
A C U E R D O S 
 

El Consejo Universitario en su Sesión Ordinaria Nº 1460 del 30 de junio de 2021, llegó a 

los siguientes acuerdos: 

 
1. Aprobó por unanimidad la hoja adicional a la Carga Académica 2021-I del 

Departamento Académico de Filosofía y Teología. 

 

2. Aprobó por unanimidad conferir 10 Grados Académicos de Bachiller (Automático) 

y 33 Títulos Profesionales. 

 
3. Aprobó por unanimidad la participación de Dra. Carmela María Jesús Alarcón Revilla 

rscj. Rectora de la UNIFÉ, en la Reunión de Rectores y Rectoras pertenecientes a 

la Red Universitaria para el Cuidado de la Casa Común-RUC, evento virtual a 

realizarse el día 01 de julio del 2021. 

 
4. Aprobó por unanimidad la participación de la Universidad Femenina del Sagrado 

Corazón -UNIFÉ en la Encuesta Nacional de Docentes Universitarios 2021, la cual 

se llevará a cabo a través de llamadas telefónicas dirigidas a una muestra de 

docentes que hayan estado dictando clases durante el año 2020 en la educación 

superior universitaria a nivel nacional, y que serán realizadas por el personal 

autorizado del MINEDU, entre el 21 de junio y 02 de agosto del 2021. 

 
5. Aprobó por unanimidad cursar los siguientes agradecimientos: 

a) Al Comité Electoral Universitario por el impecable proceso de elección de las 

nuevas autoridades, el cual se desarrolló de manera transparente, clara y en 

absoluta democracia.  

b) A la Congregación de las Religiosas del Sagrado Corazón de Jesús, en la 

persona de la Hna. Nancy Elena Durand Pardo rscj., Superiora Provincial, por el 

proceso de consulta y discernimiento con el equipo de gobierno de la 

Congregación, para la presentación de la propuesta para la elección de las 

nuevas autoridades, proceso por el que confían a los laicos la obra desarrollada 

a lo largo de 58 años. 
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c) A la Hna. Dra. Carmela María Jesús Alarcón Revilla rscj., por su constante 

preocupación y apoyo permanente para la adecuada realización de la Asamblea 

Universitaria Extraordinaria Eleccionaria 2021.   

 

6. Aprobó por unanimidad el Proyecto de la “Primera Jornada Científica de 

Investigación Educacional: La Educación en el Bicentenario” de la Facultad de 

Ciencias de la Educación, con motivo del Bicentenario de la Patria y por la 

conmemoración del Día del Maestro; evento a realizarse el día 02 de julio del 2021, 

a través de la plataforma Teams. 

 

7. Aprobó por unanimidad el Proyecto del Trabajo de Suficiencia Profesional Nº LX 

para la obtención del Título Profesional de Licenciada en Psicología, a efectuarse 

en el semestre académico 2021-II. 

 

 

 
        Atentamente, 

 

 

     Lic. Rosa María Burga Gutiérrez 

Secretaria General 
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