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IINFORMACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL  

CONSEJO UNIVERSITARIO DEL 15 DE SETIEMBRE DEL 2021 

 
 
 
Aprobación de acta.- 
 
Fue aprobado el proyecto de acta de la sesión de fecha 25 de agosto del 2021 del 
Consejo Universitario. 

 
Despacho.-  
 
1. Licencias y vacaciones de directores académicos, decanos y jefes de 

departamentos académicos.-  
 
1.1  Se dio cuenta de la comunicación de fecha 6 de setiembre del 2021 que dirige 

la Secretaria Académica de la Escuela de Posgrado, por encargo del Decano 
de dicha unidad académica, mediante la cual transcribe el acuerdo adoptado 
por el Consejo de la Escuela de Posgrado de fecha 1 de setiembre del 2021 
por el cual dicho órgano aprueba la solicitud de vacaciones del Decano de 
dicha unidad académica del 4 al 15 de octubre del 2021. 

 
Durante la ausencia del doctor Eduardo Ísmodes, asumirá el Decanato de 
manera interina la doctora María Eugenia Ulfe, miembro del Consejo de la 
Escuela de Posgrado. 
 
Se tomó conocimiento. 
 

1.2  Se hizo referencia de la comunicación de fecha 27 de agosto del 2021 que 
dirige la Decana de la Facultad de Gestión y Alta Dirección, mediante la cual 
señala que hará efectiva parte de las vacaciones correspondientes del 
periodo 2021 durante los días 31 de agosto y 1, 7, 8, 9, 10, 14, 21, 22, 28 y 29 
de setiembre del 2021. 

 
Durante la ausencia de la doctora Marta Tostes, asume el Decanato de 
manera interina la magíster Neride Sotomarino Maturo, profesora principal y 
miembro del Consejo de Facultad, en virtud de lo dispuesto en la RF N° 
098/2021 FGAD. 
 
Se tomó conocimiento. 

 
2. Resoluciones rectorales emitidas con cargo de dar cuenta al Consejo 

Universitario.- 
 
2.1  Resolución Rectoral N.° 1195/2021. Autoriza  a la Directora de Administración 

y Finanzas para que suscriba el Convenio Específico de Cooperación entre 
Avocado Packing Company S.A.C., Arato Perú S.A., Beggie Perú S.A., 
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Blueberries Perú S.A.C., Inversiones Agrícolas Olmos S.A.C. y la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. 

 
2.2  Resolución Rectoral N.° 1196/2021. Autoriza a la Directora de Administración 

y Finanzas para que suscriba el Convenio Específico de Cooperación entre la 
Corporación La Sirena S.A.C. y la Pontificia Universidad Católica del Perú. 
 

2.3  Resolución Rectoral N.° 1242/2021. Autoriza, en vía de regularización, a la 
Directora de Administración y Finanzas para que suscriba el Convenio 
Específico de Cooperación entre PRICEWATERHOUSECOOPERS S. Civil de 
R.L. y la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

 
3. Convenios suscritos.- 
 

3.1 Convenio Marco entre la Universidad de Turín (Universitá Degli Studi Di 
Torino) y la Pontificia Universidad Católica del Perú. 
 

3.2 Convenio de Intercambio de Estudiantes, Docentes e Investigadores 
Cooperación entre la Universidad de Turín (Universitá Degli Studi Di Torino) y 
la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

 
4. Comunicación de la Directora del Instituto Confucio PUCP.- 

 
Se dio cuenta de la comunicación de fecha 26 de agosto del 2021 que dirige la 
Directora del Instituto Confucio PUCP, mediante la cual informa que haría uso de 
sus vacaciones pendientes del año 2020 del 1 al 3 de septiembre del 2021 (3 
días).  
 
Durante la ausencia de la magister Maribel Temoche Cortez, asumió la Dirección 
de manera interina Patricia Pérez-Albela, coordinadora académica del Instituto.  
 
Se tomó conocimiento. 
 

Acuerdos.- 
 
1. Departamento Académico de Ciencias de la Gestión. Provisión de profesores de 

tiempo completo para las especialidades de Hotelería y Turismo de la Facultad de 
Estudios Interdisciplinarios.- 
 
El Consejo Universitario tomó los siguientes acuerdos: 
 
 Contratar, como docente de tiempo completo, del 1 de setiembre del 2021 al 

31 de julio del 2022, a la doctora Ana María Alemán Carmona para que ocupe 
la plaza convocada para el área de Ciencias de la Hospitalidad y aprobada 
por el Consejo Universitario del 24 de marzo del 2021. 

 Contratar, como docente de tiempo parcial convencional veinte (20) horas, del 
1 de setiembre del 2021 al 31 de julio del 2022, al magíster Jorge Antonio 
Bentin Meseth para que ocupe la media plaza de tiempo completo aprobada 
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por el Consejo Universitario del 24 de marzo del 2021 para la especialidad de 
Hotelería y Turismo. 

 Contratar, como docente de tiempo parcial convencional veinte (20) horas, del 
1 de setiembre del 2021 al 31 de julio del 2022, a la magíster Rocío del 
Carmen Lombardi Valle para que ocupe la media plaza de tiempo completo 
aprobada por el Consejo Universitario del 24 de marzo del 2021 para la 
especialidad de Hotelería y Turismo. 
 

2. Reducción de horas lectivas 2021- 2.- 
 
El Consejo Universitario acordó aprobar las siguientes reducciones de horas 
lectivas para el semestre 2021-2: 
 
Departamento Académico de Ciencias Sociales 
 
Sección Sociología 
 
Docente  Horas 

Semanales 
Reducidas 

BALBI SCARNEO, CARMEN 
ROSA 

 3.00 

 
Departamento Académico de Comunicaciones 
 
Docente  Horas 

Semanales 
Reducidas 

FRANCO TEMPLE, ROMULO  6.00 

 
Reducción de horas lectivas por dictado de más de dos asignaturas diferentes. 
 
Departamento Académico de Educación 
 

Docente Motivo Horas 
Semanales 
Reducidas 

COLOMA MANRIQUE 
CARMEN ROSA 

Dictado de más de dos cursos 
diferentes 

1.00 

 
3. Departamento Académico de Ciencias Sociales. Ampliación de la reducción de 

horas lectivas del profesor Javier Alcalde Cardoza.- 
 
El Consejo Universitario acordó otorgar la ampliación de la reducción a cinco y 
media (5.5) horas para el presente semestre. 
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4. Autorización para realizar labor docente fuera de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú durante el semestre 2021-2.- 
 
El Consejo Universitario acordó otorgar su autorización para que dichos 
profesores desarrollen actividad docente fuera de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú, durante el semestre 2021-2, en los términos que aparecen 
detallados a continuación: 
 
Departamento Académico de Ingeniería 
 
Sección Ingeniería Civil 
 

Docente N° de horas Institución 

Richard Paul Pehovaz 
Alvarez 

5 horas 
semanales 

Universidad Católica Santo Toribio de 
Mogrovejo. 

