
CONSEJO UNIVERSITARIO 
 
 

SESIÓN DEL 21 DE ENERO DE 2019 
 
1. Informes de la Rectora. 

La Rectora dio la bienvenida a los nuevos miembros del Consejo Universitario y 
presentó los siguientes informes, de los que se tomó nota: 

 Comisión Permanente 2018, encargada de fiscalizar la gestión de la Universidad, 
y elección de los miembros para el año 2019. 

 Memoria Anual del Defensor Universitario 2018. 

 Renuncia de profesor al Comité Electoral Universitario 2019. 
 
2. Aprobación del acta del 13 de diciembre de 2018. 

Se aprobó el acta. 
 
3. Designación de representantes ante diversas instancias. 

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

 
4. Elección de los miembros del Comité Electoral Universitario 2019. 

Se tomó conocimiento de la elección de los miembros del Comité Electoral 
Universitario 2019: 

 
5. Ratificación de profesor como Jefe de Departamento Académico. 

Se acordó ratificar a profesor como Jefe de Departamento Académico. 
 
6. Solicitud de año sabático de profesor. 

Se aprobó la solicitud de año sabático de profesor. 
 
7. Relación de alumnos seleccionados para diferentes programas. 

Se aprobó la relación de alumnos seleccionados para diferentes programas. 
 
8. Memorando de entendimiento suscrito con institución extranjera de prestigio. 

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

 
9. Otorgamiento de grados académicos y títulos profesionales. 

Se aprobó el otorgamiento de grados académicos y títulos profesionales. 
 
10. Aceptación de donativos. 

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

SESIÓN DEL 18 DE FEBRERO DE 2019 
 
1. Aprobación del acta del 21 de enero de 2019. 

Se aprobó el acta. 
 
2. Comunicación del nuevo Presidente de AGEUP. 

Se tomó conocimiento de la comunicación electrónica enviadal. 
 



3. Modificación bases de generación del Cuadro de Rendimiento Académico y 
Premios Robert Maes. 
Se aprobó la modificación propuesta, según el documento que se archiva en 
Secretaría General. 

 
4. Cambio de régimen de dedicación de profesor. 

Se aprobó el cambio del régimen de dedicación de profesor ordinario principal. 
 
5. Modificación de fecha de inicio de contrato de profesor. 

Se aprobó modificación de la fecha de inicio de vigencia del contrato de profesor. 
 
6. Aclaración del acuerdo de Consejo Universitario. 

Se acordó aclarar acuerdo del Consejo Universitario. 
 
7. Memorando de entendimiento suscrito con institución peruana de prestigio. 

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

 
8. Otorgamiento de grados académicos y títulos profesionales. 

Se aprobó el otorgamiento de grados académicos y títulos profesionales: 
 
9. Solicitud de duplicado de diploma de Bachiller. 

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

 
10. Aceptación de donativos. 

Se aceptaron los donativos entregados. 
 
11. Modificación del Reglamento. 

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

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

SESIÓN DEL 18 DE MARZO DE 2019 
 
1. Aprobación del acta del 18 de febrero de 2019. 

Se aprobó el acta. 
 
2. Acta de instalación del Comité Electoral Universitario y Calendario de 

Procesos Electorales 2019. 
Se tomó conocimiento del acta de instalación del Comité Electoral Universitario 
2019. Asimismo, se tomó conocimiento del Calendario de Procesos Electorales 
correspondientes 2019. 

 
3. Ratificación de Jefe del Departamento Académico. 

Se acordó la ratificación de Jefe del Departamento Académico. 
 
4. Aprobación de Reglamento. 

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



5. Tabla de Certificaciones Internacionales para cumplimiento de requisito de 
suficiencia en idioma extranjero. 
Se aprobó la Tabla de Certificaciones Internacionales, según el documento que se 
archiva en Secretaría General. 

 
6. Contratación de docente adscrito a Departamento Académico. 

Se aprobó contratar a profesor adscrito a Departamento Académico. 
 
7. Nombramiento de profesores ordinarios adscritos a Departamentos 

Académicos. 
Se aprobaron los nombramientos de profesores como docentes ordinarios, 
adscritos a Departamentos Académicos.  

