicos y títulos profesionales 

Se aprobó el otorgamiento de grados académicos y títulos profesionales. 

No habiendo otros temas que tratar, se levantó la sesión a las 6:30 p. m. 

Firman la presente acta, en señal de conformidad, el Rector, el Secretario General y dos 
miembros participantes designados en esta sesión presencial: el Decano de la Facultad de 
Economía y Finanzas, Prof. Juan Francisco Castro Carlín; y la representante de los 
docentes, Prof. Joanna Noelia Kamiche Zegarra. 

 
 

Felipe Portocarrero Suárez Luis Alfredo Agusti Pacheco-Benavides 
Rector Secretario General 



 

 
 

Consejo Universitario 
Sesión del 18 de marzo de 2022 

 

En Lima, a las 3:00 p. m. del viernes 18 de marzo de 2022, 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. Juan Francisco Castro Carlín; la Decana de la Facultad de 
Derecho, Prof. Mónica Cecilia O’Neill de la Fuente; el Decano de la Facultad de Ingeniería, 
Prof. Oscar Fernando de Azambuja Donayre; 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 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, Sr. Alberto 
Javier Pasco-Font Quevedo, inscrito en la partida N° 11277467 del Registro de Personas 
Jurídicas de Lima; 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, Srta. Solange Aguilar Herreras y Sr. Alonso Macedo Ferreyra; 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 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. Migue Gabriel Cruzado Silverii. 

 
Informes 
Del Rector 

En materia del retorno a las actividades lectivas presenciales, el Rector, informó respecto 
de la habilitación de setenta y dos aulas para el dictado de clases en formato híbrido. En 
tal sentido, y considerando la normativa gubernamental, se prevé un retorno pleno a la 
presencialidad en el segundo ciclo regular del año corriente. Al respecto, la Vicerrectora 
Académica, comentó las cifras de la matrícula para el presente ciclo 2022-I. Asimismo, se 
refirió al incremento del aforo en las aulas. Señaló, asimismo, que cada departamento 
académico de pregrado determinó la oferta de cursos en formato híbrido o virtual, 
procurando que los alumnos que aún no hayan tenido clases presenciales acudan a la 
Universidad 

 
Aprobación del acta del 24 de febrero de 2022 (sesión no presencial sincrónica) 
Se aprobó el acta de la sesión no presencial sincrónica del Consejo Universitario del 24 de 
febrero de 2022. 



C.U. 106 (1309/2054) viernes 18 marzo 2022 Página Nº 9 
 

 
 
 

Renuncia del Presidente del Patronato de la Universidad del Pacífico 
Se tomó conocimiento de la carta de fecha 11 de marzo de 2022 remitida al Rector, por el 
Presidente del Patronato de la Universidad del Pacífico, mediante la cual manifestaba su 
renuncia irrevocable como Presidente del Patronato de la Universidad del Pacífico, así 
como a su calidad de asociado, ante los órganos correspondientes de dicha entidad 
fundadora, a partir del 14 de marzo de 2022 y como representante del Patronato de la 
Universidad de Pacífico ante los distintos órganos de gobierno. 

 
Estados financieros auditados correspondientes al ejercicio 2021 
Escuchada la presentación realizada por el Director Financiero, se aprobaron por 
unanimidad los estados financieros auditados por PricewaterhouseCoopers y el informe de 
rendición de cuentas del presupuesto anual ejecutado, correspondientes al ejercicio 2021, 
que serán sometidos a la consideración de la Asamblea Universitaria en su primera sesión 
ordinaria del año corriente, según los documentos que se archivan en Secretaría General. 

 

Exposición de la Secretaria de Instrucción sobre el funcionamiento de los órganos a 
cargo de los procedimientos en casos de acoso y hostigamiento, y la legislación 
aplicable 
Se tomó conocimiento del informe contenido en el documento “Prevención e intervención 
del hostigamiento sexual”, que se archiva en Secretaría General. Asimismo, se precisó que 
asistieron a la referida exposición los vicedecanos y jefes de departamento. 

 

Contratación de profesor como docente de tiempo completo adscrito al 
Departamento Académico de Derecho 
Se aprobó, contratar a profesor como docente de tiempo completo adscrito al 
Departamento Académico de Derecho, por el período de un año, a partir del 21 de marzo 
de 2022, con posibilidad de renovación. 

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

 
Renovación del Memorando de Entendimiento 
Se aprobó por unanimidad suscribir la renovación del Memorando de Entendimiento con 
entidad extranjera, según el ejemplar que se archiva en Secretaría General. 

 
Renovación del Convenio 
Se aprobó por unanimidad suscribir la renovación del Convenio con entidad extranjera, 
según el ejemplar que se archiva en Secretaría General. 

 
Renovación del Memorando de Entendimiento 
Se aprobó por unanimidad suscribir la renovación del Memorando de Entendimiento con 
entidad extranjera, según el ejemplar que se archiva en Secretaría General. 

 

Convenio Marco de Cooperación 
Se aprobó por unanimidad suscribir el Convenio Marco de Cooperación Institucional con 
entidad nacional, según el ejemplar que se archiva en Secretaría General. 

 
Otorgamiento de los Premios Robert Maes, año académico 2021 
Se aprobó por unanimidad conceder los Premios Robert Maes del año académico 2021, 
correspondientes a pregrado. 
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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 
2021 
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, 
correspondientes a los ingresantes a pregrado en el año académico 2021. 

 
Ganadores de los Premios Especiales Robert Maes, correspondientes a la 
promoción 2021-II de pregrado 
Se aprobó por unanimidad conceder los Premios Especiales Robert Maes de pregrado para 
los egresados en el semestre 2021-II. 

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

 
Solicitud de duplicado de título profesional 
Se autorizó por unanimidad la expedición del duplicado de diploma. 

 
Aceptación de donativos 
Se aceptaron los donativos entregados. 

 

No habiendo otros temas que tratar, se levantó la sesión a las 5:30 p. m. 
 

Firman la presente acta, en señal de conformidad, el Rector, el Secretario General y dos 
miembros participantes designados en esta sesión presencial: el Decano de la Facultad de 
Ciencias Empresariales, Prof. Sergey Udolkin Dakova; y la representante de los 
estudiantes de pregrado, Srta. Solange Aguilar Herreras. 

 
 
 
 

Felipe Portocarrero Suárez Luis Alfredo Agusti Pacheco-Benavides 
Rector Secretario General 



 

 

 

Consejo Universitario 
Sesión del 29 de abril de 2022 

 

En Lima, a las 3:00 p. m. del viernes 29 de abril de 2022, 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. Juan Francisco Castro Carlín; la Decana de la Facultad de 
Derecho, Prof. Mónica Cecilia O’Neill de la Fuente; el Decano de la Facultad de Ingeniería, 
Prof. Oscar Fernando de Azambuja Donayre; 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 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, Sr. Luis Felipe 
Castellanos López-Torres, inscrito en la partida N° 11277467 del Registro de Personas 
Jurídicas de Lima; 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, Srta. 
Solange Aguilar Herreras y Sr. Alonso Macedo Ferreyra; y el Secretario General, Prof. Luis 
Alfredo Agusti Pacheco-Benavides, quien actuó como secretario, con derecho a voz, pero 
sin voto. 