 
Departamento Académico de Psicología 
 

Docente N° de horas Institución 

María Angélica Pease 
Dreibelbis 

4.5 horas 
semanales 

Universidad del Pacífico (4 horas 
semanales) e Innova Teaching School 
(0.5 horas semanales). 

 
5. Contratación de nuevos profesores de tiempo parcial por asignatura.- 

 
El Consejo Universitario acordó contratar como profesores de tiempo parcial por 
asignaturas, a partir del semestre 2021-2, a los siguientes profesores: 
 
Departamento Académico de Arte y Diseño 
 
Sección Arte 
 
Alvaro Martin Icaza Cassina 
Departamento Académico de Artes Escénicas 
 
Abraham Padilla Benavides 
Josue Yvan Castañeda Campos 
 
Departamento Académico de Ciencias de la Gestión 
 
Carolina Luna Polo 
Roxana Franco Lopez 
 
Departamento Académico de Comunicaciones 
 
Alfredo Domingo Aguilar Altamirano 
 
Departamento Académico de Derecho 
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Alberto Martin Barandiaran Gomez 
David Enrique Serafín Mendiola Flórez 
Fátima Lucía Toche Vega 
Jorge Armando Diaz Montalvo 
Manuel Fabrizio Privat Colla 
Samuel Jair Véliz Ortíz 
Sergio Hermes Alvan Cabanillas 
 
Departamento Académico de Economía 
 
Abraham Alonso Soldevilla Cueva 
Angelo Cozzubo Chaparro 
Lucia Alejandra Carrillo Ramirez 
 
Departamento Académico de Humanidades 
 
Sección Lingüística y Literatura 
 
Alex Morillo Sotomayor 
Departamento Académico de Ingeniería 
 
Sección Ciencias de la Información 
 
Gonzalo Enrique Raffo Castro 
Johanna Mariella Ackermann Menacho 
Marco Antonio Del Rio Navarro 
Rocio Romani Torres 
 
Sección Civil 
 
Walter Augusto Chung Echevarría 
 
Sección Industrial 
Gladys Francisca Girón Morazan 
 
Sección Informática 
 
Carlos Alberto Cisneros Bravo 
Sergio Arturo Ponce Angulo 
 
Departamento Académico de Posgrado en Negocios 
 
Angel Cesar Torres Flores 
Antonio Horacio Román Calzada 
Javier Arturo Salinas Castilla 
Vicente Tuesta Reátegui 
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6. Departamento Académico de Ciencias. Nombramiento del doctor Sergio Camiz 

como profesor visitante.- 
 
El Consejo Universitario acordó nombrar como profesor visitante, del 23 de agosto 
al 18 de diciembre del 2021, al doctor Sergio Camiz, Ph. D. en Ciencias por la 
Université de Paris IX Dauphine y actual profesor de matemática y estadística en 
la Facultad de Arquitectura de la Universidad La Sapienza de Roma, Italia.  
 

7. Departamento Académico de Derecho. Nombramiento, por excepción, del 
magíster Juan David Barbosa Mariño como profesor visitante.- 
 
El Consejo Universitario acordó nombrar, por excepción, como profesor visitante, 
del 16 de setiembre al 7 de octubre del 2021, al magíster Juan David Barbosa 
Mariño, Magíster por la Georgetown University y actual Socio del área tributaria de 
Posse Herrer & Ruiz S.A.  

 
8. Departamento Académico de Derecho. Nombramiento del doctor Luis Ferney 

Moreno Castillo como profesor visitante. 
 
El Consejo Universitario acordó nombrar como profesor visitante, del 7 al 11 de 
diciembre del 2021, al doctor Luis Ferney Moreno Castillo, Doctor por la 
Universidad de Lovaina y actual Director y Profesor titular del Departamento de 
Derecho Minero Energético de la Universidad Externado de Colombia.  
 

9. Departamento Académico de Derecho. Nombramiento de la doctora Paula Esther 
Siverino Bavio como profesora visitante.- 
 
El Consejo Universitario acordó nombrar como profesora visitante, del 2 al 16 de 
noviembre del 2021, a la doctora Paula Esther Siverino Bavio, Doctora por 
Universidad de Buenos Aires y actual docente de la Facultad de Derecho de la 
misma universidad.  

 
10. Departamento Académico de Derecho. Nombramiento, por excepción, del 

magíster Juan David Zuluaga Torres como profesor visitante. 
 
El Consejo Universitario acordó nombrar, por excepción, como profesor visitante, 
del 8 de noviembre al 6 de diciembre del 2021, al magíster Juan David Zuluaga 
Torres, Magíster por la Universidad Externado de Colombia y actual Consultor del 
a Dirección de Innovación y Desarrollo Empresarial –Jefe de la Oficina 
Internacional– del Departamento Nacional de Planeación (DNP) del Ministerio de 
Minas y Energía.  
 

11.  Departamento Académico de Educación. Nombramiento, en vía de 
regularización, de la doctora Dina Carmela Castro como profesora visitante.- 
 
El Consejo Universitario acordó nombrar como profesora visitante, del 23 de 
agosto al 18 de diciembre del 2021, a la doctora Dina Carmela Castro, Doctora 
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por la University of North Carolina y actual docente titular de la Facultad de 
Educación de la University of North Texas.  
 

12. Departamento Académico de Educación. Nombramiento, en vía de regularización, 
del doctor José De la Cruz Torres Frías como profesor visitante.- 
 
El Consejo Universitario acordó nombrar, en vía de regularización, como profesor 
visitante, del 23 de agosto al 18 de diciembre del 2021, al doctor José De la Cruz 
Torres Frías, Doctor por la Universidad de Guadalajara y actual docente del 
Departamento de Educación de la misma universidad.  
 

13. Departamento Académico de Humanidades. Nombramiento, en vía de 
regularización, de la doctora Catherine Françoise Jacqueline Pelage como 
profesora visitante.- 
 
El Consejo Universitario acordó nombrar, en vía de regularización, como profesora 
visitante, del 23 de agosto al 18 de diciembre del 2021, a la doctora Françoise 
Jacqueline Pelage, Doctora por la Universidad de Paris IV y actual Catedrática de 
Literatura Latinoamericana del Departamento de Español de la Universidad de 
Orélans.  
 

14. Departamento Académico de Humanidades. Nombramiento, en vía de 
regularización, del doctor Javier Maximiliano Vera Zúñiga como profesor visitante. 
 
El Consejo Universitario acordó nombrar, en vía de regularización, como profesor 
visitante, del 23 de agosto al 18 de diciembre del 2021, al doctor Javier 
Maximiliano Vera Zúñiga, Doctor por Universidad Adolfo Ibáñez y actual 
posdoctorado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Santiago de Chile.  
 

