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INFORMACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA  

DE LA ASAMBLEA UNIVERSITARIA DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2019 

 
 
Despacho.- 

 
a. Despacho: Renuncia del profesor Abraham Siles Vallejos al cargo de miembro del 

Comité Electoral Universitario.-  
 
Se dio cuenta de la comunicación de fecha 1 de julio del 2019 mediante la cual el 
profesor Abraham Siles Vallejos presenta su renuncia al cargo de miembro del 
Comité Electoral Universitario. 
 
Se tomó conocimiento. 
 

Aprobación de actas.- 
 

b. Aprobación del acta de la sesión extraordinaria del 25 de abril del 2019.- 
 
Los señores asambleístas aprobaron el proyecto de acta de la sesión 
extraordinaria del 25 de abril del 2019 de la Asamblea Universitaria. 
  

c. Aprobación del acta de la sesión extraordinaria del 3 de mayo del 2019.- 
 
Los señores asambleístas aprobaron el proyecto de acta de la sesión 
extraordinaria del 3 de mayo del 2019 de la Asamblea Universitaria. 
 

d. Aprobación del acta de la sesión extraordinaria del 24 de mayo del 2019.- 
 
Los señores asambleístas aprobaron el proyecto de acta de la sesión 
extraordinaria del 24 de mayo del 2019 de la Asamblea Universitaria. 
 

e. Aprobación del acta de la sesión extraordinaria del 19 de julio del 2019.- 
 
Los señores asambleístas aprobaron el proyecto de acta de la sesión 
extraordinaria del 19 de julio del 2019 de la Asamblea Universitaria. 
 

Acuerdos.- 

 
f. Ratificación de la modificación del artículo 107.° del Estatuto de la Universidad 

aprobada en la sesión extraordinaria del 24 de mayo del 2019, relativa a las 
causales de remoción del Defensor Universitario.- 
 
Los señores asambleístas acordaron ratificar el siguiente acuerdo adoptado por la 
Asamblea Universitaria en su sesión de fecha 24 de mayo del 2019: 
 
Los miembros de la Asamblea Universitaria, contando con el quorum requerido, 
acordaron aprobar la modificación del artículo 107° del Estatuto de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú el cual quedará redactado de la siguiente manera:  
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“Artículo 107°.- La Defensoría Universitaria está a cargo del Defensor 

Universitario, quien deberá ser profesor ordinario con una 
antigüedad mínima de diez años en la docencia en la 
Universidad, y acreditar una sólida trayectoria ética, profesional y 
académica vinculada con la promoción y defensa de los 
derechos de las personas. 
  
El Defensor Universitario será elegido por la Asamblea 
Universitaria mediante votación secreta de entre una terna de 
candidatos que será presentada por una comisión de miembros 
de este órgano de gobierno, conformada por seis miembros, un 
vicerrector -quien la presidirá-, tres profesores y dos alumnos. 
Los miembros de la comisión serán elegidos por la Asamblea 
Universitaria. 
 
Para ser elegido Defensor Universitario, el candidato deberá 
obtener una votación no menor que los cuatro séptimos del 
número legal de miembros de la Asamblea Universitaria. Si 
ninguno de los candidatos consiguiera este número de votos, se 
realizará una segunda votación únicamente respecto del 
candidato que haya obtenido la más alta votación. En esta 
segunda elección, el candidato único deberá alcanzar una 
votación no menor que los cuatro séptimos del número legal de 
miembros de la Asamblea Universitaria. Si no la obtuviera, la 
comisión deberá presentar una nueva terna y así sucesivamente 
hasta lograr la votación requerida. 
 
El Defensor Universitario elegido ejercerá su cargo por un 
periodo de tres años, pudiendo ser reelegido por única vez para 
el periodo inmediato siguiente, en cuyo caso requerirá una 
votación no menor que los dos tercios del número legal de 
miembros de la Asamblea Universitaria. 

 

El Defensor Universitario puede ser removido del cargo por 
acuerdo de la Asamblea Universitaria adoptado con el voto 
favorable de no menos de los cuatro sétimos del número legal de 
sus miembros, por alguna de las siguientes causas: 

 

i. abandono del cargo al dejar de ejercer injustificadamente 
sus funciones durante treinta días consecutivos o sesenta 
días no consecutivos en un período de seis meses; 

 

ii. vulnerar el deber de confidencialidad previsto en el artículo 
106.° del presente Estatuto; 

 

iii. actuar con negligencia en el cumplimiento de las 
obligaciones y deberes inherentes al cargo; 

 

iv. incurrir en ejercicio irregular de sus funciones al atribuirse 
facultades ejecutivas o interferir en las competencias de los 
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órganos de gobierno de la universidad, sin perjuicio de su 
potestad de criticar u objetar las decisiones de estos que 
vulneren los derechos de los miembros de la comunidad 
universitaria. 

