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INFORMACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA  
ASAMBLEA UNIVERSITARIA DEL 19 DE JULIO DEL 2019 

  
 

Aprobación del acta de la sesión extraordinaria de la Asamblea Universitaria del 21 
de junio del 2019.- 
 

Fue aprobada el acta de la sesión extraordinaria de la Asamblea Universitaria del 21 de 
junio del 2019.  
 

Informes del Rector.- 
 

El Rector sometió a votación la propuesta de conformar una comisión de búsqueda de 
la terna de candidatos al cargo de Defensor Universitario que será presentada a fines 
de año ante la Asamblea Universitaria, y que estaría integrada por los profesores Aldo 
Panfichi Huamán, María Raguz Zavala, Patricia Ruiz Bravo López y John Iván Ortiz 
Sánchez. 
 
A continuación, se sometió a votación de la Asamblea Universitaria la propuesta de 
incorporación de las representantes estudiantiles Daniella Elizabeth Arcasi Sosa y 
Valeria Victoria Olano Carranza como integrantes de la comisión de búsqueda de la 
terna de candidatos al cargo de Defensor Universitario. 
 
En consecuencia de las votaciones efectuadas, los señores miembros de la 
Asamblea Universitaria dispusieron la creación de una comisión de búsqueda de la 
terna de candidatos al cargo de Defensor Universitario que será presentada a fines de 
año ante la Asamblea Universitaria, la cual estará integrada por los profesores Aldo 
Panfichi Huamán, María Raguz Zavala, Patricia Ruiz Bravo López y John Iván Ortiz 
Sánchez, así como por los representantes estudiantiles Daniella Elizabeth Arcasi Sosa 
y Valeria Victoria Olano Carranza. 
 
El Rector explicó que lo que se eligió fue una comisión que se encargará de hacer 
una terna de candidatos al cargo de Defensor Universitario; esa terna será 
presentada ante la Asamblea Universitaria y este órgano elegirá entre los tres 
postulantes. Apuntó que el periodo de gestión del actual Defensor Universitario 
terminará en marzo del 2020.  
 

Acuerdo.- 
 
Elección de los Directores Académicos.- 
 
En virtud de los resultados de la votación llevada a cabo, el Rector declaró que han sido 
elegidos los siguientes directores académicos: 
 
 Directora Académica del Profesorado: doctora Carmen del Pilar Díaz Bazo. 
 

 Director Académico de Relaciones Institucionales: doctor Eduardo Hernando Dargent 
Bocanegra. 
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 Directora Académica de Responsabilidad Social: doctora Silvana Eugenia Vargas 
Winstanley. 

 

 Director Académico de Economía: magíster José David Gallardo Ku. 
 
 Director Académico de Planeamiento y Evaluación: magíster Juan Carlos Dextre 

Quijandría. 
 

 
 
 