 
8. Solicitud de año sabático de profesor. 

Se aprobó la solicitud de año sabático de profesor. 
 
9. Licencias de profesores. 

Se aprobaron las licencias de profesores. 
 
10. Ganadores de Premios. 

Se acordó conceder Premios a alumnos y egresados. 
 
11. Acuerdo de Cooperación con institución extranjera de prestigio. 

Se aprobó el Acuerdo, según el documento que se archiva en Secretaría General. 
 
12. Cambio de suplente de representantes estudiantiles ante Consejo Académico. 

Se tomó conocimiento de representante estudiantil asumió como suplente. 
 
13. Otorgamiento de grados académicos y títulos profesionales. 

Se aprobó el otorgamiento de grados académicos y títulos profesionales: 
 
14. Aceptación de donativos. 

Se aceptaron los donativos entregados. 
 
15. Modificación del Reglamento. 

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

 
16. Recomendación Defensorial. 

Se acordó  no canalizar la propuesta presentada. 
 
Elsa Catalina Del Castillo Mory Luis Alfredo Agusti Pacheco-Benavides 
Rectora Secretario General  
 
 

SESIÓN DEL 22 DE ABRIL DE 2019 
 
1. Informes de la Rectora. 

Se dio la bienvenida a nuevo representante de una de las entidades fundadoras. 
 
2. Aprobación del acta del 18 de marzo de 2019. 

Se aprobó el acta de la sesión antes mencionada. 
 
 
 



3. Exposición del Director de unidad. 
Se tomó conocimiento del informe presentado, según el documento que se archiva 
en Secretaría General. 

 
4. Estados financieros auditados 2018 e informe de rendición de cuentas del 

presupuesto anual ejecutado 2018. 
Se aprobaron los estados financieros correspondientes al ejercicio 2018, auditados, 
y el informe de rendición de cuentas del presupuesto anual ejecutado 
correspondientes al ejercicio 2018, que serán considerados por la Asamblea 
Universitaria, según los documentos que se archivan en Secretaría General.  

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

Se aprobó otorgar la distinción de docente extraordinario honorario (Profesor 
Honorario) de la Universidad del Pacífico, en reconocimiento a la extraordinaria 
relevancia de sus labores de docencia e investigación. 

 
6. Modificación de la fecha de inicio del contrato de profesor. 

Se aprobó la modificación de la fecha de inicio de vigencia del contrato. 
 
7. Renovación de Memorandos de Entendimiento con instituciones extranjeras 

de prestigio. 
Se aprobaron las renovaciones de Memorandos de Entendimiento celebrados con 
instituciones extranjeras de prestigio, según los documentos que se archivan en 
Secretaría General. 

 
8. Ganadores de los premios Robert Maes. 

Se acordó conceder los Premios Robert Maes. 
 
9. Otorgamiento de grados académicos y títulos profesionales. 

Se aprobó el otorgamiento de grados académicos y títulos profesionales. 
 
10. Aceptación de donativo. 

Se aceptó donativo efectuado a la Universidad. 
 
Elsa Catalina Del Castillo Mory Luis Alfredo Agusti Pacheco-Benavides 
Rectora Secretario General  
 
 

SESIÓN DEL 9 DE MAYO DE 2019 
 
1. Aprobación del acta del 22 de abril de 2019. 

Se aprobó el acta de la sesión antes mencionada. 
 
2. Nombramiento de docente extraordinaria honoraria (Profesora Honoraria). 

Se aprobó otorgar la distinción de docente extraordinario honorario (Profesor 
Honorario) de la Universidad del Pacífico, en reconocimiento a su destacada 
trayectoria académica y su contribución al estudio. 

 
3. Nombramiento de profesor como profesor ordinario en la categoría de 

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

 



4. Aclaración de acuerdo de Comité. 
Se acordó aclarar acuerdo de Comité. 

 
5. Convenio Marco de Colaboración con institución extranjera de prestigio. 

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

 
6. Otorgamiento de grados académicos y título profesional. 

Se aprobó el otorgamiento de grados académicos y títulos profesionales. 
 
7. Exposición de sacerdote sobre Preferencias Apostólicas Universales. 

Se tomó conocimiento del informe referido a las Preferencias Apostólicas 
Universales, según el documento que se archiva en Secretaría General. 