15. Departamento Académico de Humanidades. Nombramiento, por excepción y en 
vía de regularización, del magíster Gabriel Alejandro Suárez Fossaceca como 
profesor visitante.- 
 
El Consejo Universitario acordó nombrar, por excepción y en vía de 
regularización, al magíster Gabriel Alejandro Suárez Fossaceca, Magíster por la 
Universidad Nacional de Córdoba y actual Secretario de Investigación y Extensión 
del Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Sociales de la Universidad 
Nacional de Villa María.  
 

16. Departamento Académico de Humanidades. Nombramiento, por excepción, de la 
magíster Martha Mery Gallego Franco como profesora visitante.- 
 
El Consejo Universitario acordó nombrar, por excepción, como profesora visitante, 
del 3 de setiembre al 20 de diciembre del 2021, a la magíster Martha Mery 
Gallego Franco, Magíster por la Universidad EAFIT y actual Docente de Posgrado 
de la Escuela de Administración de la misma universidad.  
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17. Departamento Académico de Ingeniería. Nombramiento, en vía de regularización, 
del doctor Jesús Meneses Alonso como profesor visitante.- 
 
El Consejo Universitario acordó nombrar, en vía de regularización, como profesor 
visitante, del 28 de agosto al 17 de diciembre del 2021, al doctor Jesús Meneses 
Alonso, Doctor por la Universidad Complutense de Madrid y actual profesor de 
tiempo completo del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad 
Carlos III de Madrid.  
 

18. Departamento Académico de Ingeniería. Nombramiento, en vía de regularización, 
del doctor Renato Miyagusuku Ríos como profesor visitante.- 
 
El Consejo Universitario acordó nombrar, en vía de regularización, del 23 de 
agosto al 18 de diciembre del 2021, al doctor Renato Miyagusuku Ríos, Ph.D. por 
The University of Tokyo y actual Assistant Professor del Departament of 
Mechanical and Intelligent Engineering de la Utsunomiya University.  
 

19. Departamento Académico de Ingeniería. Nombramiento de la doctora Concepción 
Alicia Monje Micharet como profesora visitante. 
 
El Consejo Universitario acordó nombrar, del 8 de noviembre al 10 de diciembre 
del 2021, a la doctora Concepción Alicia Monje Micharet, Doctora por la 
Universidad de Extremadura y actual profesora titular de tiempo completo del 
Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática de la Universidad Carlos III 
de Madrid.  
 

20. Departamento Académico de Ingeniería. Nombramiento, en vía de regularización, 
del doctor Higinio Rubio Alonso como profesor visitante. 
 
El Consejo Universitario acordó nombrar, en vía de regularización, del 28 de 
agosto al 17 de diciembre del 2021, al doctor Higinio Rubio Alonso, Doctor por la 
Universidad Carlos III de Madrid y actual profesor de tiempo completo del 
Departamento de Ingeniería Mecánica de la misma universidad.  
 

21. Departamento Académico de Ingeniería. Nombramiento, en vía de regularización, 
del doctor Moritz Scharff como profesor visitante.- 
 
El Consejo Universitario acordó nombrar, en vía de regularización, del 28 de 
agosto al 18 de diciembre del 2021, al doctor Moritz Scharff, Doctor por la 
Universidad de Duisburgo-Essen y actual Research fellow del Technical 
Mechanics Group de la Technische Universität Ilmenau Germany.  
 

22. Departamento Académico de Humanidades. Licencia, en vía de regularización, a 
la profesora Claudia Rosas Lauro.- 
 
El Consejo Universitario acordó otorgarle, en vía de regularización, licencia del 23 
de agosto al 23 de setiembre del 2021. 
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23. Revalidaciones de grados y títulos.- 
 
23.1 Revalidación del título de Abogado de don Carlos Ganoza Tokashiki.- 

 
Los señores consejeros acordaron dar por revalidado el Título Universitario 
Oficial de Licenciado en Derecho que la Universidad de Barcelona, España, 
ha concedido a don  Carlos Ganoza Tokashiki por el título profesional de 
Abogado que otorga la Pontificia Universidad Católica del Perú a través de 
su Facultad de Derecho. 

 
 
23.2 Revalidación del título de Abogado de don Alberto Jesús Vaivads 

Marín.- 
 

Los señores consejeros acordaron dar por revalidado el título de Abogado 
que la Universidad Rafael Urdaneta, Venezuela, ha concedido a don  Alberto 
Jesús Vaivads Marin por el título profesional de Abogado que otorga la 
Pontificia Universidad Católica del Perú a través de su Facultad de Derecho. 

 
23.3 Revalidación del título de Abogado de don José Norbert Marquis.- 

 
Los señores consejeros acordaron dar por revalidado los dos diplomas 
LICENCE DROIT, ECONOMIE, GESTION, Mention Droit, Université 
Toulouse 1, Francia ; MAÎTRISE DROIT, ECONOMIE,GESTION, Mention 
DROIT DE L’ENTREPRISE, Université Toulouse 1 , Francia,  se le ha 
concedido a don José Norbert Marquis por el título de Abogado que otorga 
la Pontificia Universidad Católica del Perú a través de su Facultad de 
Derecho. 

 
23.4 Revalidación del título de Licenciada en Derecho de doña Carol Fiorella 

Trillo Vigil.- 
 

Los señores consejeros acordaron dar por revalidado el título de Licenciada 
en Derecho que la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, 
República Dominicana, ha concedido a doña Carol Fiorella Trillo Vigil  por el 
título profesional de Abogada que otorga la Pontificia Universidad Católica 
del Perú a través de su Facultad de Derecho. 

 
23.5 Revalidación del título de Abogado de doña Jessica Carolina Dolores 

Serrano.- 
 

Los señores consejeros acordaron dar por revalidado el título de Abogado 
que la Universidad Central de Venezuela, Venezuela , ha concedido a doña 
Jessica Carolina Dolores Serrano  por el título profesional de Abogada que 
otorga la Pontificia Universidad Católica del Perú a través de su Facultad de 
Derecho. 
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23.6 Revalidación del título de Abogado de doña Marylin De los Ángeles 

Pérez Terán.- 
 

Los señores consejeros acordaron dar por revalidado el título de Abogado 
que la Universidad Católica de Táchira, Venezuela , ha concedido a doña 
Marylin De los Angeles Perez Teran  por el título profesional de Abogada 
que otorga la Pontificia Universidad Católica del Perú a través de su 
Facultad de Derecho. 

