
CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
 

SESIÓN DEL 21 DE ENERO DE 2016 

 
1. Planes de Estudios de las carreras de pregrado. 

Se aprobaron los Planes de Estudios de carreras. 
 
2. Informe sobre prórroga del Gobierno Peculiar de Facultad. 

Se tomó conocimiento de que se había aprobado la prórroga del régimen de 
gobierno peculiar de Facultad. Además, se aprobó que anualmente se evaluaría el 
funcionamiento de esta. 

 
3. Informe sobre elección de la Comisión Permanente 2016 encargada de 

fiscalizar la gestión de la Universidad. 

Se tomó conocimiento de que fueron elegidos los miembros de la Comisión 
Permanente encargada de fiscalizar la gestión de la Universidad. 

 
4. Informe sobre elección del Defensor Universitario. 

Se tomó conocimiento del acto electoral de Defensor Universitario. 
 
5. Informe sobre elección del Comité Electoral Universitario. 

Se tomó conocimiento del acto electoral del Comité Electoral Universitario. 
 
6. Designación de representantes estudiantiles. 

Se tomó conocimiento de la designación de representantes estudiantiles en 
diversos órganos. 

 
7. Reglamento de Experiencias Formativas Extraacadémicas. 

Se aprobó el Reglamento de Experiencias Formativas Extraacadémicas (EFE), 
según el documento que se archiva en Secretaría General. 

 
8. Contratación de profesor de tiempo completo. 

Se decidió contratar a profesor a tiempo completo. 
 
9. Licencia a profesora. 

Se acordó otorgar licencia a profesora. 
 
10. Migración de cursos. 

Se autorizó la migración de cursos. 
 
11. Modificación de Reglamento de Alumnos no Regulares. 

Se aprobó la modificación del Reglamento de Alumnos no Regulares, según el 
documento que se archiva en Secretaría General. 

 
12. Renuncia de profesor a Dirección. 

Se tomó conocimiento de la renuncia de profesor a la Dirección que desempeñaba. 
Al respecto, se acordó expresar al profesor el agradecimiento institucional. 

 
13. Documento “Cambios a realizar en las Normas del Plan de Estudio”. 

Se aprobó el documento “Cambios a realizar en las Normas del Plan de Estudio”, 
según el ejemplar que se archiva en Secretaría General. 

 
 
 



14. Convenio marco de cooperación académica, científica, tecnológica y cultural 
con fundación extranjera. 

Se aprobó el convenio marco de cooperación académica, científica, tecnológica y 
cultural con fundación extranjera de prestigio, según el documento que se archiva 
en Secretaría General. 

 
15. Programa de contratación e integración de nuevos talentos. 

Se aprobó el Programa de contratación e integración de nuevos talentos, según el 
documento que se archiva en Secretaría General. 

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

SESIÓN DEL 29 DE ENERO DE 2016 

 
1. Modificación del convenio marco de colaboración interinstitucional con 

entidad nacional. 

Se aprobó la modificación del convenio marco de colaboración interinstitucional con 
entidad nacional, según el documento que se archiva en Secretaría General. 

 
2. Convenios marcos de colaboración académica con institución educativa 

extranjera. 
Se aprobó suscribir los convenios marco de colaboración académica con 
instituciones educativas extranjeras de prestigio, según los documentos que se 
archivan en Secretaría General. 

 
3. Convenio marco de cooperación interinstitucional con entidad nacional. 

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

 
4. Convenio marco de cooperación académica, cultural y de investigación con 

universidad peruana. 
Se aprobó suscribir el convenio marco de cooperación académica, cultural y de 
investigación con universidad peruana, según el documento que se archiva en 
Secretaría General. 

 
5. Aceptación de donativos. 

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

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

SESIÓN DEL 15 DE FEBRERO DE 2016 
 
1. Encargo a Dirección para elaborar base de datos de convenios 

institucionales. 

Se acordó encargar a Dirección la elaboración de una base de datos que consolide 
los convenios institucionales suscritos. 

 
2. Modificación de la distribución de horas en Plan de Estudios de carreras. 

Se aprobó la modificación de la distribución de horas de teoría y práctica en plan de 
estudios de carreras. 