 
8. Memoria de la Rectora 2018. 

La Rectora expuso la Memoria de la Rectora 2018, resumen de lo actuado durante 
el año 2018, la misma que fue aprobada, según el ejemplar que se archiva en 
Secretaría General. 

 
9. Indicadores del Plan Estratégico 2014 – 2019. 

Se tomó conocimiento del informe sobre los Indicadores del Plan Estratégico 2014 
− 2019, según el documento que se archiva en Secretaría General. 

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

SESIÓN DEL 24 DE MAYO DE 2019 
 
1. Aprobación del acta del 9 de mayo de 2019. 

Se aprobó el acta de la sesión antes mencionada. 
 
2. Otorgamiento de grados académicos y título profesional. 

Se aprobó el otorgamiento de grados académicos y títulos profesionales. 
 
3. Solicitud de duplicado de diploma de grado académico. 

Se autorizó la expedición del duplicado de diploma de grado académico. 
 
Elsa Catalina Del Castillo Mory Luis Alfredo Agusti Pacheco-Benavides 
Rectora Secretario General 
 
 

SESIÓN DEL 10 DE JUNIO DE 2019 
 
1. Aprobación del acta del 24 de mayo de 2019. 

Se aprobó el acta de la sesión antes mencionada. 
 
2. Regularización designación de miembros de entidad fundadora ante 

Asamblea y Consejo Universitarios. 
Se tomó conocimiento de la designación de los representantes de entidad 
fundadora: 

 
 
 



3. Comunicación Comité Electoral Universitario elección representantes de 
docentes ante Asamblea Universitaria. 
Se tomó conocimiento de la elección de los representantes de los docentes ante la 
Asamblea Universitaria. 
 

4. Instalación Comisión Permanente 2019 encargada de fiscalizar la gestión de 
la Universidad. 
Se tomó conocimiento de la instalación de la Comisión Permanente 2019 encargada 
de fiscalizar la gestión de la Universidad. 

 
5. Ratificación de profesor como Jefe de Departamento Académico. 

Se acordó ratificar a profesor como Jefe de Departamento Académico. 
 
6. Nombramiento de profesores como docentes ordinarios. 

Se aprobó nombrar a profesores como docentes ordinarios. 
 
7. Contratación de profesores a tiempo completo. 

Se aprobó contratar profesores a tiempo completo. 
 
8. Solicitud de año sabático de profesor. 

Se aprobó la solicitud de año sabático de profesor. 
 
9. Aclaración de los acuerdos de Comité. 

Se tomó nota de la aclaración propuesta. 
 
10. Incorporación de egresado de Maestría a programa similar. 

Se aprobó  la incorporación de egresado de Maestría a programa similar. 
 
11. Incorporación de estudiantes que culminaron Maestría a programa similar. 

Se aprobó  la incorporación de estudiantes que culminaron la Maestría a programa 
similar. 

 
12. Otorgamiento de grados académicos y título profesional. 

Se aprobó el otorgamiento de grados académicos y títulos profesionales. 
 
13. Aceptación de donativo. 

Se aceptó donativo efectuado a la Universidad. 
 
14. Exposición de Presidente de Consejo. 

Se tomó conocimiento del informe presentado. 
 
15. Vacancia de representante estudiantil. 

Se tomó conocimiento de la vacancia y de quien la reemplazaría. 
 
Elsa Catalina Del Castillo Mory Luis Alfredo Agusti Pacheco-Benavides 
Rectora Secretario General  
 
 

SESIÓN DEL 12 DE JULIO DE 2019 
 
1. Informe de la Rectora. 

La Rectora expresó el agradecimiento institucional a Director por la gestión 
realizada. 

 
 



 
2. Resultado de elección de Rector y Vicerrectoras. 

Se tomó conocimiento del acta del escrutinio del Comité Electoral Universitario 2019 
correspondiente al acto electoral realizado en sesión extraordinaria de la Asamblea 
Universitaria, en el cual se llevó a cabo la elección de las nuevas autoridades de la 
Universidad. 

 
3. Revocatoria de poderes. 

Teniendo en cuenta que concluirán los mandatos de las autoridades se acordó  
revocar todos los poderes otorgados cuando concluyan sus mandatos. 