 
23.7 Revalidación del título de Abogado de don Rodolfo Alexander Fuentes 

Blanco.- 
 

Los señores consejeros acordaron dar por revalidado el título de Abogado 
de la Universidad Santa María, Venezuela , ha concedido a don Rodolfo 
Alexander Fuentes Blanco  por el título profesional de Abogado que otorga 
la Pontificia Universidad Católica del Perú a través de su Facultad de 
Derecho. 

 
23.8 Revalidación del título de Abogado de doña Marcela Alexandra Parrao 

Fabra.- 
 

Los señores consejeros acordaron dar por revalidado el título de Abogado 
que la Universidad Sergio Arboleda, Colombia, ha concedido a doña 
Marcela Alexandra Parrao Fabra  por el título profesional de Abogada que 
otorga la Pontificia Universidad Católica del Perú a través de su Facultad de 
Derecho. 

 
24. Dirección de Educación Continua. Facultad de Ciencias e Ingeniería. Propuesta 

de creación de la Diplomatura de Estudio en Data Visualization and Dashboarding, 
Modalidad Virtual.-  
 
Los señores consejeros acordaron aprobar la propuesta de creación de la 
Diplomatura de Estudio en Data Visualization and Dashboarding. 

 
25. Dirección de Educación Continua. Centrum PUCP. Propuesta de creación de la 

Diplomatura de Estudio en Gestión de Negocios Internacionales.- 

 
Los señores consejeros estudiaron con la debida atención el tema planteado, 
hecho lo cual acordaron aprobar la propuesta de creación de la Diplomatura de 
Estudio en Gestión de Negocios Internacionales. 

 
26. Dirección de Educación Continua. Instituto para la Calidad. Propuesta de la 

modificación de la Diplomatura de Estudio en Project Management.– 

 
Los señores consejeros acordaron aprobar la propuesta de modificación de la 
Diplomatura de Estudio en Project Management. 
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27. Facultad de Educación. Informe sobre modificación al Reglamento de la Facultad 
de Educación.- 
 
Los señores consejeros acordaron, en primer lugar, someter a estudio la 
propuesta de modificación del Reglamento de la Facultad de Educación y, en 
segundo lugar, los señores consejeros programaron la deliberación y votación 
sobre dicho proyecto para la próxima sesión del Consejo Universitario. 

 
28. Propuesta de modificación del Reglamento Unificado de Procedimientos 

Disciplinarios de la PUCP.- 
 
Los señores consejeros acordaron lo siguiente: 
 
1. Aprobar la modificación de los artículos 8.°, 10.°, 13.°, 15.°, 21.°, 23.°, 24.°, 

42.°, 84.°, 92.°, 93.°, artículos 95.° al 108.°, artículos 111.° al 114.° del 
Reglamento Unificado de Procedimientos Disciplinarios de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, de acuerdo con los textos siguientes: 
 
“Artículo 8.- Secretaría Técnica  
 
La Secretaría Técnica es el órgano instructor que lleva a cabo el 
procedimiento disciplinario hasta el Informe Final de Instrucción, dando 
cuenta al respectivo órgano sancionador.  
 
La Secretaría Técnica se encarga de la instrucción preliminar, del inicio del 
procedimiento hasta el Informe Final de Instrucción, dando cuenta de todas 
las acciones al respectivo órgano sancionador, salvo en los casos de 
hostigamiento sexual. 
 
La Secretaría Técnica está conformada de la siguiente manera: 
 
(i) La Secretaría Técnica de Procedimientos Disciplinarios, que está a cargo 

de la instrucción de los procedimientos en el régimen disciplinario para 
estudiantes y en el régimen disciplinario para docentes y pre-docentes;  

(ii) La Secretaría de Instrucción, que está a cargo de la instrucción de los 
procedimientos en el régimen disciplinario de prevención y sanción del 
hostigamiento sexual.  

(iii) La Secretaría Técnica del Tribunal Disciplinario, que está a cargo de la 
instrucción de los procedimientos en el régimen disciplinario para 
autoridades y que brinda apoyo al Tribunal Disciplinario en el trámite de 
los recursos de apelación en el régimen disciplinario para estudiantes y 
en el régimen disciplinario de prevención y sanción del hostigamiento 
sexual.” 

 
[…] 
 
“Artículo 10.- Perfil del personal de la Secretaría Técnica  
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La Secretaría Técnica de Procedimientos Disciplinarios deberá ser ocupada 
por una persona que cumpla con los siguientes requisitos:  
 
1. Ser abogado/a.  
2. Tener una experiencia profesional no menor de cinco (5) años.  
3. Tener conocimientos especializados en derecho administrativo 

sancionador o disciplinario, de preferencia con conocimientos en derecho 
laboral disciplinario.  

4. Comportamiento ético y profesional acorde a los valores de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú.  

5. Capacidad de organizar y liderar un equipo. 
6. No haber sido sancionado por el Tribunal de Honor, ni por la Comisión 

Especial para la Intervención frente al Hostigamiento Sexual. El/La 
Secretario/a Técnico/a no deberá registrar antecedentes policiales, 
penales y judiciales, y no debe haber sido sentenciado/a por violencia 
contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.  

7. El/La Secretario/a Técnico/a es nombrado/a por el Consejo Universitario. 
 
La Secretaría de Instrucción deberá ser ocupada por una persona que cumpla 
con los siguientes requisitos:  
 
1. Ser abogado/a.  
2. Tener una experiencia profesional no menor de cinco (5) años.  
3. Tener conocimientos especializados en derecho administrativo 

sancionador o disciplinario, derecho laboral disciplinario y/o derechos 
humanos. Además, debe contar con formación en género. 

4. Comportamiento ético y profesional acorde a los valores de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú.  

5. Capacidad de organizar y liderar un equipo. 
6. No haber sido sancionado/a por el Tribunal de Honor ni por la Comisión 

Especial para la Intervención frente al Hostigamiento Sexual. Tampoco 
deberá registrar antecedentes policiales, penales y judiciales, y no debe 
haber sido sentenciado/a por violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar.  

7. El/La Secretario/a de Instrucción es nombrado/a por el Consejo 
Universitario. 

 
La Secretaría Técnica del Tribunal Disciplinario deberá ser ocupada por una 
persona que cumpla con los siguientes requisitos:  
 
1. Ser abogado/a.  
2. Tener una experiencia profesional no menor de cinco (5) años.  
3. Tener conocimientos especializados en derecho administrativo 

sancionador o disciplinario, derecho laboral disciplinario y/o derechos 
humanos. Además, debe contar con formación en género. 

4. Comportamiento ético y profesional acorde a los valores de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú.  

5. Capacidad de organizar y liderar un equipo. 
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6. No haber sido sancionado/a por el Tribunal de Honor ni por la Comisión 
Especial para la Intervención frente al Hostigamiento Sexual. Tampoco 
deberá registrar antecedentes policiales, penales y judiciales, y no debe 
haber sido sentenciado/a por violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar.  