 
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. Migue Gabriel Cruzado Silverii. 

 
Informes 
Del Rector 
Con respecto a las medidas para el “buen retorno” a las actividades presenciales, la 
Vicerrectora Académica, indicó que, según lo anunciado por el Gobierno el 23 de abril, se 
permite el aforo de 100% en instituciones educativas. 
Finalmente, el Rector anunció que los días miércoles 4 y jueves 5 de la semana entrante 
se realizarán las graduaciones de pregrado. Por primera vez desde el inicio de la pandemia, 
los graduandos se ubicarán en la “canchita” y los invitados en lugares especialmente 
acondicionados, pudiendo reunirse en la plaza Geis para un brindis de honor al término la 
ceremonia. 

 
Aprobación del acta del 18 de marzo de 2022 (sesión no presencial sincrónica) 
Se aprobó el acta de la sesión no presencial sincrónica del Consejo Universitario del 18 de 
marzo de 2022. 

 
Designación de representantes del Patronato de la Universidad de Pacífico ante la 
Asamblea Universitaria y el Consejo Universitario 
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Se tomó conocimiento, en vía de regularización, de la designación de los representantes 
del Patronato de la Universidad de Pacífico ante la Asamblea Universitaria y el Consejo 
Universitario. 

 

Comunicación del Presidente del Comité Electoral Universitario sobre la elección del 
Defensor Universitario 
Se tomó conocimiento del informe sobre la elección del Defensor Universitario realizada en 
la sesión extraordinaria de Asamblea Universitaria de esta casa de estudios del 31 de 
marzo de 2022. 

 
Ratificación del Jefe del Departamento Académico de Ingeniería, a propuesta del 
Rector 
Se aprobó por unanimidad la ratificación del Jefe del Departamento Académico de 
Ingeniería, según lo previsto en la cuarta disposición transitoria del Estatuto (Gobierno 
Peculiar), numeral 4., por el periodo de dos años, del 15 de abril de 2022 al 14 de abril de 
2024. 

 
Exposición del Director de Comunicaciones e Imagen Institucional sobre la 
estrategia de comunicación para el año 2022 
Escuchada la exposición del Director de Comunicaciones e Imagen Institucional, se tomó 
conocimiento del informe sobre la estrategia de comunicación para el año 2022, según el 
documento que se archiva en Secretaría General. 

 

Planes de Estudios 2022 de la Facultad de Economía y Finanzas 
Se aprobaron por unanimidad los Planes de Estudios 2022 de las carreras de Economía y 
de Finanzas, de la Facultad de Economía y Finanzas, según los documentos que se 
archivan en Secretaría General. 

 

Plan de Estudios de la Facultad de Derecho 
Se aprobó el Plan de Estudios 2022 de la carrera de Derecho, de la Facultad de Derecho, 
según el documento que se archivan en Secretaría General. 

 
Planes de Estudios de la Facultad de Ciencias Empresariales 
Se aprobaron por unanimidad los Planes de Estudios 2022 de las carreras de 
Administración, Contabilidad, Marketing y Negocios Internacionales, de la Facultad de 
Ciencias Empresariales, según los documentos que se archivan en Secretaría General. 

 
Planes de Estudios de la Facultad de Ingeniería 
Se aprobaron por unanimidad los Planes de Estudios 2022 de las carreras de Ingeniería 
Empresarial e Ingeniería de la Información, de la Facultad de Ingeniería, según los 
documentos que se archivan en Secretaría General. 

 
Reglamento de Buena Conducta de los Estudiantes (pregrado y postgrado) 
Se aprobó el Reglamento de Buena Conducta de los Estudiantes (pregrado y postgrado), 
según el documento que se archiva en Secretaría General. 

 
Modificación del Memorando de Entendimiento 
Se aprobó por unanimidad la modificación del Memorando de Entendimiento con entidad 
extranjera, según el documento que se archiva en Secretaría General. 

 

Convenio Marco de Cooperación 
Se aprobó por unanimidad suscribir el Convenio Marco de Cooperación Institucional con 
entidad extranjera, según el documento que se archiva en Secretaría General. 
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Designación de los representantes estudiantiles ante los Consejos de Facultad de 
Derecho e Ingeniería 
Se tomó conocimiento de que los miembros de la REUP habían designado a los 
representantes estudiantiles ante los Consejos de Facultad de Derecho e Ingeniería. 

 
 

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

 

Aceptación de donativos 
Se aceptaron los donativos entregados. 

 
No habiendo otros temas que tratar, se levantó la sesión a las 7:20 p. m. 

 

Firman la presente acta, en señal de conformidad, el Rector, el Secretario General y dos 
miembros participantes designados en esta sesión presencial: la representante de los 
docentes, Prof. Joanna Noelia Kamiche Zegarra; y el representante de la Asociación de 
Egresados de la Universidad del Pacífico, Sr. José Aldo Esposito Li Carrillo. 

 
 
 

Felipe Portocarrero Suárez Luis Alfredo Agusti Pacheco-Benavides 
Rector Secretario General 



 

 

Consejo Universitario 
Sesión del 26 de mayo de 2022 

 

En Lima, a las 3:00 p. m. del jueves 26 de mayo de 2022, 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. Juan Francisco Castro Carlín; la Decana de la Facultad de 
Derecho, Prof. Mónica Cecilia O’Neill de la Fuente; el Decano de la Facultad de Ingeniería, 
Prof. Oscar Fernando de Azambuja Donayre; 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 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 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, Srta. 
Solange Aguilar Herreras y Sr. Alonso Macedo Ferreyra; 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 del Patronato de la Universidad del Pacífico, 
Sr. Luis Felipe Castellanos López-Torres, inscrito en la partida N° 11277467 del Registro 
de Personas Jurídicas de Lima; y del representante titular de la Asociación de Egresados 
de la Universidad del Pacífico, Sr. José Aldo Esposito Li Carrillo, inscrita en la partida N° 
11687736 del Registro de Personas Jurídicas de Lima. 

 
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 29 de abril de 2022 (sesión no presencial sincrónica) 
Se aprobó el acta de la sesión no presencial sincrónica del Consejo Universitario del 29 de 
abril de 2022. 

 

Designación del representante del Patronato de la Universidad de Pacífico ante la 
Asamblea Universitaria 
Se tomó conocimiento de la designación del representante del Patronato ante la Asamblea 
Universitaria de esta casa de estudios 

 

Exposición de la Directora de Marketing y Asesoría Educativa sobre la estrategia de 
Admisión 2023 
Se tomó conocimiento del informe sobre la estrategia para la campaña de Admisión 2023, 
según el documento que se archiva en Secretaría General. 

 
Memoria del Rector 2021 
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Se tomó conocimiento de la nueva estructura de la Memoria del Rector, que se integra con 
el Reporte de Sostenibilidad elaborado por el Centro de Ética y Responsabilidad Social – 
CERS dando origen a la Memoria Integrada 2021 de la Universidad del Pacífico, según el 
ejemplar que se archiva en Secretaría General. 