 
4. Otorgamiento de poderes. 

Habida cuenta de la elección de las nuevas autoridades, se acordó  otorgarles 
poderes para que sean desarrolladas individualmente, salvo disposición en 
contrario. 

 
5. Aprobación del acta del 10 de junio de 2019. 

Se aprobó el acta de la sesión antes mencionada. 
 
6. Elecciones del Consejo Directivo de Asociación de Egresados. 

Se tomó conocimiento de la elección del Consejo Directivo de Asociación de 
Egresados de la Universidad. 

 
7. Acreditación de miembros de Asociación de Egresados. 

Se tomó conocimiento de la designación de representantes de asociación. 
 
8. Elección de representantes de docentes ante Consejo. 

Se tomó conocimiento de la elección acontecida. 
 
9. Número de vacantes para el Concurso de Admisión. 

Se aprobó  el número de vacantes. 
 
10. Convenio Específico con institución extranjera de prestigio. 

Se aprobó  la suscripción del Convenio Específico con institución extranjera de 
prestigio, según documento que se archiva en Secretaría General. 

 
11. Renuncia de profesor ordinario. 

Se aceptó la renuncia y se le expresó el agradecimiento institucional por los 
servicios prestados a esta casa de estudios. 

 
12. Contratación de docente adscrito a Departamento Académico. 

Se decidió  contratar a profesor adscrito al Departamento Académico. 
 
13. Convenio de Colaboración para creación de Red Internacional. 

Se aprobó  la suscripción de Convenio de Colaboración para creación de Red 
Internacional, según documento que se archiva en Secretaría General. 

 
14. Memorandos de Entendimiento con instituciones extranjeras de prestigio. 

Se aprobó  suscribir los Memorandos de Entendimiento con instituciones 
extranjeras de prestigio, según el documento que se archiva en Secretaría General. 

 
15. Otorgamiento de grados académicos y título profesional. 

Se aprobó el otorgamiento de grados académicos y títulos profesionales. 
 
 



16. Aceptación de donativos. 
Se aceptaron donativos a la Universidad. 

 
17. Modificación de Reglamento. 

Se aprobó  la modificación de Reglamento. 
 
Elsa Catalina Del Castillo Mory Luis Alfredo Agusti Pacheco-Benavides 
Rectora Secretario General  
 
 

SESIÓN DEL 12 DE AGOSTO DE 2019 
 
1. Aprobación del acta del 12 de julio de 2019. 

Se aprobó el acta de la sesión antes mencionada. 
 
2. Regularización de designación de Directora. 

Se regularizó los nombramientos de Directora General (e) de la Escuela de 
Postgrado, y como Directora (e) de Pacífico Business School, desde el 25 de julio 
de 2019. 

 
3. Reemplazo de Decana de Facultad. 

Se tomó nota de reemplazo de Decana de Facultad. 
 
4. Reemplazo de Jefe del Departamento Académico. 

Se aprobó  el nombramiento de Jefe del Departamento Académico. 
 
5. Prórroga del mandato de Vicedecano. 

Se aprobó  prorrogar el nombramiento de Vicedecano. 
 
6. Nombramiento de Vicedecano y miembro de Consejo. 

Se aprobó nombrar a profesor como Vicedecano y como miembro de Consejo. 
 
7. Resultado elección complementaria representante estudiantil de Facultad 

ante Asamblea Universitaria y Consejo de Facultad. 
Se tomó conocimiento de elección complementaria de representante de estudiantes 
de Facultad, representante ante la Asamblea Universitaria y Consejo de Facultad. 

 
8. Declinación de contratación de profesor. 

Se tomó conocimiento de declinación de contratación de profesor. 
 
9. Modificación del Reglamento. 

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

 
10. Reglamentos de grados académicos y títulos profesionales de Facultades. 

Se aprobó la modificación de los Reglamentos de Grados Académicos y Títulos 
Profesionales de Facultades, según los documentos que se archivan en Secretaría 
General. 

 
11. Guía para la Presentación de Trabajos. 

Se aprobaron los documentos denominados “Guía para la Presentación de 
Trabajos”, según los documentos que se archivan en Secretaría General. 