7. El/La Secretario/a Técnico/a del Tribunal Disciplinario es nombrado/a por 
el Consejo Universitario.” 

 
[…] 
“Artículo 13.- Conformación de las comisiones disciplinarias  
 
Las Comisiones Disciplinarias están conformadas de la siguiente manera:  
 
1. Comisión Disciplinaria para estudiantes: Estará conformada por cuatro 

(4) docentes de la Pontificia Universidad Católica del Perú, tres (3) de los 
cuales deben ser abogados/as y uno (1) debe ser de la unidad en la que 
pertenece el/la investigado/a. Además, se contará con un (1) estudiante 
elegido entre los Representantes Estudiantiles que forman parte de la 
Asamblea Universitaria. En caso de que los investigados/as pertenezcan 
a diferentes unidades académicas, el Secretario Técnico de la Comisión 
convocará al representante de la unidad que se encuentre disponible.  

2. Comisión Disciplinaria para docentes y pre-docentes: Estará 
conformada por cuatro (4) docentes de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú, tres (3) de los cuales deben ser abogados/as y uno debe ser de 
la unidad a la que pertenece el/la investigado/a.  

3. Comisión Disciplinaria para Actos de Hostigamiento Sexual: Estará 
conformada por tres (3) docentes de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú, de los cuales dos deben ser abogados/as. Además, se contará con 
un (1) estudiante elegido entre los Representantes Estudiantiles que 
forman parte de la Asamblea Universitaria. Se debe garantizar la paridad 
de género en su conformación. 

 
El docente a tiempo completo que, en calidad de titular, conforme cualquiera 
de las comisiones señaladas en los numerales del 1 al 2 del presente artículo, 
tendrá una descarga académica equivalente a cinco (5) créditos por semestre 
académico y por el tiempo que dure su designación como miembro de las 
comisiones. En el caso de que se trate de un docente por horas (TPA), en 
condición de activos o no, se le remunerará en función a las sesiones que 
asista, los que no se considerarán créditos lectivos. En el caso los titulares 
sean reemplazados por los suplentes, los pagos correspondientes se 
asignarán al suplente en función a las sesiones que se efectúe el reemplazo. 
El órgano competente de la Universidad se hará cargo de elaborar una escala 
para el pago de miembros de Comisión que corresponda por cada sesión.” 
 
[…] 
 
“Artículo 15.- Perfil de los integrantes de las Comisiones Disciplinarias  
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15.1.- Las y los docentes miembros titulares y/o suplentes abogados/as de la 
Comisión Disciplinaria para estudiantes deberán cumplir con los siguientes 
requisitos:  
 
1. Tener una experiencia profesional no menor de cinco (5) años.  
2. Tener conocimientos en las áreas de derecho administrativo, penal y/o 

constitucional. De preferencia con conocimientos en procedimientos 
sancionadores y disciplinarios.  

3. No haber sido sancionado por el Tribunal de Honor, ni por la Comisión 
Especial para la Intervención frente al Hostigamiento Sexual.  

4. No registrar antecedentes policiales, penales o judiciales, y no haber sido 
sentenciado de manera definitiva por violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar.  

5. Comportamiento ético y profesional acorde a los valores de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú.  

 
15.2.- Las y los estudiantes titulares y/o suplentes de la Comisión Disciplinaria 
para estudiantes deberán cumplir con lo siguiente:  
 
1. Ser estudiante matriculado en la Facultad de Derecho. Excepcionalmente 

se podrá designar a un estudiante de otra facultad.  
2. Cumplir con los requisitos establecidos por el Estatuto, para ser elegible y 

ejercer el cargo de representante estudiantil ante la Asamblea 
Universitaria.  

3. No haber sido sancionado por el Tribunal de Honor, ni por la Comisión 
Especial para la Intervención frente al Hostigamiento Sexual.  

4. No registrar antecedentes policiales, penales o judiciales, y no haber sido 
sentenciado de manera definitiva por violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar.  

5. Comportamiento ético y acorde a los valores de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú.  

 
15.3.- Los miembros titulares y/o suplentes no abogados/as de la Comisión 
Disciplinaria para estudiantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:  
 
1. Pertenecer y ser miembro activo de la unidad de la que proviene el/la 

investigado/a.  
2. Comportamiento ético y profesional acorde a los valores de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú. 
3. No haber sido sancionado por el Tribunal de Honor, ni por la Comisión 

Especial para la Intervención frente al Hostigamiento Sexual.  
4. No registrar antecedentes policiales, penales o judiciales, y no haber sido 

sentenciado de manera definitiva por violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar.  

 
15.4.- Los miembros titulares y/o suplentes abogados/as de la Comisión 
Disciplinaria para docentes y pre-docentes deberán cumplir con los siguientes 
requisitos:  
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1. Tener una experiencia profesional no menor de cinco (5) años.  
2. Tener conocimientos en las áreas de derecho laboral. De preferencia con 

conocimientos en procedimientos disciplinarios laborales.  
3. Comportamiento ético y profesional acorde a los valores de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú. 
 
15.5.- Los miembros titulares y/o suplentes abogados/as de la Comisión 
Disciplinaria para Actos de Hostigamiento Sexual deberán cumplir con los 
siguientes requisitos:  
 
1. Tener una experiencia profesional no menor de cinco (5) años.  
2. Tener conocimientos en derecho administrativo sancionador o 

disciplinario, derecho laboral disciplinario y/o derechos humanos. 
Además, deben contar con formación en género. 

3. Comportamiento ético y profesional acorde a los valores de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. 

 
15.6.- Las y los estudiantes titulares y/o suplentes de la Comisión Disciplinaria 
para Actos de Hostigamiento Sexual deberán cumplir con lo siguiente:  
 
1. Ser estudiante matriculado en la Facultad de Derecho. Excepcionalmente 

se podrá designar a un estudiante de otra facultad.  
2. Cumplir con los requisitos establecidos por el Estatuto, para ser elegible y 

ejercer el cargo de representante estudiantil ante la Asamblea 
Universitaria.  

3. No haber sido sancionado por el Tribunal de Honor, ni por la Comisión 
Especial para la Intervención frente al Hostigamiento Sexual.  

4. No registrar antecedentes policiales, penales o judiciales, y no haber sido 
sentenciado de manera definitiva por violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar.  

5. Comportamiento ético y acorde a los valores de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. “ 

 
[…] 
 
“Artículo 21.- Funciones del Tribunal Disciplinario  
 
Sin perjuicio de las competencias señaladas en el Estatuto de la Universidad, 
las competencias específicas del Tribunal Disciplinario son:  
 
1. Dar trámite a los recursos de apelación elevados por la primera instancia. 
2. Citar a informe oral, cuando lo consideren pertinente.  
3. Resolver sobre la confirmación o revocación de la Resolución de primera 

instancia, tomando todas las decisiones que conduzcan a la finalización 
del procedimiento disciplinario.  