 
3. Modificación de Plan de Estudios de carrera. 

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

 
 
4. Aplicación de nuevos Planes de Estudios. 

Se acordó que los nuevos Planes de Estudios serán aplicados a partir del semestre 
académico. 

 
5. Reevaluación para contratar a candidata a profesora de tiempo completo. 

Se tomó conocimiento de la decisión de dejar sin efecto la recomendación de 
contratar a candidata de docente de tiempo completo. 

 
6. Cambio de régimen de dedicación de profesora. 

Se aprobó la solicitud de cambio de régimen de dedicación de profesora. 
 
7. Designación de Profesora Honoraria. 

Se aprobó otorgar la distinción de Profesora Honoraria de la Universidad del 
Pacífico. 

 
8. Corrección en Reglamento. 

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

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

SESIÓN DEL 24 DE FEBRERO DE 2016 
 
1. Convenio marco con universidad extranjera. 

Se aprobó suscribir el convenio marco de colaboración con universidad extranjera 
de prestigio, según el documento que se archiva en Secretaría General. 

 
2. Convenio marco con entidad nacional. 

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

 
3. Modificación del convenio marco con Ministerio. 

Se aprobó la modificación del convenio marco de cooperación interinstitucional con 
Ministerio, según el documento que se archiva en Secretaría General. 

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

SESIÓN DEL 4 DE MARZO DE 2016 

 
1. Memorando de Entendimiento con universidad extranjera. 

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

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



 
 

SESIÓN DEL 14 DE MARZO DE 2016 
 
1. Renuncia de profesora a cargo de Directora. 

Se aceptó la renuncia de profesora a cargo de Directora. 
 
2. Nombramiento de Director. 

Se acordó nombrar a Director. 
 
3. Regularización del mandato de profesor. 

Se acordó regularizar nombramiento de profesor. 
 
4. Renuncia de profesor. 

Se tomó conocimiento de la renuncia de profesor a tiempo completo. 
 
5. Nombramiento de profesor como Jefe de Departamento Académico. 

Se acordó nombrar a profesor como Jefe de Departamento Académico. 
 
6. Modificación de la estructura (horas de teoría y horas de práctica) de curso. 

Se aprobó la modificación de la estructura de curso. 
 
7. Curso para alumnos. 

Se aprobó que los alumnos puedan llevar cursos. 
 
8. Contratación de docente de tiempo completo. 

Se decidió contratar profesora a tiempo completo. 
 
9. Incorporación de profesor a programa. 

Se acordó incorporar a profesor a programa. 
 
10. Ganadores de Premios Robert Maes de pregrado. 

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

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

 
12. Convenios marcos con instituciones académicas extranjeras. 

Se aprobó suscribir los convenios marco de colaboración académica con 
instituciones educativas extranjeras de prestigio, según los documentos que se 
archivan en Secretaría General. 

 
13. Aceptación de donativo. 

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

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



SESIÓN DEL 12 DE ABRIL DE 2016 

 
1. Calendario de Procesos Electorales 

Se tomó conocimiento del Calendario de Procesos, según el documento que se 
archiva en Secretaría General. 

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

SESIÓN DEL 12 DE ABRIL DE 2016 

 
1. Instalación del Comité Electoral Universitario y designación de cargos. 

Se tomó conocimiento del acta de instalación del Comité Electoral Universitario. 
 
2. Calendario de Procesos Electorales. 

Se tomó conocimiento del Calendario de Procesos, según el documento que se 
archiva en Secretaría General. 

 
3. Ganadores del Premio Especial Robert Maes. 

Se acordó conceder los Premios Especiales Robert Maes. 
 
4. Designación de representantes de la REUP. 

Se tomó conocimiento de los representantes de los alumnos. 
 
5. Carta de Intención con universidad extranjera. 

Se aprobó suscribir la carta de intención con universidad extranjera de prestigio, 
según el documento que se archiva en Secretaría General. 

 
6. Adenda a convenio marco con institución nacional. 

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

 
7. Regularización de convenio marco con institución nacional. 

Se aprobó regularizar la suscripción del convenio marco con institución nacional, 
según el documento que se archiva en Secretaría General. 

