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INFORMACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA  

ASAMBLEA UNIVERSITARIA DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2019 

 
 
Acuerdo.- 

 
Aprobación de la modificación parcial del Estatuto de la Universidad.- 
 
Los señores miembros de la Asamblea Universitaria, contando con el quórum requerido, 
acordaron por unanimidad la modificación del artículo 107.° del Estatuto de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, el cual quedará redactado de la siguiente manera:  
 
“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 
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de los cuatro séptimos 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 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 Carlos Miguel Garatea Grau, 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 
 
 
 


