
A C U E R D O S 

 

 

El Consejo Universitario en su Sesión Ordinaria Nº 1405 del 06 de mayo de 2020, llegó a 

los siguientes acuerdos: 

 

1. Aprobó por unanimidad el Plan Ambiental Universitario de la UNIFÉ 2020. 

2. Aprobó por unanimidad la Reprogramación del Calendario del Centro de Idiomas 

UNIFÉ 2020. 

3. Aprobó por unanimidad las hojas adicionales a la Carga Académica 2020-I de los 

siguientes Departamentos Académicos: Educación, Psicología, Idiomas y Ciencias de 

la Comunicación, Ciencias y Administración, Ciencias Jurídicas, Filosofía y Teología, 

Nutrición y Alimentación, y Actividades Académicas.  

4. Aprobó por unanimidad la Carta de presentación, ante la Universidad del Valle – 

UNIVALLE (Cali - Colombia), de la Mg. Rosa Janet Lozada Miranda, como Asesora 

Pedagógica, representante de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón – 

UNIFÉ (Lima - Perú), para trabajar, en convenio con la UNIVALLE, en la iniciativa 

denominada “Sistema de información para la identificación temprana de violencia de 

género en situación de aislamiento obligatorio por razón del COVID-19", convocada 

por la Agencia Universitaria de la Francofonía (AUF). 

5. Aprobó por unanimidad, expresar sus más sentidas condolencias a la Lic. Nancy 

Durand Pardo rscj, Superiora Provincial de la Congregación del Sagrado Corazón de 

Jesús – Perú, por el sensible fallecimiento de la Hna. Natalia Trujillo Romero rscj, 

acaecido el 05 de mayo de 2020, en la ciudad de Lima. 

6. Aprobó por unanimidad la suspensión de la “Feria Ecológica” y su reemplazo por la 

Conferencia Virtual “Impacto del Cambio Climático en época de Pandemia”, evento a 

realizarse el 05 de junio del año en curso, a través de la Plataforma Microsoft Tems. 

7. Aprobó por unanimidad la Actualización del Plan de Recuperación del Año Escolar 

2020 del C.A.E.I “Maricarmen”. 

8. Aprobó por unanimidad la reprogramación del I Encuentro Científico y de Investigación 

de la Facultad de Nutrición y Alimentación, del 28 de mayo de 2020 a un día jueves 

del mes de setiembre (según disponibilidad del calendario UNIFÉ), así como su 

desarrollado a través de la plataforma Microsoft Teams. 

9. Aprobó por unanimidad, felicitar a: 

 Alta Dirección:  

Por su liderazgo en la toma de decisiones para dar continuidad a las diversas 

acciones de la UNIFE ante la emergencia nacional. 
 

 Unidades Académicas y de Investigación:  

Por el esfuerzo y dedicación responsable en la atención personalizada de las 

estudiantes en el proceso de matrícula y orientación de la investigación ante el 

inicio del semestre académico 2020-I en la coyuntura de la emergencia 

nacional. 
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 Unidades Administrativas:  

Por el apoyo permanente en la entrega de información a los Directores y 

Decanos para una rápida y oportuna toma de decisiones ante el inicio del 

semestre 2020-I. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

Lic. Rosa María Burga Gutiérrez 

 Secretaria General  
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