
 

A C U E R D O S 

 

El Consejo Universitario en su Sesión Ordinaria Nº 1417 del 29 de julio de 2020, llegó a los 

siguientes acuerdos: 

 

1. Aprobó por unanimidad la Carga Académica 2020-II de los siguientes Departamentos 

Académicos: Educación, Psicología, Filosofía y Teología, Idiomas y Ciencias de la 

Comunicación, Arquitectura, Ciencias Jurídicas, Ciencias y Administración, Nutrición y 

Alimentación, Actividades Académicas, Actividades Culturales. 

2. Aprobó por unanimidad la modificación de los artículos número 7°, 8°, 9°, 11°, 15°, 51° 

y 63° del Reglamento General de Grados Académicos y Títulos Profesionales. 

3. Aprobó por unanimidad los formatos para la presentación de los requisitos para la 

obtención de los diferentes Grados Académicos y Títulos Profesionales: 

 FGA-T01 - Formato de requisitos para la obtención del Grado Académico de 

Bachiller.  

 FGA-T02 - Formato de requisitos para la obtención del Título Profesional. 

 FGA-T03 - Formato de requisitos para la obtención del Grado Académico de 

Maestro(a). 

 FGA-T04 - Formato de requisitos para la obtención del Grado Académico de 

Doctor(a). 

4. Aprobó por unanimidad conferir 05 Grados Académicos de Bachiller (Automático). 

5. Aprobó por unanimidad la codificación numérica del documento Derechos y Tasas 

Educativas Año 2020. 

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

los siguientes eventos:  

 Mg. Rossana María Soriano Vergara, miembro de la Comisión Ejecutiva de 

Cooperación y Relaciones Exteriores – CECRI: 

 Diálogos, estrategias y herramientas virtuales para la 

internacionalización de la educación superior; evento organizado por la 

Asociación Colombiana de universidades – ASCUN, Colombia, llevado 

a cabo el 6 de mayo 2020. 

 Estrategias de internacionalización en casa: ¿Qué son? ¿Cómo 

aprovecharlas en pandemia?; evento organizado por la Unión de 

Universidades de América Latina y El Caribe - UDUAL, México, 

realizado el 18 de mayo 2020. 

 Seminario virtual de e-learning para profesores universitarios; evento 

organizado por la Universidad Católica de Ávila, España, llevado a 

cabo del 8 al 12 junio 2020.   

 Lanzamiento online de intercambios virtuales del Programa 

Americarum de la Organización de Universidades Católicas de 

América Latina y El Caribe - Oducal, México; evento realizado el 11 de 

junio 2020. 

 Internacionalización de la universidad peruana: retos post-COVID -19; 

evento organizado por el British Council Perú; evento llevado a cabo el 

09 julio 2020. 
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 Enseñanzas de la pandemia y los planes post-pandemia, en el caso de 

Colombia; evento organizado por la Unión de Universidades de 

América Latina y El Caribe - UDUAL, Colombia, realizado el 10 julio 

2020. 

 

 Mg. Ángela Pamela Mariño Zegarra, miembro de la Comisión Ejecutiva de 

Cooperación y Relaciones Exteriores – CECRI: 

 Diálogos, estrategias y herramientas virtuales para la 

internacionalización de la educación superior; evento organizado por la 

Asociación Colombiana de universidades – ASCUN, Colombia, llevado 

a cabo el 6 de mayo 2020. 

 Estrategias de internacionalización en casa: ¿Qué son? ¿Cómo 

aprovecharlas en pandemia?; evento organizado por la Unión de 

Universidades de América Latina y El Caribe - UDUAL, México, 

realizado el 18 de mayo 2020. 

 Encuentro de buenas prácticas. Una oportunidad de diálogo y 

reconocimiento de experiencias de universidades católicas en la 

coyuntura actual; evento organizado por la Universidad Católica de 

Colombia y la Organización de Universidades Católicas de América 

Latina y El Caribe – Oducal, realizado 01 de julio 2020. 

 

 Mg. Jennifer Guiselle Rojas Alvarado, miembro de la Comisión Ejecutiva de 

Cooperación y Relaciones Exteriores – CECRI: 

 Seminario virtual de e-learning para profesores universitarios; evento 

organizado por la Universidad Católica de Ávila, España, llevado a 

cabo del 8 al 12 junio 2020.   

 Encuentro de buenas prácticas. Una oportunidad de diálogo y 

reconocimiento de experiencias de universidades católicas en la 

coyuntura actual; evento organizado por la Universidad Católica de 

Colombia y la Organización de Universidades Católicas de América 

Latina y El Caribe – Oducal, realizado 01 de julio 2020. 

 

 Dra. Victoria Isabel García García, Vicerrectora de investigación, en la 

Asamblea General Extraordinaria No Presencial de la Cámara Peruana del 

Libro que se realizará el 30 de julio de 2020 a las 15:00 horas, la primera 

convocatoria, y a las 15:15 horas, la segunda convocatoria. 

 

 Dra. Carmela María Jesús Alarcón Revilla rscj, Rectora, en los Conversatorios 

“La Justicia ante el COVID -19: La Experiencia Peruana”, los días 30 y 31 de 

julio de 2020; eventos organizados por el Poder Judicial, en conmemoración 

por el "Día del Juez y la Jueza". 

 

 Dr. Luis Alberto Chan Bazalar, Decano de la Facultad de Psicología y 

Humanidades, en calidad de ponente, en el Primer Foro Nacional de Buenas 

Prácticas en Psicología “Construyendo País como Impacto Psicosocial”; 

evento organizado por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia - 

Colombia, a realizarse el 14 de agosto de 2020, vía plataforma ZOOM. 
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7. Aprobó por unanimidad el Proyecto de la Jornada Filosófica – Teológica “Una Iglesia 

Samaritana en Tiempos del COVID -19”, así como su ejecución el 16 de octubre de 

2020. 

8. Aprobó por unanimidad, extender la encargatura de la Coordinación del Programa 

Académico de Maestría en Educación de la Escuela de Posgrado a la Mg. Mariella 

Victoria Mendoza Carrasco, con 20 horas semanales de dedicación, por el periodo de 

un año a partir del 1 de agosto de 2020, así como la correspondiente bonificación al 

cargo. 

9. Aprobó por unanimidad la ampliación del número de recategorizaciones de las 

estudiantes ante la emergencia nacional por el COVID -19. 

10. Aprobó por unanimidad el uso del formato de Declaración Jurada de Ortografía y 

Correcta Escritura de Apellidos y Nombres, a ser solicitado a las egresadas que 

tramiten su Grado Académico, Título Profesional y/u otro documento académico; tras 

la Modificación del Reglamento General de Grados Académicos y Títulos 

Profesionales, que elimina el requisito “Partida de Nacimiento”. 

 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Lic. Rosa María Burga Gutiérrez 

 Secretaria General  

 
Distribución: 

Rectorado/Vicerrectorados/Miembros C.U. 

Planificación/Personal/Economía/ 

Evaluación/Servicios Administrativos. 
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