 
Informe Semestral de Gestión del Rector 2022-I 
Se aprobó por unanimidad el Informe Semestral de Gestión del Rector, conforme al 
documento que se archiva en Secretaría General. Al respecto, se precisó que dicho 
documento será sometido a la consideración de la Asamblea Universitaria en la misma 
ocasión en que se expondrá la Memoria del Rector. 

 

Contratación de docente de tiempo completo adscrita al Departamento Académico 
de Ingeniería 
Se aprobó por unanimidad la contratación como docente de tiempo completo adscrita al 
Departamento Académico de Ingeniería. 

 
Nombramiento de profesora como docente ordinaria en la categoría de auxiliar en 
régimen de dedicación de tiempo completo, adscrita al Departamento Académico de 
Marketing y Negocios Internacionales 
Se aprobó por unanimidad el nombramiento de profesora como docente ordinaria en la 
categoría de auxiliar, en régimen de dedicación de tiempo completo, adscrita al 
Departamento Académico de Marketing y Negocios Internacionales. 

 

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

 

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

 

Aceptación de donativos 
Se aceptaron los donativos entregados. 

 
No habiendo otros temas que tratar, se levantó la sesión a las 5:30 p. m. 

 
Firman la presente acta, en señal de conformidad, el Rector, el Secretario General y dos 
miembros participantes designados en esta sesión presencial: el Decano de la Facultad de 
Ciencias Empresariales, Prof. Sergey Udolkin Dakova; y el Decano de la Facultad de 
Economía y Finanzas, Prof. Juan Francisco Castro Carlín. 

 
 

Felipe Portocarrero Suárez Luis Alfredo Agusti Pacheco-Benavides 
Rector Secretario General 
 



 

 
 
  
 
 

Consejo Universitario 
Sesión del 17 de junio de 2022 

 
En Lima, a las 3:00 p. m. del viernes 17 de junio de 2022, 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. Juan Francisco Castro Carlín; la Decana de la Facultad de Derecho, Prof. 
Mónica Cecilia O’Neill de la Fuente; el Decano de la Facultad de Ingeniería, Prof. Oscar 
Fernando de Azambuja Donayre; 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 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. Luis Felipe Castellanos López-Torres; 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, Srta. Solange Aguilar Herreras y Sr. Alonso Macedo Ferreyra; 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. 
 
Se tomó nota de que la representación estudiantil de postgrado se encontraba vacante, por 
no haberse presentado candidatura en el acto electoral.  
 
Asimismo, asistió a la sesión el Preboste (e), Sr. Miguel Gabriel Cruzado Silverii. Se excusó la 
asistencia del Director General de Administración, Sr. Miguel Ricardo Bravo Tantaleán. 
 
Informes 
El Rector, informó sobre su intervención, en la fecha, en el programa “Liderazgo y adaptación 
en tiempos inciertos”, para rectores de universidades públicas, organizado por el Centro de 
Liderazgo para el Desarrollo Lidera UP. 
 
Aprobación del acta del 26 de mayo de 2022 (sesión no presencial sincrónica) 
Se aprobó el acta de la sesión no presencial sincrónica del Consejo Universitario del 26 de 
mayo de 2022.  
 
Exposición de la Directora del Centro de Idiomas 
Escuchada la exposición de la Directora del Centro de Idiomas, se tomó conocimiento de su 
informe sobre la metodología de la unidad a su cargo, según el documento que se archiva en 
Secretaría General.  
 
Memoria del Rector 2021  
Teniendo en cuenta el acuerdo de Consejo Universitario del 26 de mayo de 2022, e 
incorporadas las observaciones recibidas de diversas unidades, se aprobó por unanimidad la 
Memoria Integrada 2021, que conjuga la Memoria del Rector con el Reporte de Sostenibilidad 
elaborado por el Centro de Ética y Responsabilidad Social – CERS, según el  
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ejemplar que se archiva en Secretaría General.  
 
Informe del Comité Electoral Universitario sobre los resultados de la elección de los 
representantes de los docentes ante la Asamblea Universitaria, el Consejo de Facultad 
de Ciencias Empresariales y el Consejo de Facultad de Economía y Finanzas 
Se tomó conocimiento de que el 27 de mayo de 2022 se llevó a cabo la elección de los 
representantes de los docentes ante la Asamblea Universitaria y ante el Consejo de Facultad 
de Ciencias Empresariales y ante el Consejo de Facultad de Economía y Finanzas. 
 
Informe del Comité Electoral Universitario sobre el resultado de la elección del 
representante de los trabajadores administrativos ante la Asamblea Universitaria 
Se tomó conocimiento de que el 30 de mayo de 2022 se llevó a cabo la elección del 
representante de los trabajadores administrativos ante la Asamblea Universitaria. 
 
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, según el documento que se archiva en Secretaría General. 

 
Plan Experiencias Formativas Estudiantiles – EFE, y reglamento correspondiente 
Se aprobó por unanimidad el Plan de Experiencias Formativas Estudiantiles – EFE, y el 
reglamento correspondiente, según los ejemplares que se archivan en Secretaría General. 
 
Modificación del Reglamento de Estudios de los Programas de Maestría 
Se aprobó por unanimidad modificar el Reglamento de Estudios de los Programas de 
Maestrías, según el documento que se archiva en Secretaría General. 
 
Renovación del Convenio Marco con institución extranjera 
Se aprobó por unanimidad suscribir la renovación del Convenio Marco con institución 
extranjera, según el documento que se archiva en Secretaría General.  

 
Renovación del Memorando de Entendimiento con institución extranjera 
Se aprobó por unanimidad suscribir la renovación del Memorando de Entendimiento con 
institución extranjera, según el documento que se archiva en Secretaría General. 
 
Convenio Marco de Colaboración con institución extranjera 
Se aprobó por unanimidad suscribir el Convenio Marco con institución extranjera, según el 
documento que se archiva en Secretaría General. 

 
Otorgamiento de grados académicos y títulos profesionales 
Se aprobó el otorgamiento de grados académicos y títulos profesionales. 
 
Aceptación de donativos 
Se aceptaron los donativos entregados. 
 
No habiendo otros temas que tratar, se levantó la sesión a las 5:45 p. m. 
 
Firman la presente acta, en señal de conformidad, el Rector, el Secretario General y dos 
miembros participantes designados en esta sesión presencial:  
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Felipe Portocarrero Suárez Luis Alfredo Agusti Pacheco-Benavides 
Rector Secretario General 
 
 
Roberto Luis Urrunaga Pasco-Font José Aldo Esposito Li Carrillo 
Director General (e) de la Escuela de Representante de la Asociación de Egresados 
Postgrado de la Universidad del Pacífico 

 
 

 
 
 
 



 
     

 
 
 
 
 

Consejo Universitario 
Sesión del 15 de julio de 2022 

 
En Lima, a las 3:00 p. m. del viernes 15 de julio de 2022, se reunió en sesión ordinaria el 
Consejo Universitario, de manera sincrónica a través de la sala virtual de Zoom, bajo la 
presidencia de la Vicerrectora Académica y Rectora a. i., Prof. Martha Adriana Chávez 
Passano. 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. Juan Francisco Castro 
Carlín; el Decano de la Facultad de Ingeniería, Prof. Oscar Fernando de Azambuja Donayre; 
el Director General (e) de la Escuela de Postgrado, Prof. Roberto Luis Urrunaga Pasco-Font; 
los representantes de los docentes, Prof. Enzo Fabrizio Defilippi Angeldonis y Prof. José Luis 
Bonifaz Fernández; 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 Javier 
Pascó-Font Quevedo; 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, Srta. 
Solange Aguilar Herreras y Sr. Alonso Macedo Ferreyra; 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 Rector, Prof. Felipe Portocarrero Suárez; del representante de 
los docentes, Prof. José Luis Bonifaz Fernández; y del representante titular del Patronato de 
la Universidad del Pacífico, Sr. Luis Felipe Castellanos López-Torres. La Decana de la 
Facultad de Derecho, Prof. Mónica Cecilia O’Neill de la Fuente, se incorporaría a la sesión 
posteriormente. 
  