4. Recibir el Informe Final de Instrucción cuando actúe como instancia única 
en el procedimiento disciplinario contra autoridades.  
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5. Resolver en instancia única sobre la existencia de la falta y la aplicación 
de la sanción o sobre la no existencia de la falta en el procedimiento 
disciplinario contra autoridades.  

6. Realizar todas las actuaciones necesarias para garantizar la efectividad 
del debido procedimiento.  

7. Remitir a la Secretaría Técnica respectiva todas las decisiones adoptadas 
para el Registro Único de Sanciones correspondiente.  

8. Disponer la remisión de los actuados en el procedimiento disciplinario 
contra autoridades a los órganos de la Universidad de los que pudieran 
ser parte estas, para las acciones que pudieran corresponder.  

9. Disponer la remisión de los actuados del procedimiento disciplinario al 
Ministerio Público cuando lo considere pertinente, para la investigación 
correspondiente.” 

[…] 
 
“Artículo 23.- Nombramiento y designación de los miembros del Tribunal 
Disciplinario  
 
Los integrantes del Tribunal Disciplinario, titulares y suplentes, son elegidos 
por un periodo de tres (3) años, renovables hasta por dos periodos, por la 
Asamblea Universitaria a propuesta del Consejo Universitario. En el caso del 
estudiante el periodo es anual, no siendo posible su reelección. En la 
designación de los integrantes del Tribunal Disciplinario, se debe garantizar la 
paridad de género.  
 
Los miembros titulares del Tribunal Disciplinario eligen anualmente a su 
presidente y su vicepresidente, entre los docentes que lo integran. Se permite 
la reelección en el mismo cargo para un periodo adicional. 
 
Artículo 24.- Perfil de los integrantes del Tribunal Disciplinario 
 
Los miembros titulares y/o suplentes del Tribunal Disciplinario deberán 
cumplir con los siguientes requisitos:  
 
1. Tener una experiencia profesional no menor de diez (10) años.  
2. Tener conocimientos en las áreas de derecho administrativo sancionador 

o disciplinario, derecho laboral disciplinario y/o derechos humanos. 
Además debe contar con formación en género.  

3. Comportamiento ético y profesional acorde a los valores de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú.  

4. No haber sido sancionado por el Tribunal de Honor, ni por la Comisión 
Especial para la Intervención frente al Hostigamiento Sexual.  

5. No registrar antecedentes policiales, penales o judiciales, y no haber sido 
sentenciado de manera definitiva por violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar.  

6. En el caso del estudiante deberá ser parte de la Facultad de Derecho. 
 
[…] 
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“Artículo 42.- El procedimiento disciplinario  
 
Los órganos competentes en el ejercicio de su facultad disciplinaria se ciñen a 
las siguientes disposiciones:  
 
1. La Secretaría Técnica es competente para realizar la investigación 

preliminar de los hechos o conductas puestos a su consideración, cuando 
reciba: 

 
a. La instrucción de la Comisión o el Tribunal Disciplinario.  
b. La petición motivada de alguna unidad académica o administrativa de 

la Universidad.  
c. La denuncia presentada por cualquier miembro de la Comunidad 

Universitaria.  
d. Información de cualquier miembro de la Comunidad Universitaria 

respecto de una posible comisión de infracción.  
 
Dichas comunicaciones deberán remitirse de manera electrónica al 
correo PUCP que la Secretaría Técnica haya habilitado para recibir 
notificaciones.  
 

2. La investigación preliminar tiene por objeto determinar, en una etapa 
inicial, si concurren circunstancias que justifiquen el inicio de un 
procedimiento disciplinario. Cuando no se adviertan indicios de la 
ocurrencia de una falta disciplinaria, la Secretaría Técnica puede ordenar 
el archivo de la investigación.  

 
3. Cuando la investigación preliminar aporte elementos suficientes, la 

Secretaría Técnica inicia el procedimiento disciplinario correspondiente, 
dando cuenta de ello a la Comisión.  

 
4. El procedimiento disciplinario se inicia con la imputación de cargos, la que 

debe ser notificada de manera electrónica al estudiante. Para estos 
efectos, la notificación se entiende correctamente realizada en la fecha 
que ha sido remitida a la cuenta de correo institucional PUCP del/ de la 
estudiante. 

 
5. La imputación de cargos debe contener los datos a los que se refiere el 

artículo el artículo 57 del presente Reglamento y deberá otorgarse al 
estudiante un plazo máximo de seis (6) días hábiles para que presente 
sus descargos. Dentro de este mismo plazo, el/la investigado/a y/o su 
abogado/a podrán solicitar por escrito presentado físicamente o por 
medios electrónicos el uso de la palabra. 

 
6. Dentro del desarrollo del procedimiento el órgano instructor formula un 

Informe Final de Instrucción en el que se establece, de manera motivada, 
las conductas que se consideren probadas constitutivas de 
responsabilidad disciplinaria, la norma que prevé la imposición de 
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sanción, la sanción propuesta o la declaración de no existencia de falta, 
según corresponda. 

 
7. El órgano competente para decidir la aplicación de la sanción puede 

disponer la realización de actuaciones complementarias, siempre que las 
considere indispensables para resolverlo.  

 
8. La Resolución que aplique la sanción o la decisión de archivar el 

procedimiento será notificada de forma física o electrónica, tanto al 
investigado/a como al órgano que formuló la solicitud o a quien denunció 
la falta, de ser el caso.” 

[…] 
“Artículo 84.- Principios y enfoques  
 
El presente régimen disciplinario se rige por los principios y reglas del 
presente Reglamento, así como por los principios y enfoques establecidos en 
los artículos 4 y 5 del Decreto Supremo Nº 014-2019-MIMP, Decreto Supremo 
que aprueba el Reglamento de la Ley de Prevención y Sanción del 
Hostigamiento Sexual o norma que la modifique o sustituya. Entre ellos se 
encuentran:  
 
a. Principio de dignidad y defensa de la persona: las autoridades y toda 

persona involucrada en la prevención y sanción del hostigamiento sexual 
deben actuar teniendo en cuenta que la persona humana y el respeto de 
su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado y asegurando 
su protección, en la medida en que el hostigamiento puede generar un 
ambiente intimidatorio, hostil o humillante; o afectar la actividad o 
situación laboral, docente, formativa o de cualquier otra índole de la 
persona hostigada. 

 
b. Principio de gozar de un ambiente saludable y armonioso: Toda 

persona tiene el derecho de ejercer sus actividades laborales, educativas, 
formativas o de similar naturaleza en un ambiente sano y seguro, de tal 
forma que pueda preservar su salud, física y mental, y su desarrollo y 
desempeño profesional. 

