
A C U E R D O S 

 
El Consejo Universitario en su Sesión Ordinaria Nº 1314 del 17 de enero de 2018, llegó a 

los siguientes acuerdos: 

 

1. Aprobó por unanimidad las hojas adicionales a la carga académica 2018-0, de los 

Departamentos Académicos de: Educación, Psicología, Filosofía y Teología, Idiomas y 

Ciencias de la Comunicación, Arquitectura, Ciencias Jurídicas, y Ciencias y 

Administración.  

2. Aprobó por unanimidad conferir 07 Grados Académicos de Bachiller (Automático), 07 

Títulos Profesionales y 02 grados Académicos de Maestro. 

3. Aprobó por unanimidad felicitar a las señoritas KARLA CYNTHIA CASTAÑEDA 

RODRIGUEZ y CINTYA PAMELA SALDAÑA SALVADOR, por haber obtenido la nota 

VEINTE (20) CUM LAUDE, en la sustentación de su tesis “Cadena de Valor para 

incrementar las Exportaciones del Cacao Orgánico en Grano, de Juanjuí a la India 

para el 2018”, para optar el Título Profesional de Licenciada en Administración de 

Negocios Internacionales. 

4. Aprobó por unanimidad el Plan de Trabajo, enero – marzo 2018, de la Oficina de 

Evaluación y Calidad. 

5. Aprobó por unanimidad la participación de autoridades y personal administrativo en los 

siguientes eventos: 

 Dra. Carmela María Jesús Alarcón Revilla rscj, Rectora, en la Asamblea General 

Extraordinaria de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe – 

UDUAL, que se llevará a cabo los días 5 y 6 de abril de 2018, en la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM) – Ciudad de México. 

 

 Dra. Rosa Sonia Carrasco Ligarda, Directora del Centro de Investigación, en el 

curso de especialización “Metodologías CACS y ampliación de métodos, técnicas, 

herramientas y buenas prácticas para la estandarización de procesos y 

sostenibilidad de logro de estándares del modelo de acreditación SINEACE”, 

evento organizado por CINNA-PERÚ, a llevarse a cabo del 25 al 27 de enero de 

2018; así como el apoyo económico de S/. 700.00 (Setecientos Soles). 

6. Aprobó por unanimidad la ampliación del “Proyecto Actualización del Sistema 

Académico de los años 1963 a 1986: Escuelas Profesionales de Psicología y 

Educación Especial”, a desarrollarse del 08 de enero al 23 de marzo de 2018; 

presentado por Secretaría Académica.  

7. Aprobó por unanimidad la evaluación a las postulantes a estudios de pregrado a través 

del Convenio MUNIBECAS y la creación de la modalidad de postulación 

correspondiente; presentado por la Oficina de Admisión. 

8. Aprobó por unanimidad avalar el Proyecto de Investigación y Cooperación “AGUA-

VIDA” del equipo de trabajo de UNIFÉ, que en conjunto con el área de Cooperación 

Internacional de la Universidad de Notre Dame USA, se presenta al concurso del fondo 

de subvención la Fuerza de los 100,000K de las Américas.  

9. Aprobó por unanimidad la Convocatoria 2018 de los Proyectos de Investigación para 

Facultades y Escuela de Posgrado, presentado por Vicerrectorado de Investigación. 
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10. Denegó por unanimidad, el Auspicio Académico solicitado por el Centro de 

Investigación Geográfica y Geopolítica – GEOCIENCIAS, para el programa de 

actualización profesional “Estrategias de Acompañamiento en niños con necesidades 

educativas especiales”; sobre la base del informe sustentatorio de la Facultad de 

Ciencias de la Educación.  

11. Aprobó por unanimidad que Universidad Femenina del Sagrado Corazón – UNIFÉ, 

otorgue Auspicio Académico para la realización del “Curso Especializado de Obesidad 

y Dislipidemias: Evaluación, Nutrio y Dietoterapia”, a desarrollarse durante 12 semanas 

a partir del 19 de febrero de 2018, por el Instituto de Investigación para el Desarrollo de 

la Nutrología – IIDENUT. 

12. Aprobó por unanimidad encargar del 15 de enero al 31 de diciembre de 2018, la 

Coordinación del Programa Académico de Maestría en Derecho Civil de la Escuela de 

Posgrado, a la Mg. Teresa Liliana Quezada Martínez, docente contratada, con un total 

de 15 horas académicas semanales, con la respectiva bonificación al cargo. 

13. Aprobó por unanimidad encargar del 15 de enero al 17 de marzo de 2018, la 

Coordinación de la Unidad de Investigación de la Escuela de Posgrado, al Dr. Mario 

Santiago Bulnes Bedón, docente contratado, con un total de 10 horas académicas.  

 

Atentamente, 

 

 

 

Lic. Rosa María Burga Gutiérrez 

 Secretaria General  

 
Distribución: 
Rectorado/Vicerrectorados/Miembros C.U. 
Planificación/Personal/Economía/ 
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