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INFORMACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA  

DE LA ASAMBLEA UNIVERSITARIA DEL 15 DE MARZO DEL 2019 

  
 
 

 Aprobación de actas.- 
 

 Los señores asambleístas aprobaron el acta de la sesión ordinaria de la Asamblea 
Universitaria del 12 de marzo del 2018. 

 
 Los señores asambleístas aprobaron el acta de de la sesión extraordinaria de la 

Asamblea Universitaria del 12 de marzo del 2018. 
 
 Los señores asambleístas programaron la aprobación del acta de la sesión ordinaria 

de la Asamblea Universitaria del 14 de diciembre del 2018 para la próxima sesión 
de la Asamblea Universitaria. 

 
Acuerdos.- 
 
1. Presentación preliminar de informe de la Comisión de Investigación y Reparación.- 

 
Los señores asambleístas tomaron conocimiento del informe presentado con carácter 
preliminar por la Comisión de Investigación y Reparación. 
 

2. Presentación preliminar de informe de la Comisión de Comunicación y Diálogo.- 
 
Los señores asambleístas tomaron conocimiento del informe presentado con carácter 
preliminar por la Comisión de Comunicación y Diálogo.  
 

3. Presentación preliminar de informe del Grupo de Trabajo “Pensando en nuestra 
PUCP: ¿Hacia dónde vamos?”.- 
 
Los señores asambleístas tomaron conocimiento del informe presentado con carácter 
preliminar por el Grupo de Trabajo “Pensando en nuestra PUCP: ¿Hacia dónde 
vamos?”. 

 
4. Propuesta de modificación parcial del Estatuto de la Universidad.- 

 
4.1  Modificación del artículo 98° del Estatuto: Procedimiento de sucesión del 

Rectorado. 
 
Los señores consejeros acordaron aprobar la modificación del artículo 98.° del 
Estatuto de la Universidad. 
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4.2 Modificación del Estatuto relativa a las acreditaciones académicas 
requeridas para el ejercicio de la docencia.- 
 
Los señores asambleístas acordaron aprobar la modificación del artículo 110.° 
del Estatuto de la Universidad. 

 
4.3 Modificiación al Estatuto consistente reemplazar la mención al Reglamento 

de Personal Docente por la mención al Reglamento del Profesorado: 
 

Los señores miembros de la Asamblea Universitaria acordaron por unanimidad 
aprobar la modificación de los artículos 114.°, 119.°, 121.° y 126.° del Estatuto de 
la Universidad. 
 

5. Elección del Comité Electoral Universitario 2019.- 
 

Los señores miembros de la Asamblea Universitaria acordaron nombrar a los 
miembros del Comité Electoral Universitario para el período 2019.  
 

6. Memoria de la Gestión del Rectorado 2017.- 
 
El Rector pro tempore sometió a consideración de la Asamblea Universitaria la 
Memoria de la Gestión del Rectorado 2017, a fin de que este órgano de gobierno se 
pronuncie sobre ella, en conformidad con lo establecido en el inciso e del artículo 79.° 
del Estatuto de la Universidad. 
 

7. Memoria de la Gestión de la Defensoría Universitaria.- 
 
La Asamblea Universitaria acordó no aprobar la Memoria de Gestión de la Defensoría 
Universitaria. 