 
c. Principio de igualdad y no discriminación por razones de género: 

Las instituciones, autoridades y toda persona involucrada en la 
prevención y sanción del hostigamiento sexual deben garantizar la 
igualdad entre las personas, independiente de su sexo, género, identidad 
de género u orientación sexual. Cualquier tipo de distinción, exclusión o 
restricción, basada en tales motivos, identidad de género u orientación 
sexual que tenga por finalidad o por resultado menoscabar o anular el 
reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos de las personas es 
discriminación y se encuentra prohibida. 

 
d. Principio de respeto de la integridad personal: Las instituciones, 

autoridades y toda persona involucrada en la prevención y sanción del 
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hostigamiento sexual deben garantizar el respeto de la integridad física, 
psíquica y moral de las partes involucradas. 

 
e. Principio de intervención inmediata y oportuna: Las instituciones, 

autoridades y toda persona involucrada en la prevención y sanción del 
hostigamiento sexual deben intervenir en forma oportuna, disponiendo de 
manera inmediata la ejecución de medidas de prevención de actos de 
hostigamiento sexual, así como las medidas de protección de las víctimas 
con la finalidad de responder efectivamente. 

 
f. Principio de confidencialidad: Rige desde la presentación de la 

denuncia por hostigamiento sexual, así como en el procedimiento 
disciplinario que eventualmente se instruya. Se deberá respetar la 
confidencialidad de la información implicada en cada medida o decisión 
adoptada, en especial con respecto a la identidad o los datos que 
permitan a terceros la identificación de quien presenta la denuncia, de la 
persona denunciada, de las personas que resultan afectadas y de los 
testigos. En ese sentido, se debe guardar la debida reserva de la 
identidad del/de la presunto/a hostigado/a y del/de la quejoso/a o 
denunciante frente a personas ajenas al procedimiento. El nombre de 
los/as testigos debe mantenerse en reserva, si estos así lo solicitan. 
 
La información relativa a la identidad de las personas afectadas en los 
procedimientos de hostigamiento sexual tiene carácter confidencial, con 
el propósito de proteger su dignidad, integridad y seguridad. 
 
La publicidad de la decisión o resolución final, según lo estipulado en la 
disposición novena de la Ley 27942, Ley de Prevención y Sanción del 
Hostigamiento Sexual, se hará respetando el principio de 
confidencialidad.  
 

g. Principio del debido procedimiento: Los/as participantes en los 
procedimientos de hostigamiento sexual gozan de todos los derechos y 
garantías inherentes al debido procedimiento, que comprende, el derecho 
a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas, a obtener una 
decisión motivada y fundada en derecho en un plazo razonable y todos 
aquellos atributos derivados de su contenido esencial. 

 
h. Principio de impulso de oficio: Las instituciones, autoridades y todas 

las personas involucradas en la investigación y sanción del hostigamiento 
sexual deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y ordenar la 
realización o práctica de los actos, así como la obtención de pruebas, que 
resulten convenientes para el esclarecimiento de los hechos y la 
resolución del procedimiento. 

 
i. Principio de informalismo: Las instituciones, autoridades y todas las 

personas involucradas en la investigación y sanción del hostigamiento 
sexual deben interpretar las normas que regulan este tema de forma más 
favorable a la admisión y decisión final de la queja o denuncia, sin afectar 
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los derechos e intereses de los/las quejosos/ as o denunciantes y 
quejados/as o denunciados/as, por exigencia de aspectos formales que 
pueden ser subsanados dentro del procedimiento, siempre que dicha 
excusa no afecte derechos de terceros o el interés público. 

 
j. Principio de celeridad: Las instituciones, autoridades y todas las 

personas involucradas en la investigación y sanción del hostigamiento 
sexual deben ajustar su actuación de tal modo que se eviten actuaciones 
procesales que dificulten el desarrollo del procedimiento o constituyan 
meros formalismos, a fin de alcanzar una decisión en los plazos 
legalmente establecidos. 

 
k. Principio de no revictimización: Las autoridades y personas 

involucradas en el proceso de investigación deben adoptar todas las 
medidas necesarias en el marco de la Constitución y de los tratados 
internacionales para evitar que la víctima de hostigamiento sexual sea 
revictimizada. La víctima no puede ser expuesta a situaciones de 
revictimización, como la declaración reiterativa de los hechos, careos o 
cuestionamientos a su conducta o su vida personal, confrontaciones con 
los/las presuntas/os hostigadores, entre otros. Los miembros de los 
órganos que intervienen en el procedimiento evitan cualquier acto que, de 
manera directa o indirecta, disuada a la víctima de presentar queja o 
denuncia y de continuar con el procedimiento. Las autoridades y 
personas que intervienen en el procedimiento evitan cualquier acto que, 
de manera directa o indirecta, disuada a la víctima de presentar queja o 
denuncia y de continuar con el procedimiento.  

 
l. Enfoque de género: Herramienta de análisis que permite observar de 

manera crítica las relaciones que las culturas y las sociedades construyen 
entre hombres y mujeres y explicar las causas que producen las 
asimetrías y desigualdades. Así, este enfoque aporta elementos centrales 
para la formulación de medidas que contribuyan a superar la desigualdad 
de género, modificar las relaciones asimétricas entre mujeres y hombres, 
erradicar toda forma de violencia basada en género, origen étnico, 
situación socioeconómica, edad, la orientación e identidad sexual, entre 
otros factores, asegurando el acceso de mujeres y hombres a recursos y 
servicios públicos, y fortaleciendo su participación política y ciudadana en 
condiciones de igualdad. 

 
m. Enfoque centrado en la víctima: Herramienta que permite que todos los 

intervinientes en la atención de casos de hostigamiento sexual asignen 
prioridad a los derechos, las necesidades y la voluntad de la víctima.” 

 
[…] 
 
“Artículo 92.- Actuación en casos de indicios de delito  
 
Si durante o como resultado del procedimiento se adviertan indicios de la 
comisión de delitos, la universidad debe poner en conocimiento tales hechos 
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al Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú u otras instituciones 
competentes, con conocimiento de la presunta víctima. Esta información debe 
ser traslada en un plazo no mayor de veinticuatro (24) horas de conocidos los 
hechos, previo consentimiento de la víctima.  
 
El responsable de correr traslado al Ministerio Público será la Secretaria de 
Instrucción, lo que no implica que la víctima tenga que declarar ante este 
órgano. 
 
Artículo 93.- Colaboración con otras universidades o instituciones  
 
Culminado el procedimiento disciplinario, a solicitud de otras universidades o 
instituciones, o de algún/a estudiante o profesor/a de la PUCP, la Secretaría 
General procederá con la entrega de la Resolución final del caso, protegiendo 
la identidad de del/de la quejoso/a o denunciante.” 
 