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 17 de junio de 2022 (sesión no presencial sincrónica) 
Se aprobó el acta de la sesión no presencial sincrónica del Consejo Universitario del 17 de 
junio de 2022. 
 
Designación de los representantes de los docentes ordinarios ante el Consejo 
Universitario 
Se tomó conocimiento de que los representantes de los docentes ante la Asamblea 
Universitaria eligieron a sus representantes ante el Consejo Universitario.  
 
Ratificación de Jefa del Departamento Académico de Administración 
Se aprobó por unanimidad ratificar a la jefa del Departamento Académico de Administración, 
por el período de dos años.
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Modificación de las Normas de los Planes de Estudios 2017 de las carreras de 
Administración, Contabilidad, Marketing y Negocios Internacionales 
Se aprobó por unanimidad modificar las Normas de los Planes de Estudios 2017 de las 
carreras de Administración, Contabilidad, Marketing y Negocios Internacionales. 
 
Inclusión de disposición transitoria en el Reglamento de Estudios de los Programas de 
Maestrías 
Se aprobó por unanimidad incluir la disposición transitoria en el Reglamento de Estudios de 
los Programas de Maestrías. 
 
Ratificación de docente ordinario en la categoría de asociado, en régimen de dedicación 
de tiempo completo, adscrito al Departamento Académico de Derecho 
Se aprobó por unanimidad ratificar a docente ordinario en la categoría de asociado, en régimen 
de dedicación de tiempo completo, adscrito al Departamento Académico de Derecho. 

 
Ascenso de docente ordinaria a la categoría de principal, en régimen de dedicación de 
tiempo completo, adscrita al Departamento Académico de Derecho 
Se aprobó por unanimidad ascender a docente ordinaria a la categoría de principal, en régimen 
de dedicación de tiempo completo, adscrita al Departamento Académico de Derecho. 
 
Renuncia de la Decana de la Facultad de Derecho 
Se aprobó por unanimidad aceptar la renuncia de la Decana de la Facultad de Derecho, 
efectiva a partir del 1 de agosto de 2022. 
 
Nombramiento de la Decana de la Facultad de Derecho 
Se acordó por unanimidad el nombramiento de la Decana de la Facultad de Derecho, por un 
período de tres años, desde el 1 de agosto de 2022 hasta el 31 de julio de 2025. 
 
Otorgamiento del Premio Robert Maes de Pacífico Business School, año académico 
2021 
Se acordó conceder los Premios Robert Maes de la Escuela de Postgrado – Pacífico Business 
School, correspondientes al año académico 2021. 
 
Otorgamiento del Premio Robert Maes de la Escuela de Gestión Pública, año académico 
2021 
Se acordó conceder los Premios Robert Maes de la Escuela de Postgrado – Escuela de 
Gestión Pública, correspondientes al año académico 2021. 
 

Memorando de Entendimiento con institución extranjera 
Se aprobó por unanimidad suscribir el Memorando de Entendimiento (Advantere Resolutionary 
Learning Partnership) con institución extranjera, según el documento que se archiva en 
Secretaría General. 
 
Reemplazo de los miembros titular y suplente de la Representación Estudiantil − REUP 
ante el Consejo Académico 
Se tomó conocimiento 
Reemplazo de los miembros titular y suplente de la Representación Estudiantil − REUP ante 
el Consejo Académico 
 
Otorgamiento de grados académicos y títulos profesionales 
Se aprobó el otorgamiento de grados académicos y títulos profesionales. 
 
Aceptación de donativos 
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Se aceptaron los donativos entregados. 
 
No habiendo otros temas que tratar, se levantó la sesión a las 4:00 p. m. 
 
Firman la presente acta, en señal de conformidad, la Vicerrectora Académica y Rectora a. i., 
el Secretario General y dos miembros participantes designados en esta sesión presencial: el 
Decano de la Facultad de Economía y Finanzas, Prof. Juan Francisco Castro Carlín; y el 
Director General (e) de la Escuela de Postgrado, Prof. Roberto Luis Urrunaga Pasco-Font. 
 
 
Martha Adriana Chávez Passano Luis Alfredo Agusti Pacheco-Benavides 
Vicerrectora Académica y Rectora a. i. Secretario General 
 
 
Juan Francisco Castro Carlin Roberto Luis Urrunaga Pasco-Font 
Decano de la Facultad de Economía y Director General (e) de la Escuela de 
Finanzas Postgrado 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
Consejo Universitario 

Sesión del 19 de agosto de 2022 
 

En Lima, a las 3:00 p. m. del viernes 19 de agosto de 2022, se reunió en sesión ordinaria 
el Consejo Universitario (presencial en la sala H-304, Jr. Gral. Luis Sánchez Cerro 2121, 
Jesús María, y de manera sincrónica a través de la sala virtual de Zoom), bajo la 
presidencia del Rector, Prof. Felipe Portocarrero Suárez. Asistieron 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. 
Juan Francisco Castro Carlín; la Decana de la Facultad de Derecho, Prof. Carla Elena 
Mares Ruiz; el Decano de la Facultad de Ingeniería, Prof. Oscar Fernando de Azambuja 
Donayre; el Director General (e) de la Escuela de Postgrado, Prof. Roberto Luis Urrunaga 
Pasco-Font; los representantes de los docentes, Prof. Enzo Fabrizio Defilippi Angeldonis y 
Prof. José Luis Bonifaz Fernández; 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. (quien se conectó a la sesión de manera virtual); el 
representante suplente del Patronato de la Universidad del Pacífico, inscrito en la partida 
N° 11277467 del Registro de Personas Jurídicas de Lima, Sr. Sr. Luis Felipe Castellanos 
López-Torres (quien se conectó a la sesión de manera virtual); los representantes de los 
estudiantes de pregrado, Srta. Solange Aguilar Herreras (quien se conectó a la sesión de 
manera virtual) y Sr. Alonso Macedo Ferreyra; 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 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. 
  
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.  
 
Informes del Rector 
El Rector, se refirió al retiro de la Universidad del Pacífico de la Asociación de 
Universidades del Perú – ASUP. Seguidamente, el Rector, expresó la bienvenida a la 
Decana de la Facultad de Derecho, y al representante de los docentes. A continuación, 
escuchada la exposición de la Vicerrectora Académica, se tomó conocimiento de su 
informe sobre los resultados de la matrícula de pregrado, según el documento que se 
archiva en Secretaría General. 
 