 

La propuesta de remoción del Defensor Universitario se presenta 
por escrito y debe ser firmada por no menos del veinte por ciento 
del número legal de miembros de la Asamblea Universitaria, 
exponiendo los fundamentos de hecho y derecho que la 
sustentan. No será objeto de deliberación y votación antes del 
décimo quinto día ni después del trigésimo de haberse notificado 
al Defensor Universitario los cargos formulados en su contra. El 
Defensor Universitario tendrá derecho a ejercer su derecho de 
defensa ante la Asamblea Universitaria con las garantías del 
debido proceso, en especial la de ser asistido por un letrado de 
su elección.” 

 
A continuación, los señores asambleístas acordaron por unanimidad autorizar al 
Rector, doctor Efraín Virgilio Gonzales de Olarte, a fin de que suscriba la minuta, 
escritura pública y cualquier otro documento que fuere necesario para la 
inscripción del presente acuerdo en los Registros Públicos.” 
 

g. Propuesta de creación de una comisión de reforma del Estatuto de la Universidad, 
con excepción de las normas relacionadas con la participación de la autoridad 
eclesiástica en el gobierno de nuestra casa de estudios.- 
 
Los señores asambleístas acordaron crear la comisión de reforma del Estatuto de 
la Universidad, con excepción de las normas relacionadas con la participación de 
la autoridad eclesiástica en el gobierno de nuestra casa de estudios, la cual estará 
integrada por los profesores Javier Mario de Belaunde López de Romaña, quien la 
presidirá, Carlos Moisés Blancas Bustamante, Catalina Eugenia Romero Cevallos 
de Iguíñiz y Juan Carlos Dextre Quijandría, así como por el representante del 
episcopado perruano monseñor Robert Francis Prevost Martínez, OSA, y las 
representantes estudiantiles Caroline Lisset Camarena Cardenas y Valeria 
Victoria Olano Carranza. 
 

h. Escuela de Posgrado. Creación de un programa de posgrado. 
 
Los señores asambleístas acordaron aprobar la creación de un programa de 
posgrado. 
 

i. Facultad de Psicología. Creación del Programa de Segunda Especialidad  
 
Los señores asambleístas acordaron aprobar la creación del Programa de 
Segunda Especialidad. 
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j. Facultad de Estudios Interdisciplinarios. Modificación del nombre de la 
especialidad de Ciencias y Artes de la Hospitalidad: Hotelería y Ciencias y Artes 
de la Hospitalidad: Turismo.- 
 
Los señores miembros de la Asamblea Universitaria acordaron aprobar la 
modificación de las denominaciones de las especialidades de Ciencias y Artes de 
la Hospitalidad: Hotelería y de Ciencias y Artes de la Hospitalidad: Turismo. 

 
k. Elección del nuevo Defensor Universitario o Defensora Universitaria.- 

 
El Rector recordó que, según señala el artículo 107.° del Estatuto de la 
Universidad, el Defensor Universitario será elegido por la Asamblea Universitaria 
mediante votación secreta de entre una terna de candidatos que será presentada 
por una comisión de miembros de este órgano de gobierno, conformada por seis 
miembros, un vicerrector -quien la presidirá-, tres profesores y dos alumnos. Los 
miembros de la comisión serán elegidos por la Asamblea Universitaria. 
 
El doctor Garatea recordó, seguidamente, que, en su sesión extraordinaria de 
fecha 19 de julio del 2019, la Asamblea Universitaria había acordado designar a 
los miembros de la comisión de miembros de la Asamblea Universitaria encargada 
de presentar a este órgano de gobierno una terna de candidatos o candidatas 
para el cargo de Defensor Universitario o Defensora Universitaria. 
 
A continuación, el doctor Panfichi realizó una breve presentación de los 
candidatos. 
 
El doctor Panfichi destacó que se ha encontrado buenos candidatos y eso refleja 
el compromiso que existe con la Universidad. A continuación, especificó quiénes 
eran los candidatos y relató brevemente la trayectoria de cada uno. 
 
El Secretario General explicó el procedimiento de la votación.  
 
Seguidamente, se procedió a efectuar la votación indicada, para la cual ejercieron 
de escrutadores el profesor Francisco Hernández Astete y la representante 
estudiantil Jasmin Lisette Rios Peña. Concluida la votación  
 
El Rector señaló que, debido a que ninguno de los candidatos había alcanzado el 
número mínimo de votos, ninguno de ellos había sido elegido para el cargo de 
Defensor Universitario, por lo que se debía proceder a efectuar una segunda 
votación.  
 
Acto seguido, se realizó la segunda votación sobre el candidato que alcanzó 
mayor votación en la primera votación.  

 
En virtud del resultado de la votación llevada a cabo se concluyó que no era 
posible nombrar a un nuevo Defensor Universitario.  

 


