
A C U E R D O S 

 
El Consejo Universitario en su Sesión Ordinaria Nº 1313 del 04 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: Psicología, Filosofía y Teología, Idiomas y Ciencias de 

la Comunicación, Arquitectura, Ciencias Jurídicas, Ciencias y Administración, y 

Actividades Culturales.  

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

Títulos Profesionales y 03 grados Académicos de Maestro. 

3. Aprobó por unanimidad felicitar a las señoritas ARACELI MERCEDES CHOQUE 

GOVEA y ANDREA MILUSKA VÁSQUEZ ONTANEDA, por haber obtenido la nota 

DIECINUEVE (19) SOBRESALIENTE, en la sustentación de su tesis “Implementación 

de un plan de E-Commerce para la empresa “F&L” en el sector de moda femenina 

para el año 2017-2018”, para optar el Título Profesional de Licenciada en 

Administración de Negocios Internacionales. 

4. Aprobó por unanimidad felicitar a la Srta. RUTH HUARCAYA ALIAGA, por haber 

obtenido la nota DIECINUEVE (19) SOBRESALIENTE, en la sustentación de su tesis 

“Programa de intervención en cálculo utilizando herramientas TIC en niños de primer 

grado de nivel primario de una institución educativa estatal de Lima Metropolitana”, 

para optar el Grado Académico de Maestro en Psicología, con mención en Diagnóstico 

e Intervención Psicoeducativa. 

5. Aprobó por unanimidad y en vías de regularización, encargar la Dirección de la 

Escuela de Posgrado al Dr. Ángel Guillermo Gómez Navarro, del 01 de enero al 31 de 

diciembre de 2018, con veinte horas para el desarrollo de dicha responsabilidad y la 

correspondiente bonificación al cargo.  

6. Aprobó por unanimidad y en vías de regularización, encargar la Dirección del 

Departamento Académico de Filosofía y Teología al Mg. Flavio Gutiérrez Velasco, del 

01 de enero al 31 de diciembre de 2018, con veinte horas para el desarrollo de dicha 

responsabilidad y la correspondiente bonificación al cargo.  

7. Aprobó por unanimidad el Proyecto del IV Trabajo Académico para optar el Título 

Profesional de Abogada 2018, así como el respectivo presupuesto, presentado por el 

Decano de la Facultad de Derecho. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Lic. Rosa María Burga Gutiérrez 

 Secretaria General  
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