
 

  



A C U E R D O S  
  

El Consejo Universitario en su Sesión Ordinaria Nº 1309 del 06 de diciembre de 2017, llegó 
a los siguientes acuerdos:  

  
1. Aprobó por unanimidad la Directiva de Evaluación del Plan de Funcionamiento y 

Desarrollo 2017, evaluación que será presentada en la II Asamblea Ordinaria 2017, a 
realizarse el 28 de diciembre de 2017.  

2. Aprobó por unanimidad el Proyecto de la Segunda Especialidad Profesional con 
mención en Gestión Escolar y Liderazgo Pedagógico, presentado por la Facultad de 
Ciencias de la Educación.  

3. Aprobó por unanimidad las hojas adicionales a la Carga Académica 2017-II, del 
Departamento Académico de Filosofía y Teología.   

4. Aprobó por unanimidad la baja de 116 activos fijos, identificados en la “Relación de 
activos fijos en trámite de baja del 01 de diciembre de 2017”, previa revisión y visto 
bueno de la Comisión de Bajas, Ventas y Donaciones de la UNIFÉ.  

5. Aprobó por unanimidad conferir 02 Grados Académicos de Bachiller Automático y 03 
Títulos Profesionales.  

6. Aprobó por unanimidad felicitar a la Srta. ALICIA LUCIA LUDEÑA LEON, por haber 
obtenido la nota VEINTE (20) CUM LAUDE, en la sustentación de su Tesis “Diagnóstico 
Nutricional y su relación con el índice de alimentación saludable en pacientes con 
hemodiálisis del hospital Nacional Alberto Sologuren (HNASS) -  Callao, 2017”, para 
optar el Título Profesional de Licenciada en Nutrición y Dietética.  

7. Aprobó por unanimidad la Rectificación de nombre y/o apellido según partida original, 
por adopción, en el Grado Académico de Bachiller en Psicología y Título Profesional de 
Licenciada en Psicología:  

 Dice    : Deasy Gianinna Huamán Fernández.  
 Debe decir  : Deasy Gianinna Paniura Pachacama.   

8. Aprobó por unanimidad la participación de autoridades, personal docente y 
administrativo en los siguientes eventos:  

• Dra. Rosa Sonia Carrasco Ligarda, Directora del Centro de Investigación, en el  
Conversatorio Pre Congreso “Aseguramiento de la Calidad en Educación Superior”, 
a llevarse a cabo el 14 de diciembre de 2017 y III Congreso Nacional de Acreditación: 
“Evaluación: Herramienta de cambio”, a realizarse el 15 y 16 de diciembre de 2017; 
eventos organizados por el SINEACE.   

  
• Dra. Carmela María Jesús Alarcón Revilla rscj; Rectora,  
• Ilany Elizabeth Rios Marcovich, Estudiante de VI ciclo de la Escuela Profesional de 

Traducción e Interpretación; y   
• Samantha Kimberly Salazar Gozzer, Estudiante de VI ciclo de la Escuela Profesional 

de Traducción e Interpretación,   
En el “Lanzamiento oficial de HDCI”, organizado por la Organización Estudiantil HDCI, 
de la Universidad del Pacífico; a llevarse a cabo el 09 de diciembre de 2017.  
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• Dr. Juan Manuel Fernández Chavesta, Director de la Escuela de Posgrado, en la 

conferencia “Investigaciones en el trabajo docente”, evento organizado por la 
Universidad Peruana Cayetano Heredia, a llevarse a cabo el 12 de diciembre de 
2017.  

9. Aprobó por unanimidad la firma del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la 
Universidad Femenina del Sagrado Corazón y el Ministerio del Interior, con una vigencia 
de 02 años a partir del día siguiente de la suscripción.  

10. Aprobó por unanimidad el Proyecto de Trabajo Académico 2018, dirigido a las 
Bachilleres en Educación de esta casa de estudios, para la obtención de la Licenciatura 
en Educación; así como el respectivo presupuesto; presentado por la Facultad de 
Ciencias de la Educación.   

11. Aprobó por unanimidad la moción de felicitación a las estudiantes del IV ciclo de la 
Escuela Profesional de Derecho, por los proyectos desarrollados en la asignatura de 
Derecho Ambiental, logrando los objetivos del curso.   

12. Aprobó por unanimidad la moción de agradecimiento al Vicerrectorado de Investigación 
y la Dirección General de Administración, por el apoyo brindado en la edición de la 
Segunda Revista de Derecho y el libro del Dr. Víctor Guevara Pezo “Intimidad de la 
persona”.   

13. Aprobó por unanimidad, el agradecimiento y felicitación al Dr. Juan Manuel Fernández 
Chavesta, por su gestión, identificación institucional e idoneidad en el ejercicio de sus 
funciones como Director de la Escuela de Posgrado, cargo que viene desempeñando 
desde el 02 de marzo de 2016 y que ejercerá hasta el 31 de diciembre de 2017.  

  
Atentamente,  

  
  
  

Lic. Rosa María Burga Gutiérrez  
 Secretaria General   

  
Distribución:  
Rectorado/Vicerrectorados/Miembros C.U. 
Planificación/Personal/Economía/ 
Evaluación/Servicios Administrativos.  
RMBG/mdm.  