 
 
 



12. Lista de alumnos admitidos a Programa de Doble Grado. 
Se aprobó la relación de alumnos seleccionados para Programa de Doble Grado, 
según el documento que se archiva en Secretaría General. 

 
13. Modificación del Reglamento. 

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

 
14. Modificación de Bases. 

Se aprobó la modificación de Bases, según el ejemplar que se archiva en Secretaría 
General. 

 
15. Memorando de Entendimiento con institución extranjera de prestigio. 

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

 
16. Convenios Marcos de Cooperación Interinstitucional con instituciones 

nacionales de prestigio. 
Se aprobó  suscribir los Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con 
instituciones peruanas de prestigio, según los documentos que se archivan en 
Secretaría General. 

 
17. Otorgamiento de grados académicos y títulos profesionales. 

Se aprobó el otorgamiento de grados académicos y títulos profesionales. 
 
18. Solicitud duplicados de diplomas. 

Se autorizó  la expedición de los duplicados de diplomas. 
 
19. Aceptación de donativos. 

Se aceptaron donativos efectuados a la Universidad. 
 
Elsa Catalina Del Castillo Mory Luis Alfredo Agusti Pacheco-Benavides 
Rectora Secretario General  
 
 

SESIÓN DEL 16 DE SETIEMBRE DE 2019 
 
1. Aprobación del acta del 12 de agosto de 2019. 

Se aprobó el acta de la sesión antes mencionada. 
 
2. Ratificación de profesora como Jefa de Departamento Académico. 

Se acordó  ratificar a profesora como Jefa del Departamento Académico. 
 
3. Elección de la Vicedecana. 

Se tomó conocimiento de la elección de Vicedecana. 
 
4. Reemplazo de representante de los profesores de Departamento Académico 

ante Consejo de Facultad. 
Se tomó conocimiento del reemplazo de representante de los profesores de 
Departamento Académico ante Consejo de Facultad. 

 
5. Comunicación de miembros Tribunal de Honor Universitario. 

Se ratificó la conformación del Tribunal de Honor Universitario. 
 
 



6. Nombramiento de profesor como Director. 
Se aprobó nombrar a profesor como Director de unidad. 

 
7. Nombramiento de profesora como Directora. 

Se aprobó  nombrar a profesora como Directora de unidad. 
 
8. Nombramiento de Directora. 

Se aprobó nombrar a Directora de unidad. 
 
9. Designación de profesora como miembro de Comité. 

Se aprobó  ratificar la decisión del Rector, adoptada según lo dispuesto en el artículo 
55 literal g. del Estatuto, en el sentido de designar a profesora como miembro de 
Comité. 

 
10. Acuerdo referido a decisión de SUNEDU expresada en comunicado del 28 de 

agosto de 2019. 
Teniendo en cuenta la decisión adoptada por la SUNEDU, referida al requisito de 
presentar un trabajo de investigación para obtener el grado académico de Bachiller, 
se acordó  que la Universidad exigirá presentar un trabajo de investigación para 
obtener el grado académico de bachiller, según lo estipulado en el numeral 45.1 de 
la Ley Universitaria, a aquellos egresados que hayan iniciado estudios universitarios 
desde el semestre académico 2016-I. Por lo tanto, aquellos egresados que hayan 
iniciado estudios universitarios durante los períodos académicos 2014-II, 2015-I y 
2015-II podrán obtener el grado académico de bachiller sin necesidad de presentar 
dicho trabajo de investigación. 

 
11. Precisión acerca de nombramiento de profesor como Vicedecano (e). 

Se precisó que profesor se desempeñaría como Vicedecano en determinados 
periodos. 

 
12. Contratación de docente a tiempo completo adscrito a Departamento 

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

 
13. Regularización de cambio de régimen de profesor. 

Se aprobó solicitud de profesor. 
 
14. Licencia sin goce de haber de profesor. 

Se aprobó  la licencia sin goce de haber a profesor. 
 
15. Memorando de Entendimiento con institución extranjera de prestigio. 

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

 
16. Vacancia de representante estudiantil. 

Se tomó conocimiento de que la Asamblea General de la Representación Estudiantil 
de la Universidad del Pacífico (REUP), declaró la vacancia de representante 
estudiantil. 