Aprobación del acta del 15 de julio de 2022 (sesión no presencial sincrónica) 
Se aprobó el acta de la sesión no presencial sincrónica del Consejo Universitario del 15 de 
julio de 2022.  
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Exposición del Director de Gestión de Personas, Sr. Miguel Cordero, sobre la 
sociografía de la UP 
Escuchada la exposición del Director de Gestión de Personas, se tomó conocimiento de su 
informe titulado “Sociografía UP – junio 2022”, según el documento que se archiva en 
Secretaría General. 
 
Renuncia de profesora al cargo de docente ordinaria en la categoría de asociada 
Se aceptó por unanimidad la renuncia de profesora al cargo de docente ordinaria en la 
categoría de asociada, en régimen de dedicación de tiempo parcial, adscrita al 
Departamento Académico de Economía, con cese el efectivo a partir de la fecha. 

 
Actualización de acuerdo que determina la obligatoriedad de la participación en el 
Taller de Inducción a la Vida Universitaria – TIVU 
Se aprobó por unanimidad la actualización del acuerdo que determina la obligatoriedad de 
la participación en el Taller de Inducción a la Vida Universitaria – TIVU. 
 
Relación de alumnos de la Facultad de Ciencias Empresariales (carrera de Marketing) 
preseleccionados para el Programa de Doble Grado  
Se aprobó por unanimidad la relación de cuatro (4) alumnos de la Facultad de Ciencias 
Empresariales (carrera de Marketing) preseleccionados por el Comité Evaluador de dicha 
facultad para continuar el proceso de postulación al Programa de Doble Grado, según el 
documento que se archiva en Secretaría General. 
 
Contratación de docente de tiempo completo adscrita al Departamento Académico 
de Derecho 
Se aprobó por unanimidad contratar a profesora como docente de tiempo completo adscrita 
al Departamento Académico de Derecho, por el período de un año, a partir del 1 de 
setiembre de 2022, con posibilidad de renovación.  
 
Ratificación de docente ordinaria en la categoría de principal, en régimen de 
dedicación de tiempo completo, adscrita al Departamento Académico de Economía 
Se aprobó por unanimidad ratificar a profesora como docente ordinaria en la categoría de 
principal, en régimen de dedicación a tiempo completo, adscrita al Departamento 
Académico de Economía. 

 
Ratificación de docente ordinario en la categoría de principal, en régimen de 
dedicación de tiempo completo, adscrito al Departamento Académico de Economía 
Se aprobó por unanimidad ratificar a profesor como docente ordinario en la categoría de 
principal, en régimen de dedicación a tiempo completo, adscrito al Departamento 
Académico de Economía, por el período de siete años, a partir del 1 de setiembre de 2022. 

 
Recomendación del Consejo Académico para aprobar la reincorporación 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 unanimidad, en vía de regularización, la reincorporación de profesor como 
docente ordinario en la categoría de asociado, en régimen de dedicación de tiempo 
completo, adscrito al Departamento Académico de Economía, a partir del 15 de agosto de 
2022. 
 
Extensión de la licencia de profesor, por el periodo de dos años, a partir del 1 de 
agosto de 2022 
Se aprobó por unanimidad extender la licencia de profesor por el periodo de dos años, a 
partir del 1 de agosto de 2022. 
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Solicitud de licencia de profesor por estudios doctorales 
Se aprobó por unanimidad la solicitud de licencia de profesor, por el período de tres años, 
a partir del 17 de noviembre de 2022.  

 
Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con institución peruana 
Se aprobó por unanimidad suscribir el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional 
con institución nacional, según el documento que se archiva en Secretaría General. 
 
Solicitud de duplicado del diploma  
Se autorizó por unanimidad la expedición del duplicado de diploma. 
 
Solicitud de duplicado del diploma  
Se autorizó por unanimidad la expedición del duplicado de diploma. 

 
Solicitud de duplicado del diploma  
Se autorizó por unanimidad la expedición del duplicado de diploma. 
 
Otorgamiento de títulos profesionales 
Se aprobó el otorgamiento de grados académicos y títulos profesionales. 
 
Aceptación de donativos 
Se aceptaron los donativos entregados. 
 
No habiendo otros temas que tratar, se levantó la sesión a las 5:00 p. m. 
 
Firman la presente acta, en señal de conformidad, el Rector, el Secretario General y dos 
miembros participantes designados en esta sesión presencial: la Decana de la Facultad de 
Derecho, Prof. Carla Elena Mares Ruiz; y el representante de los docentes, Prof. José Luis 
Bonifaz Fernández. 
 
 
 
 
Felipe Portocarrero Suárez Luis Alfredo Agusti Pacheco-Benavides 
Rector Secretario General 
 
 
 
 
Carla Elena Mares Ruiz    José Luis Bonifaz Fernández 
Decana de la Facultad de Derecho   Representante de los docentes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Consejo Universitario 
Sesión del 30 de setiembre de 2022 

 
En Lima, a las 3:00 p. m. del viernes 30 de setiembre de 2022, se reunió en sesión ordinaria 
el Consejo Universitario (presencial en la sala H-304 aula magna “Eduardo Mindreau Silva”, 
Jr. Gral. Luis Sánchez Cerro 2121, Jesús María, y de manera sincrónica a través de la sala 
virtual de Zoom), bajo la presidencia del Rector, Prof. Felipe Portocarrero Suárez. 
Asistieron la Vicerrectora Académica, Prof. Martha Adriana Chávez Passano (quien se 
conectó a la sesión de manera virtual); 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. Juan Francisco 
Castro Carlín; la Decana de la Facultad de Derecho, Prof. Carla Elena Mares Ruiz; el 
Decano de la Facultad de Ingeniería, Prof. Oscar Fernando de Azambuja Donayre; el 
Director General (e) de la Escuela de Postgrado, Prof. Roberto Luis Urrunaga Pasco-Font; 
los representantes de los docentes, Prof. José Luis Bonifaz Fernández y Prof. Enzo 
Fabrizio Defilippi Angeldonis; 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. (quien se conectó a la sesión de manera virtual); 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 (quien se conectó a la sesión de manera virtual); los representantes de los 
estudiantes de pregrado, Srta. Solange Aguilar Herreras y Sr. Alonso Macedo Ferreyra; y 
el Secretario General, Prof. Luis Alfredo Agusti Pacheco-Benavides, quien actuó como 
secretario, con derecho a voz, pero sin voto. 
 
El representante del Patronato de la Universidad del Pacífico, inscrito en la partida N° 
11277467 del Registro de Personas Jurídicas de Lima, Sr. Luis Felipe Castellanos López-
Torres (quien se conectó de manera virtual), se incorporaría a la sesión posteriormente.  
 
Se tomó nota de que la representación estudiantil de postgrado se encontraba vacante, por 
no haberse presentado candidatura en el acto electoral.  
 
Asimismo, asistió a la sesión el Preboste (e), Sr. Miguel Gabriel Cruzado Silverii. Se excusó 
la inasistencia del Director General de Administración, Sr. Miguel Ricardo Bravo Tantaleán. 
 
