
 

A C U E R D O S 

 

El Consejo Universitario en su Sesión Ordinaria Nº 1429 del 21 de octubre de 2020, llegó a 

los siguientes acuerdos: 

 

1. Aprobó por unanimidad la programación de los cursos de cargo y/o subsanación de 

los ciclos I, II, III y IV, que se dictarán en el ciclo complementario 2021-0. 

2. Aprobó por unanimidad las hojas adicionales a la Carga Académica 2020-II de los 

siguientes Departamentos Académicos: Educación, Ciencias Jurídicas, y Nutrición y 

Alimentación. 

3. Aprobó por unanimidad y en vías de regularización, la ejecución del “Concurso de 

Podcast 2020” organizado por el Comité de Propiedad Intelectual, en reemplazo del 

concurso de Comics. 

4. Aprobó por unanimidad el programa de las actividades de la Semana de Investigación 

e Innovación 2020, a realizarse del 16 al 18 de noviembre de 2020. 

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

los siguientes eventos: 

• Dra. Victoria Isabel García García, Vicerrectora de Investigación, como 

asistente, el día 23 de octubre de 2020, en la mesa del I Taller Internacional 

de la Red de Estudios sobre Educación (REED), evento temático dentro del III 

Congreso Internacional de Cooperación Universitaria y Responsabilidad 

Social, desarrollado en el marco de la Cuarta Convención Científica 

Internacional, organizada por la Universidad Técnica de Manabí (UTM) – 

Ecuador; a realizarse los días 21, 22 y 23 de octubre de 2020, modalidad 

virtual. 

 

• Dra. Ana Consuelo Tineo Montesinos, Directora (e) del Centro de Proyección 

Social, en el VI Encuentro Nacional de Directores de Responsabilidad Social 

Universitaria, a realizarse el 23 de octubre de 2020, y en el VI Encuentro 

Nacional de Responsabilidad Social Universitaria, los días 30 de octubre y 06 

de noviembre de 2020; eventos organizados por la Universidad Nacional de 

Ucayali (UNU). 

 

• Dra. Carmela María Jesús Alarcón Revilla rscj, Rectora, en el Congreso 

Reimaginando la Educación, evento organizado por Virtual Educa, a 

desarrollarse del 28 al 30 de octubre de 2020.  

6. Aprobó por unanimidad la contratación de la empresa INFÓRMESE S.A.C para la 

renovación de 43 licencias de IBM SPSS STATISTICS (versión 27), con vigencia de 

un año, por un valor de US$ 3,241.16 dólares (incluye IGV). 

7. Aprobó por unanimidad conferir 12 Grados Académicos de Bachiller (Automático) y 01 

Grado Académico de Magíster. 

 

 

 



ACUERDOS C.U. Nº 1429 de 21.10.2020 

 

2 

8. Aprobó por unanimidad: 

• La adhesión de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón - UNIFÉ al 

Programa Académico de Movilidad Educativa - PAME de la Unión de 

Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL), para el periodo de 

2021 – 2022. 

 

• El llenado y suscripción del formato adhesión de la UNIFÉ al Programa 

Académico de Movilidad Educativa - PAME de la UDUAL. 

9. Aprobó por unanimidad la ejecución del Proyecto “Curso de actualización profesional 

higiene e inocuidad de alimentos y tratamiento nutricional de las complicaciones 

médicas de los órganos metabólicamente activos”, dirigido a Docentes de la Facultad 

de Nutrición y Alimentación. 

10. Aprobó por unanimidad la ejecución el Proyecto “Curso de capacitación higiene e 

inocuidad de alimentos y tratamiento nutricional de las complicaciones médicas de los 

órganos metabólicamente activos”, dirigido a estudiantes del IX y X ciclo de la Escuela 

Profesional de Nutrición y Dietética de la Facultad de Nutrición y Alimentación. 

11. Aprobó por unanimidad la ejecución del “Curso especializado en violencia de género’’, 

dirigido a funcionarios del Poder Judicial de Lima Este, a realizarse los días martes y 

jueves, del 27 de octubre al 19 de noviembre de 2020; curso organizado por la 

Dirección de la Escuela de Posgrado y el Programa Académico de Maestría en 

Derecho Civil. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Lic. Rosa María Burga Gutiérrez 

 Secretaria General  
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