 
8. Convenios marcos con instituciones académicas extranjeras. 

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

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

SESIÓN DEL 18 DE ABRIL DE 2016 
 
1. Ejecución presupuestal. 

Se tomó conocimiento del reporte sobre la gestión y la situación económica y 
financiera de la Universidad, según el documento que se archiva en Secretaría 
General. 

 
2. Modificación de Plan de Estudios. 

Se aprobó modificar Plan de Estudios. 
 



3. Aclaración de acuerdo. 

Se acordó aclarar que la revocatoria de poderes se refiere a los otorgados por el 
Consejo Universitario y por el Consejo Directivo. 

 
4. Ganadores del Premio Robert Maes. 

Se acordó conceder los Premios Robert Maes. 
 
5. Conformación del Consejo. 

Se aprobó la conformación del Consejo. 
 
6. Modificación del Reglamento. 

Se aprobó la modificación de Reglamento. 
 
7. Modificación de Reglamento. 

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

 
8. Creación de maestrías. 

Se aprobó la creación de maestrías, según los documentos que se archivan en 
Secretaría General. 

 
9. Informe de Presidenta de Consejo. 

Se tomó conocimiento de informe sobre resultados de admisión, según el 
documento que se archiva en Secretaría General. 

 
10. Nombramiento de Consejo. 

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

SESIÓN DEL 16 DE MAYO DE 2016 
 
1. Reglamento y Plan de Trabajo 

Se tomó conocimiento del Plan de Trabajo y del proyecto de Reglamento. 
 
2. Mesa Directiva de Asociación de Egresados. 

Se tomó conocimiento de la elección de la Mesa Directiva de AGEUP. 
 
3. Contratación de profesores a tiempo. 

Se decidió contratar a profesores a tiempo completo. 
 
4. Fusión de Centros. 

Se aprobó la fusión de centros, según el documento que se archiva en Secretaría 
General. 

 
5. Ascenso de profesores. 

Se acordó el ascenso de profesores. 
 
6. Implementación de nuevo Plan de Estudios. 

Se acordó la implementación de nuevo Plan de Es, según el documento que se 
archiva en Secretaría General. 

 
 



7. Autorización para migrar curso. 

Se autorizó la migración de curso. 
 
8. Grupo de trabajo para elaborar propuesta de reordenamiento de adscripción 

de profesores de tiempo completo. 

Se acordó crear un grupo de trabajo para elaborar una propuesta relativa al 
reordenamiento de la adscripción de profesores de tiempo completo a los 
departamentos académicos. 

 
9. Reglamentos. 

Se aprobaron Reglamentos. 
 
10. Creación del Programa. 

Se aprobó la creación de programa, según los documentos que se archivan en 
Secretaría General. 

 
11. Acuerdos marcos de cooperación con instituciones académicas extranjeras. 

Se aprobó la suscripción de acuerdos marcos de cooperación con instituciones 
académicas extranjeras de prestigio, según los documentos que se archivan en 
Secretaría General. 

 
12. Ratificación de creación de maestrías. 

Se aprobó la ratificación de la creación de maestrías, según los documentos que se 
archivan en Secretaría General. 

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

SESIÓN DEL 26 DE MAYO DE 2016 
 
1. Regularización de suplentes de REUP. 

Se tomó conocimiento de la relación de suplentes de la REUP. 
 
Elsa Del Castillo Mory Luis Alfredo Agusti Pacheco-Benavides 
Rectora Secretario de la sesión 
 
 

SESIÓN DEL 6 DE JUNIO DE 2016 

 
1. Agradecimiento institucional. 

Se expresó el agradecimiento institucional a profesora por su labor como Directora 
y se dio la bienvenida a profesor que asumiría el cargo. 

 
2. Comunicación de AGEUP sobre designación de representantes ante distintas 

instancias de gobierno. 
Se tomó conocimiento de la designación de los representantes de la Asociación de 
Egresados ante las distintas instancias de gobierno. 

 
3. Memoria de la Rectora. 

Se aprobó la memoria de la Rectora. 
 
4. Reglamento. 

Se aprobó Reglamento, conforme al ejemplar que se archiva en Secretaría General. 
 



5. Modificación de Reglamento. 

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

 
6. Contratación de docente de tiempo completo. 

Se decidió contratar a profesor a tiempo completo adscrito. 
 