I. ORDEN DEL DÍA 
Luego de las discusiones del caso, se adoptaron las siguientes decisiones: 
 

• Aprobación del acta del 19 de agosto de 2022 (sesión híbrida sincrónica) 
Se aprobó el acta de la sesión híbrida sincrónica del Consejo Universitario del 19 de 

agosto de 2022.  
 

• Ratificación del Director General (e) de la Escuela de Postgrado 
Se aprobó por unanimidad ratificar al Director General (e) de la Escuela de Postgrado, 

por el período comprendido desde el 17 de octubre de 2022 hasta el 31 de diciembre 
de 2023. 

 

• Ascenso de docente ordinario a la categoría de principal, en régimen de 
dedicación de tiempo completo, adscrito al Departamento Académico de 
Ingeniería 

Se aprobó por unanimidad el ascenso de docente ordinario a la categoría de principal, 
en régimen de dedicación de tiempo completo, adscrito al Departamento Académico 
de Ingeniería. 
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• Ascenso de docente ordinario a la categoría de principal, en régimen de 
dedicación de tiempo completo, adscrito al Departamento Académico de 
Humanidades 

Se aprobó por unanimidad el ascenso de docente ordinario a la categoría de principal, 
en régimen de dedicación de tiempo completo, adscrito al Departamento Académico 
de Humanidades. 

 

• Contratación de docente de tiempo completo, adscrita al Departamento 
Académico de Marketing y Negocios Internacionales 

Se aprobó por unanimidad la contratación de docente de tiempo completo adscrita al 
Departamento Académico de Marketing y Negocios Internacionales, por el período 
de un año. 

 

• Ratificación de docente ordinario en la categoría de principal, adscrito al 
Departamento Académico de Finanzas 

Se aprobó por unanimidad la ratificación de docente ordinario en la categoría de 
principal, en régimen de dedicación de tiempo completo, adscrito al Departamento 
Académico de Finanzas. 

 

• Ratificación de docentes ordinarios en la categoría de principal, en régimen de 
dedicación de tiempo completo, adscritos al Departamento Académico de 
Administración 

Se aprobó por unanimidad la ratificación de dos docentes ordinarios en la categoría de 
principal, en régimen de dedicación de tiempo completo, por el período de siete (7) 
años, adscritos al Departamento Académico de Administración 

 

• Ascenso de docente ordinario a la categoría de principal, en régimen de 
dedicación de tiempo completo adscrito al Departamento Académico de 
Ingeniería 

Se aprobó por unanimidad el ascenso de docente a la categoría de principal, en régimen 
de dedicación de tiempo completo, adscrito al Departamento Académico de 
Ingeniería. 

 

• Nombramiento del Jefe del Departamento Académico de Derecho 
Se aprobó por unanimidad el nombramiento del Jefe del Departamento Académico de 

Derecho, por un periodo de dos años. 
 

• Renuncia de profesora como docente ordinaria en la categoría de principal 
Se aceptó por unanimidad la renuncia de profesora de docente ordinaria en la categoría 

de principal, en régimen de dedicación de tiempo completo, adscrita al Departamento 
Académico de Derecho, con cese efectivo a partir de la fecha de la presente sesión 
del Consejo Universitario. 

 

• Renuncia de profesor como docente ordinario en la categoría de auxiliar 
Se aceptó por unanimidad la renuncia de profesor al cargo de docente ordinario en la 

categoría de auxiliar, en régimen de dedicación de tiempo parcial, adscrito al 
Departamento Académico de Derecho. 

 

• Selección extraordinaria de dos alumnos adicionales de la Facultad de Ciencias 
Empresariales (carrera de Marketing)  

Se aprobó por unanimidad la selección extraordinaria de dos (2) alumnos adicionales 
de la Facultad de Ciencias Empresariales, ambos de la carrera de Marketing, para 
continuar el proceso de postulación al Programa de Doble Grado con Rennes School 
of Business (Francia). 
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• Guía para la Presentación de Trabajos Conducentes a Grados y Títulos 
Se aprobó por unanimidad la Guía para la Presentación de Trabajos Conducentes a 
Grados y Títulos. 
 

• Convenio Marco  
Se aprobó por unanimidad suscribir el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional 

con entidad nacional, según el documento que se archiva en Secretaría General. 
 

• Otorgamiento de grados académicos y títulos profesionales 

Se aprobó el otorgamiento de grados académicos y títulos profesionales. 
 

• Aceptación de donativos 

Se aceptaron los donativos entregados. 
 
No habiendo otros temas que tratar, se levantó la sesión a las 4:50 p. m. 
 
Firman la presente acta, en señal de conformidad, el Rector, el Secretario General y dos 
miembros participantes designados en esta sesión presencial: el Director General (e) de 
la Escuela de Postgrado, Prof. Roberto Luis Urrunaga Pasco-Font, y el representante de 
los estudiantes de pregrado, Sr. Alonso Macedo Ferreyra.  
 
 
 
 
Felipe Portocarrero Suárez Luis Alfredo Agusti Pacheco-Benavides 
Rector Secretario General 
 
 
 
 
Roberto Luis Urrunaga Pasco-Font   Alonso Macedo Ferreyra 
Director General ( e ) de la    Representante de los alumnos de 
Escuela de Postgrado                         Pregrado 
 

 
 
 
 
 
 



Consejo Universitario 
Sesión del 28 de octubre de 2022 

 
En Lima, a las 3:00 p. m. del viernes 28 de octubre de 2022, se reunió en sesión ordinaria 
el Consejo Universitario (presencial en la sala H-304 aula magna “Eduardo Mindreau Silva”, 
Jr. Gral. Luis Sánchez Cerro 2121, Jesús María, y de manera sincrónica a través de la sala 
virtual de Zoom), bajo la presidencia del Rector, Prof. Felipe Portocarrero Suárez. 
Asistieron 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. Juan Francisco Castro Carlín; la Decana de la 
Facultad de Derecho, Prof. Carla Elena Mares Ruiz (quien se conectó a la sesión de 
manera virtual); el Decano de la Facultad de Ingeniería, Prof. Oscar Fernando de Azambuja 
Donayre; el Director General (e) de la Escuela de Postgrado, Prof. Roberto Luis Urrunaga 
Pasco-Font; el representante de los docentes, Prof. Enzo Fabrizio Defilippi Angeldonis; 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 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 (quien se conectó a la sesión de manera virtual); los 
representantes de los estudiantes de pregrado, Srta. Solange Aguilar Herreras y Sr. Alonso 
Macedo Ferreyra; 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 los docentes, Prof. José Luis Bonifaz 
Fernández; y del representante del Patronato de la Universidad del Pacífico, inscrito en la 
partida N° 11277467 del Registro de Personas Jurídicas de Lima, Sr. Luis Felipe 
Castellanos López-Torres. 
 
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. ORDEN DEL DÍA 
Luego de las discusiones del caso, se adoptaron las siguientes decisiones: 
 

• Exposición del Director General de Administración sobre la política de 
inversiones de la Universidad. 

Se aprobó por unanimidad la Política de Inversiones, según el documento que se archiva 
en Secretaría General.   

