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INFORMACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA  
ASAMBLEA UNIVERSITARIA DEL 27 DE MAYO DEL 2020 

 
Acuerdos.- 
 
1. Adopción de medidas que garanticen la continuidad del funcionamiento de los órganos de 

gobierno de la universidad, según lo dispuesto en el Decreto Legislativo N.° 1496.-  
 
Los señores asambleístas dispusieron lo siguiente: 
 
1) En primer lugar, los señores asambleístas acordaron prorrogar hasta el 31 de diciembre 

del 2020 el mandato de todas las autoridades integrantes de los órganos de gobierno de 
la universidad - del representante del personal administrativo ante la Asamblea 
Universitaria, de los decanos, de los representantes de los decanos ante la Asamblea 
Universitaria y el Consejo Universitario, de los jefes de departamento académico, de los 
representantes de éstos ante la Asamblea Universitaria y el Consejo Universitario, de los 
representantes de los profesores ordinarios ante la Asamblea Universitaria, los consejos 
de facultades, estudios generales y de la Escuela de Posgrado, y ante los consejos de 
los departamentos académicos, y de los representantes de los estudiantes ante la 
Asamblea Universitaria, el Consejo Universitario, el Consejo Universitario Ampliado y 
ante los Consejos de las unidades académicas - de conformidad con lo dispuesto en el 
literal b) del artículo 6 del Decreto Legislativo N.° 1496. 

 
2) En segundo lugar, los señores asambleístas acordaron encargar al Consejo 

Universitario y a la Secretaría General llevar a cabo las acciones necesarias para que, 
antes de la culminación del periodo de prórroga señalado en el punto 1 del presente 
acuerdo, se lleve a cabo los procesos de elecciones de las nuevas autoridades e 
integrantes de los órganos de gobierno por medios electrónicos u otros de similar 
naturaleza, que garanticen transparencia e idoneidad, y que a la vez permitan una 
transparencia ordenada de funciones, de conformidad con lo establecido en el literal a) 
del artículo 6 del Decreto Legislativo N.° 1496, y de modo que las nuevas autoridades 
asuman sus cargos a partir del primer día útil de enero del 2021. 

 
2. Elección de representante estudiantil ante el Comité Electoral Universitario 2020.-  

  
Los señores asambleístas acordaron aprobar el nombramiento de la alumna Liliana Nicole 
Vargas Rodríguez (2018.0797) como integrante del Comité Electoral Universitario en 
representación de los estudiantes.  
 
 

 
 
 
 