7. Ascenso de profesora como docente ordinaria a la categoría de asociada, en 

régimen de dedicación de tiempo completo. 
Se acordó ascender como profesora ordinaria a la categoría de asociada, en 
régimen de dedicación de tiempo completo. 

 
8. Elección de representantes de docentes. 

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

 
9. Elección de representante de los colaboradores administrativos. 

Se tomó conocimiento de que se llevó a cabo la elección del representante de los 
colaboradores administrativos. 

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

SESIÓN DEL 16 DE JUNIO DE 2016 

 
1. Aceptación de donativo. 

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

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

SESIÓN DEL 11 DE JULIO DE 2016 

 
1. Designación de profesor como representante de los docentes. 

Se tomó conocimiento de quien había resultado elegido como representante de los 
docentes. 

 
2. Informe de consultoría sobre procesos. 

Se tomó conocimiento del informe sobre el avance de implementación de mejoras, 
según el documento que se archiva en Secretaría General. 

 
3. Reglamento. 

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

 
4. Renuncia de profesora al cargo de Jefa de Departamento Académico y 

encargo de la jefatura a profesora. 
Se aceptó renuncia al cargo de Jefa de Departamento Académico. Asimismo, se 
acordó encargar la jefatura de Departamento Académico a otra profesora. 

 
 
 



5. Nombramiento de Director. 

Se aprobó contratar a Director y expresar a su antecesora el agradecimiento 
institucional por la importante labor realizada. 

 
6. Regularización de mandato de profesor como Vicedecano. 

Se acordó regularizar la extensión de nombramiento. 
 
7. Renuncia de profesor contratado en régimen de dedicación de tiempo 

completo. 
Se aceptó la renuncia de profesor a tiempo completo. 

 
8. Nombramiento de Vicedecano. 

Se acordó encargar el cargo de Vicedecano. 
 
9. Vencimiento de contrato como docente de tiempo completo. 

Se tomó conocimiento del vencimiento del contrato de profesor de tiempo completo. 
 
10. Criterios de convalidación de cursos. 

Se acordó aprobar la propuesta de convalidación de cursos. 
 
11. Modificación de la denominación de curso en el Plan de Estudios. 

Se aprobó la modificación de la denominación de curso en el Plan de Estudios, 
según el documento que se archiva en Secretaría General. 

 
12. Nombramiento de profesores como docente ordinario en la categoría de 

auxiliar, en régimen de dedicación a tiempo completo. 
Se decidió nombrar a profesores ordinarios en la categoría de auxiliar en régimen 
de dedicación a tiempo completo. 

 
13. Nombramiento excepcional de profesor como docente ordinario en la 

categoría de asociado, en régimen de dedicación a tiempo completo. 

Se decidió nombrar a profesor ordinario en la categoría de asociado en régimen de 
dedicación a tiempo completo. 

 
14. Contratación docente de tiempo completo. 

Se decidió contratar a profesor a tiempo completo. 
 
15. Modificación de fecha de inicio de vigencia de contrato de profesor. 

Se aprobó la modificación de la fecha de inicio de vigencia del contrato. 
 
16. Licencias de profesores. 

Se acordó conceder licencia a profesores. 
 
17. Convenio marco de cooperación interinstitucional con institución peruana. 

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

 
18. Convenios marcos de cooperación con instituciones académicas extranjeras. 

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

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



 
SESIÓN DEL13 DE JULIO DE 2016 

 
1. Memorandos de Entendimiento con instituciones académicas extranjeras. 

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

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

SESIÓN DEL 22 DE AGOSTO DE 2016 
 
1. Ubicación de Centro en organigrama institucional. 

Se aprobó que Centro pase a reportar a Vicerrectorado. 
 
2. Ratificación del nombramiento de Directora. 

Se ratificó el nombramiento Directora. 
 
3. Modificación de Reglamento. 

Se aprobó la modificación de Reglamento. 
 
4. Reglamento de Programa. 

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

 
5. Renuncia de Directora. 

Se aceptó la renuncia de Directora. 
 
6. Renuncia profesora a representación docente. 

Se tomó conocimiento de la renuncia de profesora como representante de los 
profesores. 

 
7. Designación de profesora como representante de los docentes. 

Se tomó conocimiento de que profesora había resultado elegida como 
representante de los docentes. 