 
17. Otorgamiento de grados académicos y títulos profesionales. 

Se aprobó el otorgamiento de grados académicos y títulos profesionales. 
 
 
 



18. Aceptación de donativo. 
Se aceptó donativo efectuado a la Universidad. 

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

SESIÓN DEL 14 DE OCTUBRE DE 2019 
 
1. Informes de Rector. 
 

Pronunciamiento sobre situación política nacional. 
Respecto del comunicado sobre la situación política nacional emitido con otras 
universidades, se informó sobre el énfasis que se puso en ciertos puntos. 

 
Situación financiera de unidad. 
Se expuso sobre la situación financiera de unidad y sus implicancias para los 
resultados del ejercicio corriente. 

 
2. Aprobación del acta del 16 de setiembre de 2019. 

Se aprobó el acta de la sesión antes mencionada. 
 
3. Recomposición de Comités. 

Se acordó  ratificar la recomposición de Comités. Se acordó expresar el 
agradecimiento institucional a la Directora saliente. 

 
4. Nombramiento de Jefe de Departamento. 

Se acordó nombrar al Jefe de Departamento Se acordó expresar el agradecimiento 
institucional a Jefe saliente. 

 
5. Ratificación de Jefe de Departamento. 

Se acordó ratificar al Jefe (e) de Departamento. Se acordó expresar el 
agradecimiento institucional al Jefe saliente. 

 
6. Regularización de nombramiento de Director. 

Se regularizó el nombramiento de Director. Se acordó expresar el agradecimiento 
institucional a Director saliente. 

 
7. Elección complementaria de representante de docentes de Departamento 

Académico ante Consejo de Facultad. 
Se tomó conocimiento de los resultados de la elección. 

 
8. Conformación de Consejo. 

Se aprobó  la conformación de Consejo. Se acordó expresar el agradecimiento 
institucional a miembro del Consejo saliente. 

 
9. Relación de Cursos Extraordinarios 2020. 

Se aprobó la relación de Cursos Extraordinarios 2020, según el documento que se 
archiva en Secretaría General. 

 
10. Modificación de Planes de Estudios 2017 de carreras. 

Se aprobaron modificaciones de Planes de Estudios 2017 de carreras, según el 
documento que se archiva en Secretaría General. 

 
11. Relación de alumnos de Facultades admitidos en Programa de Doble Grado. 



Se aprobó  la relación de alumnos de Facultades seleccionados para formar parte 
de Programa de Doble Grado, según el documento que se archiva en Secretaría 
General. 

 
12. Memorando de Entendimiento con institución extranjera de prestigio. 

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

 
13. Otorgamiento de grados académicos y título profesional. 

Se aprobó el otorgamiento de grados académicos y títulos profesionales. 
 
14. Ganadores de Premio. 

Se acordó conceder los Premios. 
 
15. Exposición de Directora. 

Se tomó conocimiento del informe referido a la unidad a su cargo, según el 
documento que se archiva en Secretaría General. 

 
16. Exposición de Presidente de la Asociación de Egresados. 

Se tomó conocimiento de la exposición y del documento que se archiva en 
Secretaría General. 

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

SESIÓN DEL 28 DE OCTUBRE DE 2019 
 
1. Convenios Marco con instituciones nacionales de prestigio. 

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

 
2. Otorgamiento de grados académicos y título profesional. 

Se aprobó el otorgamiento de grados académicos y títulos profesionales. 
 
Felipe Portocarrero Suárez Luis Alfredo Agusti Pacheco-Benavides 
Rector Secretario General 
 
 

SESIÓN DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2019 
 
1. Informes Vicerrectora. 

Se informó sobre casos de hostigamiento, hechos relativos a la salud mental de los 
estudiantes e incidentes de suplantación de identidad en el ingreso al campus. 

 
2. Renuncia de Decano de Facultad. 

Se acordó  regularizar la renuncia de Decano de Facultad. Asimismo, se aprobó  
conceder licencia con goce de haber al profesor hasta su reincorporación a la 
Universidad. 

 
3. Nombramiento de Decana de Facultad y poder para firmar documentos 

pendientes. 
Se acordó regularizar el nombramiento de Decana de Facultad. Asimismo, se 
acordó otorgar poder para suscribir, como Decana de Facultad, los documentos 
pendientes de firma por el antecesor. 