 

• Aprobación del acta del 30 de setiembre de 2022 (sesión híbrida sincrónica) 
Se aprobó por unanimidad el acta de la sesión híbrida sincrónica del Consejo 

Universitario del 30 de setiembre de 2022.  
 

• Incorporación de la Decana de la Facultad de Derecho en el Consejo de 
Admisión 

Se aprobó que la Decana de la Facultad de Derecho, se integrara como miembro del 
Consejo de Admisión. 

 

• Ascenso a la categoría de principal de dos docentes ordinarios, adscritos al 
Departamento Académico de Economía 

Se aprobó por unanimidad ascender a dos docentes ordinarios adscritos al Departamento 
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Académico de Economía, en régimen de dedicación de tiempo completo. 
 

• Ratificación en la categoría de principal de tres docentes ordinarios adscritos 
al Departamento Académico de Economía 

Se aprobó por unanimidad ratificar a tres docentes ordinarios adscritos al Departamento 
Académico de Economía, en la categoría de principal, en régimen de dedicación de tiempo 
completo. 
 

• Ratificación en la categoría de principal de docente ordinario adscrito al 
Departamento Académico de Economía 

Se aprobó por unanimidad ratificar a docente ordinario en la categoría de principal, en 
régimen de dedicación a tiempo parcial, adscrito al Departamento Académico de 
Economía. 
 

• Contratación de docente de tiempo completo, adscrito al Departamento 
Académico de Economía 

Se aprobó por unanimidad contratar a docente de tiempo completo, adscrito al 
Departamento Académico de Economía. 
 

• Solicitud de año sabático de profesora adscrita al Departamento Académico de 
Humanidades 

Se aprobó por unanimidad la solicitud de año sabático de profesora desde el 13 de febrero 
de 2023 hasta el 12 de febrero de 2024.  
 

• Ratificación en la categoría de principal de cuatro docentes ordinarios, 

adscritos al Departamento Académico de Contabilidad 

Se aprobó por unanimidad ratificar a cuatro docentes ordinarios adscritos al Departamento 
Académico de Contabilidad, en la categoría de principal, en régimen de dedicación de 
tiempo completo. 
 

• Solicitud de año sabático de profesor, adscrito al Departamento Académico de 
Gestión, de la Escuela de Postgrado 

Se aprobó por unanimidad la solicitud de año sabático de profesor por el periodo de un 
año, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2023.  
 

• Adenda N° 1 al Convenio Marco de Cooperación  
Se aprobó por unanimidad suscribir la Adenda N° 1 al Convenio Marco de Cooperación 

con entidad extranjera, según el documento que se archiva en Secretaría General. 
 

• Acuerdo General de Cooperación 
Se aprobó por unanimidad renovar el Acuerdo General de Cooperación con entidad 
extranjera, según el documento que se archiva en Secretaría General. 
 

• Ganadores del Premio Especial Robert Maes correspondientes a la promoción 
2022-I – pregrado 
Se aprobó por unanimidad conceder los Premios Especiales Robert Maes de 
pregrado para los egresados en el semestre 2022-I. 

 

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

• Rectificación del primer apellido en los registros en la Universidad y en 
SUNEDU del egresado  
Se aprobó por unanimidad rectificar el primer apellido en los registros en la 
Universidad y en la Superintendencia Nacional de Educación Superior 
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Universitaria − SUNEDU de egresado. 
 

• Rectificación del monto de la donación de servicios aceptada en la sesión del 
Consejo Universitario del 30 de setiembre de 2022 

Se acordó rectificar el monto de la donación de servicios aceptada en la sesión del 
Consejo Universitario del 30 de setiembre de 2022. 

 

• Aceptación de donativos 
Se aceptaron los donativos entregados. 

 
No habiendo otros temas que tratar, se levantó la sesión a las 5:10 p. m. 
 
Firman la presente acta, en señal de conformidad, el Rector, el Secretario General y dos 
miembros participantes designados en esta sesión presencial: el Decano de la Facultad 
de Economía y Finanzas, Prof. Juan Francisco Castro Carlín; y el Decano de la Facultad 
de Ingeniería, Prof. Oscar Fernando de Azambuja Donayre. 
 
 
 
 
Felipe Portocarrero Suárez Luis Alfredo Agusti Pacheco-Benavides 
Rector Secretario General 
 
 
 
 
Juan Francisco Castro Carlín   Oscar Fernando de Azambuja Donayre 
Decano de la Facultad de Economía y  Decano de la Facultad de Ingeniería 
Finanzas 
 

 
 



Consejo Universitario 
Sesión del 18 de noviembre de 2022 

 
En Lima, a las 3:00 p. m. del viernes 18 de noviembre de 2022, se reunió en sesión ordinaria 
el Consejo Universitario (presencial en la sala H-304 aula magna “Eduardo Mindreau Silva”, 
Jr. Gral. Luis Sánchez Cerro 2121, Jesús María, y de manera sincrónica a través de la sala 
virtual de Zoom), bajo la presidencia del Rector, Prof. Felipe Portocarrero Suárez. 
Asistieron la Vicerrectora Académica, Prof. Martha Adriana Chávez Passano; la 
Vicerrectora de Investigación, Prof. Arlette Cecilia Lourdes Beltrán Barco (quien se conectó 
a la sesión de manera virtual); el Decano de la Facultad de Ciencias Empresariales, Prof. 
Sergey Udolkin Dakova; el Decano de la Facultad de Economía y Finanzas, Prof. Juan 
Francisco Castro Carlín; la Decana de la Facultad de Derecho, Prof. Carla Elena Mares 
Ruiz (quien se conectó a la sesión de manera virtual); el Decano de la Facultad de 
Ingeniería, Prof. Oscar Fernando de Azambuja Donayre; el Director General (e) de la 
Escuela de Postgrado, Prof. Roberto Luis Urrunaga Pasco-Font; el representante de los 
docentes, Prof. José Luis Bonifaz Fernández; 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. (quien se conectó a la sesión de manera 
virtual); el representante del Patronato de la Universidad del Pacífico, inscrito en la partida 
N° 11277467 del Registro de Personas Jurídicas de Lima, Sr. Luis Felipe Castellanos 
López-Torres (quien se conectó a la sesión de manera virtual); 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; 
el representante de los estudiantes de pregrado, Sr. Alonso Macedo Ferreyra; 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 el representante de los docentes Prof. Enzo Fabrizio Defilippi 
Angeldonis, y del representante titular 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. La representante de los estudiantes de pregrado, Srta. 
Solange Aguilar Herreras (quien se conectó a la sesión de manera virtual), se incorporaría 
a la sesión posteriormente. 
 
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. ORDEN DEL DÍA 
Luego de las deliberaciones del caso, se adoptaron las siguientes decisiones: 
 

• Aprobación del acta del 28 de octubre de 2022 (sesión híbrida sincrónica) 
Se aprobó el acta de la sesión híbrida sincrónica del Consejo Universitario del 28 de octubre 
de 2022.  

 

• Exposición de la Directora de Bienestar y Formación Estudiantil 
Escuchada la exposición de la Directora de Bienestar y Formación Estudiantil, se tomó 
conocimiento del informe sobre la unidad a su cargo, según el documento que se archiva 
en Secretaría General. 
 