 
8. Licencias sin goce de haber de profesores. 

Se acordó conceder licencia a profesores. 
 
9. Ratificación de profesores. 

Se acordó ratificar a profesores. 
 
10. Acuerdo universidad extranjera. 

Se aprobó suscribir acuerdo con universidad extranjera de prestigio. 
 
11. Aceptación de donativos. 

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

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



SESIÓN DEL 2 DE SETIEMBRE DE 2016 

 
1. Ratificación de Jefe de Departamento Académico. 

Se acordó ratificar al Jefe de Departamento Académico. 
 
2. Nombramiento de Director. 

Se acordó nombrar a profesor como Director. 
 
3. Revocación de poderes. 

Se acordó revocar los poderes que fueran otorgados. 
 
4. Prórroga de licencias de profesores. 

Se aprobó conceder la prórroga de licencias a profesores. 
 
5. Cambio de régimen de dedicación de profesor. 

Se aprobó el cambio de régimen de dedicación de profesor. 
 
6. Licencia de profesora. 

Se aprobó conceder licencia a profesora. 
 
7. Convocatoria para nombrar a Director. 

Se acordó realizar una convocatoria interna a fin de proveer el referido cargo. 
 
8. Memorandos de entendimiento con universidades extranjeras. 

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

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

SESIÓN DEL 24 DE OCTUBRE DE 2016 
 
1. Designación de Rectora como miembro de Comisión Presidencial. 

Se informó sobre la designación de la Rectora como miembro de Comisión 
Presidencial. Al respecto, se acordó expresar a la Rectora la felicitación institucional 
por esta designación. 

 
2. Ubicación de la UP en el ranking publicado por revista. 

Se refirió a la ubicación alcanzada por la Universidad en el ranking publicado por 
revista. 

 
3. Otorgamiento al CIUP de Premio. 

Se informó sobre el otorgamiento de premio al Centro de Investigación (CIUP). Al 
respecto, se acordó expresar la felicitación institucional al CIUP por esta distinción. 

 
4. Fusión unidades y nombramiento de profesor como Director. 

Se aprobó la fusión de unidades y se acordó nombrar a profesor Director. 
 
5. Escala de pago por derechos de enseñanza. 

Se acordó recomendar al Comité Ejecutivo que evalúe modificar la política de 
asignación de escala de pago por concepto de derechos de enseñanza. 

 
 



6. Contratación de docente de tiempo completo. 

Se decidió contratar profesora a tiempo completo. 
 
7. Nombramiento excepcional de profesores como docentes ordinarios en la 

categoría de principal, en régimen de dedicación de tiempo parcial. 

Se decidió nombrar a profesores ordinarios en la categoría de principal. 
 
8. Incorporación de profesor a programa. 

Se acordó incorporar a profesor a programa. 
 
9. Relación de Cursos Extraordinarios. 

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

 
10. Lista de alumnos admitidos a Programa. 

Se aprobó la relación de alumnos seleccionados por el Comité Evaluador para 
formar parte de programa, según el documento que se archiva en Secretaría 
General. 

 
11. Reglamento de Educación Ejecutiva 

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

 
12. Convenio marco de cooperación interinstitucional con institución nacional. 

Se aprobó suscribir la nueva versión del convenio marco de cooperación 
interinstitucional con institución nacional. 

 
13. Acta de Constitución y Compromiso de Red. 

Se aprobó suscribir el Acta de Constitución y Compromiso de Red. 
 
14. Memorandos de entendimiento con universidades extranjeras. 

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

 
15. Convenio marco de cooperación interinstitucional con institución peruana. 

Se acordó circular la propuesta de convenio marco de cooperación interinstitucional 
con institución peruana entre los decanos, a fin de recabar sus sugerencias. 

 
16. Modificación de DNI de Secretario General. 

Se tomó conocimiento de la modificación de DNI de Secretario General. 
 
17. Aceptación de donativos 

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

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

SESIÓN DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2016 

 
1. Otorgamiento de la distinción Miembro Honorario del Claustro. 

Se acordó conceder la distinción de Miembro Honorario del Claustro por sus 
excepcionales dotes personales y por su destacada labor profesional. 



 
2. Resultado de la elección de los representantes de los estudiantes de. 

Se tomó conocimiento del resultado de la elección de los representantes 
estudiantiles de pregrado. 

