
 

A C U E R D O S 

 

 

El Consejo Universitario en su Sesión Ordinaria Nº 1432 del 18 de noviembre de 2020, 

llegó a los siguientes acuerdos: 

 

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

los siguientes eventos: 

• Dra. Rosario Guadalupe Alarcón Alarcón, Vicerrectora Académica: 

- En calidad de becada, en el curso Diseño de un Curso 

Online implementado por el Centro de Desarrollo Docente (CDDoc) de la 

Pontificia Universidad Católica de Chile para la Federación Internacional de 

Universidades Católicas (FIUC), a realizarse del 16 de noviembre al 06 de 

diciembre 2020, a través de la plataforma Canvas. 

- En el taller “Educación Emprendedora en Universidades”, evento 

organizado por el Tecnológico de Monterrey, a desarrollarse el 18 de 

noviembre de 2020, a través de la plataforma virtual Zoom. 

 

• Dra. Carmela María Jesús Alarcón Revilla rscj, Rectora: 

- En la Mesa de Investigación “Carrera Pública Magisterial y su impacto” a 

realizarse como parte del XXXI Seminario Anual de Investigación CIES 

2020 “Perú 2021 – 2026: retos y oportunidades en el nuevo contexto 

mundial”, el 15 de diciembre de 2020, en forma virtual; evento organizado 

por el Consorcio de Investigación Económica y Social – CIES con la 

coorganización del Grupo de Análisis para el Desarrollo – GRADE. 

 

• Mg. Mónica Luz Escalante Rivera, Decana de la Facultad de Ciencias de la 

Educación, en el taller “Educación Emprendedora en Universidades”, evento 

organizado por el Tecnológico de Monterrey, a desarrollarse el 18 de 

noviembre de 2020, a través de la plataforma virtual Zoom. 

 

• Mg. Sabina Lila Deza Villanueva, docente adscrita al Departamento 

Académico de Psicología, como expositora del tema “Visibilizando otras 

formas de victimización: Afectación Psicológica en niñas y niños expuestos a 

la violencia de pareja”, el viernes 20 de noviembre de 2020; en el marco del 

VII Congreso Internacional, VIII Nacional, IX Regional Violencia, Maltrato y 

Abuso, denominado "Violencia sexual contra la infancia y otras violaciones de 

derechos: prescripción del delito y backlash", a celebrarse en Argentina, de 

modo virtual, los días 19, 20 y 21 de noviembre de 2020; eventos organizados 

por la Asociación Civil Salud Activa y la Universidad del Este – Argentina. 

 

• Dr. Lisle Sobrino Chunga, Decano de la Facultad de Psicología y 

Humanidades:  

- En calidad de expositor, en el 19 Congreso Nacional y IX Internacional de 

Psicología denominado “Contribución y Proyección de la Psicología a partir 

del COVID-19”, modalidad virtual, a realizarse del 26 de noviembre al 02 de 

diciembre de 2020, evento organizado por el Colegio de Psicólogos del 

Perú – Consejo Directivo Nacional. 
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- En calidad de expositor, en el “IX Congreso Internacional de Psicoterapia y 

I Congreso Internacional de Investigación en Psicología” modalidad virtual, 

los días 26, 27 y 28 de noviembre de 2020; evento organizado por la 

Universidad César Vallejo – Facultad de Ciencias de la Salud – Escuela de 

Psicología. 

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

Departamento Académico de Nutrición y Alimentación. 

3. Aprobó por unanimidad conferir 08 Grados Académicos de Bachiller (Automático), 01 

Grado Académico de Maestro y 04 Títulos Profesionales. 

4. Aprobó por unanimidad la ejecución de la Conferencia: “Sistemas Alimentarios, 

Nutrición e Inmunidad en Tiempo de COVID-19", a realizarse el 04 de diciembre de 

2020, evento organizado por la Dirección de la Escuela de Posgrado y el Programa 

Académico de Maestría en Nutrición y Dietética. 

5. Aprobó por unanimidad la ejecución de la Conferencia: “Construcción del vínculo 

materno: influencia sobre las bases estructurales de la personalidad normal y 

patológica, desde una perspectiva clínica - psicodinámica”, a realizarse el 05 de 

diciembre de 2020, evento organizado por la Dirección de la Escuela de Posgrado y el 

Programa Académico de Maestría en Psicología. 

6. Aprobó por unanimidad el Proyecto de Aula Abierta - Charla: “Perspectiva de género 

para operadores de justicia" a realizarse el 21 noviembre de 2020, evento 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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