 
4. Informe de Director sobre asuntos relativos a Escuela. 

Se escuchó la exposición de Director sobre asuntos relativos a Escuela, conforme 
al documento que se archiva en Secretaría General. 

 
5. Aprobación de actas del 14 de octubre (sesión presencial) y del 28 de octubre 

de 2019 (sesión no presencial). 
Se aprobaron las actas de las sesiones antes mencionadas. 

 
6. Informes de Comité sobre elecciones de representantes estudiantiles. 

Se tomó conocimiento de las elecciones producidas. 
 
7. Otorgamiento de grados académicos y títulos profesionales. 

Se aprobó el otorgamiento de grados académicos y títulos profesionales. 
 
8. Solicitud de duplicado de diploma. 

Se autorizó  la expedición de duplicado de diploma soticitada. 
 
9. Aceptación de donativos. 

Se aceptaron donativos efectuados a la Universidad. 
 
Felipe Portocarrero Suárez Luis Alfredo Agusti Pacheco-Benavides 
Rector Secretario General  
 
 

SESIÓN DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2019 
 
1. Aprobación del acta del 21 de noviembre de 2019 (sesión presencial) 

Se aprobó el acta de la sesión antes mencionada. 
 
2. Plan Estratégico Quinquenal, Plan de Funcionamiento Anual e Informe 

Semestral de Gestión del Rector. 
Se aprobó  el Plan Estratégico Quinquenal, el Plan de Funcionamiento Anual y el 
Informe Semestral de Gestión del Rector, según los documentos que se archivan 
en Secretaría General. 

 
3. Reemplazo de profesor como miembro de Tribunal. 

Se acordó que profesor integre el Tribunal como miembro titular y se acordó 
expresar al profesor saliente el agradecimiento institucional por la labor realizada 
como miembro de la referida instancia. 

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

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

 
5. Ratificación de profesores como docentes ordinarios en la categoría de 

principal, en régimen de dedicación de tiempo completo, adscritos a 
Departamento Académico. 
Se aprobó la ratificación de profesores como docentes ordinarios en la categoría de 
principal, en régimen de dedicación de tiempo completo, adscritos a Departamento 
Académico. 

 
 
 



6. Solicitud de año sabático de profesor. 
Se aprobó  la solicitud de año sabático de profesor para desarrollar un artículo o 
capítulo de libro que será enviado a una revista científica indizada o editorial 
científica, respectivamente. 

 
7. Acuerdo de Comité sobre registro de grados de magister otorgados antes de 

la entrada en vigencia de la Ley N° 30220 – Ley Universitaria. 
Se aprobó  registrar ante la SUNEDU los grados académicos de magíster otorgados 
antes de la entrada en vigencia de la Ley N° 30220 – Ley Universitaria, según los 
documentos que se archivan en Secretaría General. 

 
8. Memorando de Entendimiento con institución nacional de prestigio. 

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

 
9. Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con institución nacional de 

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

 
10. Otorgamiento de grados académicos y títulos profesionales 

Se aprobó el otorgamiento de grados académicos y títulos profesionales. 
 
11. Reemplazo de profesora como representante de docentes de Departamento 

ante Asamblea Universitaria 
Se tomó conocimiento del reemplazo de profesora como representante de docentes 
de Departamento ante Asamblea Universitaria. 

 
12. Presupuesto General. 

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

 
13. Proyecto de reforma de Estatuto. 

Se aprobó  elevar a la consideración de la Asamblea Universitaria la reforma del 
Estatuto de la Universidad, según el documento que se archiva en Secretaría 
General. 

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

SESIÓN DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2019 
 
1. Convenio de Donación. 

Se aprobó suscribir el Convenio de Donación, conforme al documento que se 
archiva en Secretaría General. 

 
2. Otorgamiento de grados académicos y títulos profesionales. 

Se aprobó el otorgamiento de grados académicos y títulos profesionales. 
 
3. Solicitud de duplicado de diploma de grado académico. 

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



4. Aceptación de donativos. 
Se aceptaron donativos efectuados a la Universidad. 

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


