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INFORMACIÓN  DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA 

ASAMBLEA UNIVERSITARIA DEL 3 DE MAYO DEL 2019 

  
 

Acuerdos.- 
 

1. Informe Final de la Comisión de Investigación y Reparación. Informe Final de la 
Comisión de Comunicación y Diálogo. - 
 

El Rector recordó que, en su sesión de fecha 25 de abril del 2019, la Asamblea 
Universitaria había tomado conocimiento del Informe Final de la Comisión de 
Investigación y Reparación, y había programado la deliberación sobre dicho 
documento para la sesión extraordinaria de la Asamblea Universitaria de fecha 3 de 
mayo del 2019. 
 
El doctor Gonzales de Olarte recordó, asimismo, que, en su sesión de fecha 25 de 
abril del 2019, la Asamblea Universitaria había tomado conocimiento del Informe 
Final de la Comisión de Comunicación y Diálogo, y había programado la deliberación 
sobre dicho documento para la sesión extraordinaria de la Asamblea Universitaria de 
fecha 3 de mayo del 2019. 
 
El Rector manifestó, seguidamente, que se había citado a los integrantes de las 
comisiones mencionadas para que absolvieran las preguntas que les formulasen los 
señores miembros de la Asamblea Universitaria respecto de los informes arriba 
referidos.  
 
El doctor Gonzales de Olarte precisó que, después de las respectivas rondas de 
preguntas y respuestas, se sometería a votación la aprobación de cada uno de los 
informes mencionados. 
 

1.1 Debate sobre el Informe Final de la Comisión de Investigación y Reparación: 
 
Se presentó las conclusiones y recomendaciones del Informe Final de la Comisión de 
Investigación y Reparación. 

 
La Asamblea Universitaria acordó por unanimidad felicitar a los miembros de la 
Comisión de Investigación y Reparación por la labor realizada y por el magnífico 
trabajo plasmado en su informe final, lo cual se expresó a su vez en un prolongado 
aplauso efectuado por los miembros del mencionado órgano de gobierno. 
 

1.2  Debate sobre el Informe Final de la Comisión de Comunicación y Diálogo: 
 

Se presentó las conclusiones y recomendaciones del informe final de la Comisión de 
Comunicación y Diálogo. 

La Asamblea Universitaria acordó por unanimidad felicitar a los miembros de la 
Comisión de Comunicación y Diálogo por la labor realizada y por el magnífico trabajo 
plasmado en su informe final, lo cual se expresó a su vez en un prolongado aplauso 
efectuado por los miembros del mencionado órgano de gobierno. 
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A continuación, el doctor Gonzales de Olarte sometió a votación los informes finales 
de la Comisión de Investigación y Reparación y de la Comisión de Comunicación y 
Diálogo. 

Realizada la votación, se acordó lo siguiente: 
 

● Aprobar el Informe Final y de las Recomendaciones de la Comisión de 
Investigación y Reparación. 

 

● Aprobar el Informe Final y de las Recomendaciones de la Comisión de 
Comunicación y Diálogo. 

 

Los señores asambleístas acordaron crear una comisión encargada de proponer la 
firma que vaya a prestar la asesoría en materia de comunicación. Asimismo, la 
comisión será la interlocutora entre la firma y la Asamblea Universitaria. Dicha 
comisión estará integrada por las profesoras Celia Rubina, Mónica Bonifaz, María 
Raguz y la Directora (e) de Comunicación Institucional, Verónica Salem. Los señores 
asambleístas dispusieron que la comisión presente y exponga su propuesta 
mencionada en la sesión de la Asamblea Universitaria de fecha 24 de mayo del 
2019.  
 

Los señores asambleístas acordaron programar la deliberación de los temas de las 
comisiones de Investigación y Reparación y de Comunicación y Diálogo para la 
sesión de fecha 24 de mayo del 2019. 
 

2. Propuesta de modificación del Estatuto de la Universidad. - 

El Rector sometió a votación el pedido de admisión a debate de la propuesta de 
modificación del Estatuto. Efectuada la votación, la propuesta fue aprobada por 
mayoría. 

Seguidamente, el Rector sometió a votación la propuesta de modificación parcial del 
Estatuto. 

Habiendo sido constatado que no hay el quórum necesario para aprobar la 
propuesta, se programó la votación sobre la propuesta de modificación parcial del 
Estatuto para la próxima sesión de la Asamblea Universitaria.  
 

 