 
 

 



 
C.U. 115 (1317/2062) viernes 18 noviembre 2022 Página Nº 32 

 

• Nueva estructura de la escala de pensiones (pregrado) 
Escuchada la exposición del Director General de Administración, se aprobó por unanimidad 
la nueva estructura de la escala de pensiones para el nivel de enseñanza de pregrado, la 
cual entraría en vigencia desde el año académico 2023 
 

• Creación de la nueva carrera de pregrado Política, Filosofía y Economía 
Se aprobó, elevar a la consideración de la Asamblea Universitaria la creación, el Plan 

de Estudios y la modalidad presencial de la carrera de Política, Filosofía y Economía, 
según los documentos que se archivan en Secretaría General.  

 

• Creación de la nueva carrera de pregrado Ingeniería en Innovación y Diseño 
Se aprobó por unanimidad elevar a la consideración de la Asamblea Universitaria la 

creación, el Plan de Estudios y la modalidad presencial de la carrera de Ingeniería en 
Innovación y Diseño, según los documentos que se archivan en Secretaría General. 
  

• Creación de la nueva carrera de pregrado Humanidades Digitales 
Se aprobó elevar a la consideración de la Asamblea Universitaria la creación, el Plan de 

Estudios y la modalidad presencial de la carrera de Humanidades Digitales, según 
los documentos que se archivan en Secretaría General. 

 

• Actualización de las Normas Generales de los Planes de Estudios 
 Se aprobó por unanimidad actualizar las Normas Generales de los Planes de Estudios 

2022, según el documento que se archiva en Secretaría General. 
 

• Modificación de los Planes de Estudios 2022 de las carreras de Administración, 
Contabilidad, Marketing y Negocios Internacionales, de la Facultad de Ciencias 
Empresariales 

Se aprobó por unanimidad la modificación de los Planes de Estudios 2022 de las carreras 
de Administración, Contabilidad, Marketing y Negocios Internacionales, según los 
documentos que se archivan en Secretaría General. 

 

• Modificación de los Planes de Estudios 2022 de las carreras de Ingeniería 
Empresarial e Ingeniería de la Información, de la Facultad de Ingeniería 

 Se aprobó por unanimidad la modificación de los Planes de Estudios 2022 de las carreras 
de Ingeniería Empresarial e Ingeniería de la información, según los documentos que se 
archivan en Secretaría General.  

 

• Ratificación de tres docentes ordinarios en la categoría de principal, adscritos 
al Departamento Académico de Administración 

 Se aprobó por unanimidad ratificar a tres docentes ordinarios adscritos al Departamento 
Académico de Administración, en la categoría de principal, en régimen de dedicación de 
tiempo completo. 

 

• Ratificación de una docente ordinaria en la categoría de principal, adscrita al 
Departamento Académico de Marketing y Negocios Internacionales 

 Se aprobó por unanimidad ratificar a una docente ordinaria en la categoría de principal, en 
régimen de dedicación de tiempo completo, adscrita al Departamento Académico de 
Marketing y Negocios Internacionales. 

 

• Contratación de profesor como docente de tiempo completo, adscrito al 
Departamento Académico de Ingeniería 

 Se aprobó por unanimidad la contratación de profesor como docente a tiempo completo, 
adscrito al Departamento Académico de Ingeniería 
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• Solicitud de año sabático de profesora 
Se aprobó por unanimidad aprobar la solicitud de año sabático de profesora, desde 
el 1 de febrero de 2023 hasta el 31 de enero de 2024.  

 

• Renuncia del Vicedecano de Derecho, miembro del Consejo de Admisión y 
miembro de la Comisión Disciplinaria  
Se aceptó la renuncia del Vicedecano de Derecho, efectiva a partir del 17 de 
noviembre de 2022 y se declaró la vacancia del referido cargo, conforme a lo 
previsto en la Cuarta Disposición Transitoria del Estatuto (Gobierno Peculiar), 
numeral 2. Asimismo, se tomó conocimiento de su renuncia a los cargos de 
miembro del Consejo de Admisión y miembro de la Comisión Disciplinaria 
encargada de resolver en primera instancia las denuncias en casos de 
hostigamiento sexual. 

 

• Informe del Comité Electoral Universitario sobre los resultados de la elección 
de los representantes estudiantiles de pregrado y postgrado ante la 
Asamblea Universitaria y los Consejos de Facultad 
Se tomó conocimiento de que el 28 de octubre de 2022 se llevó a cabo la elección 
de los representantes de los estudiantes de pregrado y postgrado ante la Asamblea 
Universitaria, ante el Consejo de Facultad de Ciencias Empresariales, ante el 
Consejo de Facultad de Derecho, ante el Consejo de Facultad de Economía y 
Finanzas y ante el Consejo de Facultad de Ingeniería. 

 

• Informe del Comité Electoral Universitario sobre la elección de los miembros 
del Centro de Estudiantes de la Universidad del Pacífico 

Se tomó conocimiento de que el 4 de noviembre de 2022 se llevó a cabo la elección 
de los miembros del Consejo Directivo del Centro de Estudiantes de la Universidad 
del Pacífico – CEUP, en la cual resultó ganadora la lista N° 2. 

 

• Acuerdo Bilateral General − Memorando de Entendimiento  
Se aprobó por unanimidad suscribir la renovación del Acuerdo Bilateral General − 
Memorando de Entendimiento sobre Cooperación Académica Internacional con 
entidad extranjera, según el documento que se archiva en Secretaría General. 

 

• Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional  
Se aprobó por unanimidad suscribir el Convenio Marco de Cooperación 
Interinstitucional con entidad nacional, según el documento que se archiva en 
Secretaría General.  

 

• Regularización de la modificación de Convenio Marco de Cooperación  
Se aprobó por unanimidad regularizar la modificación del Convenio Marco de 

Cooperación Interinstitucional con entidad nacional, según el documento que se 
archiva en Secretaría General. 

 

• Modificación del Estatuto de la Representación Estudiantil de la Universidad 
del Pacífico − REUP 

Se aprobó por unanimidad la modificación del Estatuto de la Representación 
Estudiantil de la Universidad del Pacífico – REUP, según el documento que se 
archiva en Secretaría General. 

 

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

 

• Aceptación de donativo 
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Se aceptaron los donativos entregados. 
 

No habiendo otros temas que tratar, se levantó la sesión a las 7:00 p. m. 
 
Firman la presente acta, en señal de conformidad, el Rector, el Secretario General y dos 
miembros participantes designados en esta sesión presencial: el representante suplente 
de la Asociación de Egresados de la Universidad del Pacífico, Sr. Héctor Gerardo Padilla 
Freyre, y el representante de los estudiantes de pregrado, Sr. Alonso Macedo Ferreyra. 
 
 
 
 
Felipe Portocarrero Suárez Luis Alfredo Agusti Pacheco-Benavides 
Rector Secretario General 
 
 
 
Héctor Gerardo Padilla Freyre  Alonso Macedo Ferreyra  
Representante suplente de la  Representante de los estudiantes de   
Asociación de Egresados de la  Pregrado 
Universidad del Pacífico 
 
 
 
 

 