 
3. Designación de Profesor como representante de los docentes. 

Se tomó conocimiento de que la representación de los profesores correspondía al 
profesor elegido. 

 
4. Renuncia de alumna como representante estudiantil, y designación de 

representante estudiantil. 

Se tomó conocimiento de la renuncia de alumna y de su reemplazo. 
 
5. Redenominación de unidad. 

Se aprobó la redenominación de una unidad. 
 
6. Memorandos suscritos con instituciones extranjeras. 

Se aprobó suscribir el Memorandos con instituciones extranjeras. 
 
7. Ganadores del Premio Especial Robert Maes. 

Se acordó conceder los Premios Especiales Robert Maes de pregrado para 
egresados. 

 
8. Aceptación de donativos. 

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

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

SESIÓN DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2016 

 
1. Informe de la Decana sobre la situación de la Facultad y el Gobierno Peculiar. 

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

 
2. Planes de Estudios de carreras. 

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

 
3. Lista adicional de cursos extraordinarios. 

Se acordó la incorporación de los cursos adicionales en la matrícula de cursos 
extraordinarios. 

 
4. Incorporación de curso a la lista de cursos extraordinarios. 

Se acordó la incorporación de curso en la matrícula de los cursos extraordinarios. 
 
5. Modificación de las bases de los Premios Robert Maes. 

Se aprobó la modificación de las Bases de los Premios Robert Maes. 
 
6. Denominación de unidad resultante de la fusión de dos unidades. 

Se aprobó que la unidad resultante de la fusión de tuviera una denominación. 
 
7. Contratación de docentes de tiempo. 



Se aprobó contratar profesores a tiempo. 
 
8. Cambio de régimen de dedicación, de tiempo parcial a tiempo completo, de 

profesor ordinario principal. 

Se aprobó el cambio de régimen de dedicación, de tiempo parcial a tiempo 
completo, de docente ordinario en la categoría de principal. 

 
9. Incorporación de profesor a Programa. 

Se aprobó incorporar a Programa a profesor. 
 
10. Solicitud de año sabático de profesor. 

Se aprobó la solicitud de año sabático de profesor. Al respecto, se precisó que el 
profesor realizaría un año sabático de investigación en una institución de prestigio 
del extranjero. 

 
11. Jubilación de profesores ordinarios en régimen de tiempo parcial. 

Se acordó dar por extinguida la relación como profesores ordinarios con docentes. 
 
12. Licencia de profesora. 

Se aprobó la solicitud de licencia de profesora a fin de desempeñarse como 
profesora en una institución de prestigio del extranjero. 

 
13. Comunicación del Comité Electoral Universitario sobre la elección. 

Se tomó conocimiento del informe sobre la elección. 
 
14. Revocatoria de poderes otorgados. 

Se acordó revocar los poderes otorgados con anterioridad. 
 
15. Otorgamiento de poderes. 

Se acordó otorgar poderes. 
 
16. Jubilación de profesor ordinario de tiempo completo. 

Se tomó conocimiento de la carta de renuncia remitida por profesor, quien se 
jubilará y se acordó expresar el agradecimiento institucional al profesor por los 
servicios brindados a la Universidad. 

 
17. Informe de Gestión de la Rectora y Plan de Funcionamiento Anual. 

Se aprobaron el Informe Semestral de Gestión de la Rectora y el Plan de 
Funcionamiento Anual, según los documentos que se archivan en Secretaría 
General. Al respecto, se precisó que ambos documentos serán sometidos a la 
consideración de la Asamblea Universitaria. 

 
18. Presupuesto General. 

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

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

SESIÓN DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2016 



 
1. Modificación del Acta de Constitución y Compromiso de Red. 

Se aprobó suscribir la versión final del Acta de Constitución y Compromiso de la 
Red, según el documento que se archiva en Secretaría General. 

 
2. Convenios con instituciones extranjeras. 

Se aprobó suscribir los Convenios de Cooperación Académica, Científica, 
Educativa y Cultural con instituciones extranjeras de prestigio, según los 
documentos que se archivan en Secretaría General. 

 
3. Adenda a memorando de entendimiento con institución extranjera. 

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

 
4. Aceptación de donativos. 

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

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


