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INFORMACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA  

ASAMBLEA UNIVERSITARIA DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2016 
 
 

Acuerdo.- 
 
Propuesta de reforma del Estatuto de la Universidad.- 
 
Como consecuencia del resultado de la votación, el Rector declaró que la Asamblea 
Universitaria había adoptado el acuerdo de aprobar la reforma del Estatuto de la 
Universidad. 
 
El Rector dejó constancia de su agradecimiento al Papa Francisco y a los señores 
obispos por el todo el apoyo que han dado a la Universidad. Recordó que esta casa de 
estudios es como es, gracias al trabajo de muchas personas, especialmente por el R.P. 
Felipe Mac Gregor SJ y por el R.P. Gustavo Gutiérrez OP, sacerdotes muy queridos en la 
Universidad. 
 
El doctor Rubio expresó su agradecimiento especial a la Compañía de Jesús. Pidió a 
monseñor Pedro Barreto que transmitiera dicho agradecimiento al Padre General de la 
Compañía de Jesús. Al respecto, refirió que dicha orden publicó una carta a favor de la 
Universidad en el año 2012, pronunciamiento que reconfortó a la comunidad universitaria. 
Seguidamente, el doctor Rubio expresó su gratitud a los medios de prensa que tocaron 
las noticias relativas al diferendo de manera alturada. Indicó que hay tareas pendientes: 
es necesario recibir el Estatuto con la aprobación de la Congregación para la Educación 
Católica. Puntualizó que es necesario inscribir el Estatuto reformado en los Registros 
Públicos; asimismo, se debe proceder al nombramiento del nuevo Gran Canciller y al 
restablecimiento del dictado de los cursos de teología en la Universidad.   
 
El representante del Episcopado Peruano Pedro Barreto Jimeno SJ refirió que, en 1942, 
se hizo un homenaje al R.P. Jorge Dintilhac, SS.CC., con motivo del vigésimo quinto 
aniversario de fundación de la Universidad. Concluyó pidiendo al señor obispo Salvador 
Piñeiro, Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, que dirigiera una oración final. 
 
El representante del Episcopado Peruano Monseñor Salvador Piñeiro manifestó que, 
como obispo de Ayacucho, felicita a todos por este amor a la Iglesia y, por el servicio a la 
Patria, y, elevando una oración, expresó el deseo de que reine la paz y la armonía, y que 
el Señor haga descender su abundante gracia y bendijo a todos los presentes. 
 


