SECRETARÍA
GENERAL

INFORMACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA
DEL CONSEJO UNIVERSITARIO DEL 10 DE JUNIO DEL 2020

Aprobación de acta.Se aprobó el proyecto de acta de la sesión ordinaria de fecha 20 de mayo del 2020 del
Consejo Universitario.
Acuerdos.1.

Departamento Académico de Humanidades. Solicitud de retiro de reconocimiento a
un profesor honorario del Departamento Académico de Humanidades de la Pontificia
Universidad Católica del Perú.Los señores consejeros acordaron retirar el nombramiento a un profesor honorario
del Departamento Académico de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica
del Perú.

2.

Propuesta económica elaborada por el Vicerrectorado Administrativo.El Consejo Universitario acordó aprobar la segunda parte de la propuesta de
medidas económicas elaborada por el Vicerrectorado Administrativo.

3.

Propuesta de descarga académica de profesores.Los señores consejeros acordaron aprobar medidas relativas a reducciones de horas
de dictado otorgadas a los profesores TC o TPC para el semestre 2020-2:

4.

Aceptación de donativos.Los señores consejeros acordaron aprobar las donaciones mencionadas a
continuación:

Donante
Monto
Propósito
Fundación
BBVA US$ 100,000
Contribuir con el desarrollo y
Banco Continental
(cien mil y 00/100 dólares ejecución de las actividades de teatro
americanos)
y cine en el Centro Cultural.
Fundación
BBVA S/ 128,000.00
Otorgar becas a favor de alumnos
Banco Continental
(Ciento veintiocho mil y con la finalidad que culminen los
00/100 soles)
estudios de una especialidad de
pregrado
de
la
Universidad,
correspondiente
al
semestre
académico 2019-1.
El
Consorcio
de S/ 20,000.00
Colaborar con la investigación del
Investigación
(veinte mil y 00/100 soles) Proyecto Breve denominado "En el
Económica y Social
otro
extremo:
¿El
programa
Qaliwarma incrementa la incidencia
del sobrepeso y la obesidad?".
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El
Consorcio
de S/ 85,000.00
Colaborar con la investigación del
Investigación
(ochenta y cinco mil y Proyecto Breve denominado "Estudio
Económica y Social
00/100 soles)
de los factores que explican la
adherencia al tratamiento con
"chispita" y suplemento ferroso".
El
Consorcio
de S/ 60,000.00
Colaborar con la investigación del
Investigación
(sesenta mil y 00/100 Proyecto
Breve
denominado
Económica y Social
soles)
"Eficiencia del gasto en las
universidades públicas del Perú".
National Endowment US$ 77,000
Contribuir con el planeamiento,
for Democracy
(sesenta y siete mil y organización y administración del
00/100 dólares)
programa
"Civil Society Monitoring of the
Judiciary Constitutional Reform".
Red
Eclesial US$ 3,500
Colaborar con el proyecto de difusión
Panamazónica
(tres mil quinientos y de los estándares internacionales en
(REPAM)
00/100
dólares materia de derechos humanos de los
americanos)
pueblos indígenas establecidos por el
informe temático “Pueblos indígenas
y tribales de la Panamazonia”
publicado por la CIDH en el año
2019, entre otros instrumentos
internacionales.

Otorgamiento de grados y títulos.Los señores consejeros acordaron otorgar los grados académicos y títulos profesionales
que aparecen en la siguiente relación:
Unidad
académica

Grado o Título

Facultad de
Ciencias e Ingeniero Informático
Ingeniería

Nombres y Apellidos
Nancy Maritza Carbajal Zegarra de
Mendoza

1
Total
Bachiller en Ciencias Sociales con
Maria Alejandra del Pilar Gutierrez
mención en Ciencia Política y
Montani
Gobierno
Facultad de
Alejandra Maria Castillo Valverde
Ciencias
Bachillera en Ciencias Sociales
Andrea Elizabeth Castro Caparó
Sociales
con mención en Ciencia Política y
Carol Gabriela Inga Correa
Gobierno
Doly's Alexandra Vilcapoma Melendez
5
Total
6
Total General
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