[…] 
 
“Artículo 95.- Estabilidad de la competencia para la facultad disciplinaria  
 
La Secretaría de Instrucción es el órgano encargado de recibir las denuncias 
o quejas, elaborar el Informe Inicial de Instrucción y otorgar medidas de 
protección. Asimismo, dicho órgano se encarga de realizar la instrucción del 
procedimiento disciplinario.  
 
La Comisión Disciplinaria para Actos de Hostigamiento Sexual es el órgano 
resolutivo competente y permanente para pronunciarse en primera instancia. 
 
El Tribunal Disciplinario es la segunda y última instancia, encargada de 
conocer y resolver los procedimientos disciplinarios en materia de 
hostigamiento sexual. 
 
Artículo 96.- La Secretaría de Instrucción  
La Secretaría de Instrucción es el órgano encargado de la investigación 
preliminar, la iniciación del procedimiento a través del Informe Inicial de 
Instrucción, las labores de ordenación e instrucción del procedimiento y emite 
el Informe Final de Instrucción de los cargos imputados en los casos de 
hostigamiento sexual, dando cuenta de todas sus acciones al respectivo 
órgano resolutivo.  
 
Artículo 97.- Funciones de la Secretaría de Instrucción  
 
Las funciones de la Secretaría de Instrucción son las siguientes:  
 
1. Recibir las denuncias o quejas por posibles faltas. En los casos en los 

que la Secretaría de Instrucción desestime la denuncia sin que se inicie 
un procedimiento dará cuenta a la Comisión Disciplinaria para Actos de 
Hostigamiento en un plazo máximo de siete (7) días calendario.  

2. Recibir los descargos. 
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3. Dictar medidas de protección, en los plazos previstos en el artículo 108 
del presente Reglamento. 

4. Elaborar el Informe de Archivo o el Informe Inicial de Instrucción, el 
mismo que contiene la imputación de cargos.  

5. Solicitar a las diversas unidades al interior de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú y personas en general su colaboración para el 
esclarecimiento de las investigaciones. 

6. Remitir el Informe Final de Instrucción a la Comisión Disciplinaria para 
Actos de Hostigamiento  

7. Realizar las notificaciones necesarias de la etapa de investigación 
preliminar e instrucción. 

8. Elaborar el proyecto de resolución de la Comisión Disciplinaria para Actos 
de Hostigamiento, conforme con las instrucciones recibidas por sus 
respectivos miembros.  

9. Comunicar a la Secretaría General y remitir directamente los actuados del 
procedimiento disciplinario al Ministerio Público, en caso de delitos.  

10. Remitir al órgano competente, de manera semestral, la relación de 
denuncias recibidas, las medidas adoptadas, así como el estado de los 
procedimientos, para que dicha información sea remitida a la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – 
SUNEDU, de acuerdo al artículo 52 del Decreto Supremo 014-2019-
MIMP.  

11. Administrar el Registro Único de Sanciones.  
 
Artículo 98.- Comisión Disciplinaria para Actos de Hostigamiento Sexual 
 
La Comisión Disciplinaria para Actos de Hostigamiento Sexual es el órgano 
de resolución de primera instancia del procedimiento disciplinario para casos 
de hostigamiento sexual. Es el órgano sancionador, que decide a través de 
una Resolución, si sanciona a el/la denunciado/a o la no existencia de la falta, 
con el consecuente archivo del procedimiento disciplinario. 
 
Artículo 99.- Competencia de la Comisión Disciplinaria para Actos de 
Hostigamiento Sexual   
 
La Comisión Disciplinaria para Actos de Hostigamiento Sexual es competente 
para lo siguiente:  
 
1. Disponer, si correspondiera, que la Secretaría de Instrucción realice 

acciones de investigación complementarias cuando dicho órgano 
instructor recomiende la desestimación de la denuncia o requiera 
mayores elementos de convicción para el esclarecimiento de los hechos.  

2. Recibir el Informe Final de Instrucción. 
3. Remitir el Informe Final de Instrucción a la persona investigada 
4. A criterio de la Comisión o a pedido de parte, convocar a una audiencia 

presencial o virtual en la que tanto la persona denunciante como la 
persona investigada puedan hacer uso de la palabra sin que se produzca 
ningún encuentro entre ambas partes  
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5. Resolver sobre la existencia de la falta y la aplicación de la sanción o 
sobre la no existencia de la falta.  

6. Realizar, a través de la Secretaría de Instrucción, todas las notificaciones 
necesarias para garantizar la efectividad del debido procedimiento.  

7. Solicitar a las diversas unidades al interior de la PUCP, si lo considera 
necesario, su colaboración para el esclarecimiento de las investigaciones.  

8. Pronunciarse sobre la ejecución de las resoluciones una vez consentidas.  
 
Artículo 100.- Tribunal Disciplinario  
 
El Tribunal Disciplinario es el órgano de resolución en segunda y última 
instancia a nivel universitario en materia disciplinaria por actos de 
hostigamiento sexual. Es el órgano, que decide a través de una Resolución, si 
confirma, revoca o declara nula la resolución de la Comisión Disciplinaria para 
Actos de Hostigamiento Sexual.  
 
Artículo 101.- Competencia del Tribunal Disciplinario en materia 
disciplinaria por actos de Hostigamiento Sexual   
 
En materia disciplinaria por actos de hostigamiento sexual, el Tribunal 
Disciplinario es competente para lo siguiente:  
 
1. Confirmar, revocar o declarar nula la resolución de la Comisión 

Disciplinaria para Actos de Hostigamiento Sexual.  
2. A criterio del Tribunal Disciplinario o a pedido de parte, convocar a una 

audiencia presencial o virtual en la que tanto la persona denunciante 
como la persona investigada puedan hacer uso de la palabra sin que se 
produzca ningún encuentro entre ambas partes 

3. Tomar acciones para la ejecución de sus resoluciones una vez 
consentidas las mismas. 

4. Remitir a la Secretaría Técnica de Procedimientos Disciplinarios, la 
información correspondiente para el Registro Único de Sanciones. 

5. Realizar todas las actuaciones necesarias para garantizar la efectividad 
del debido procedimiento. 

6. Disponer la remisión de los actuados del procedimiento disciplinario al 
Ministerio Público cuando lo considere pertinente, para la investigación 
correspondiente. 

 
Artículo 102.- Quórum y adopción de acuerdos en los órganos de 
resolución de primera y segunda instancia 
 
El quórum de funcionamiento será el de la mayoría de sus miembros.  
 
Los acuerdos se adoptan por mayoría simple. El voto dirimente corresponde 
al Presidente de la Comisión Disciplinaria o del Tribunal.  
 
Artículo 103.- Supletoriedad   
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Las disposiciones de los artículos 40 a 53 del presente Reglamento son 
aplicables de manera supletoria al procedimiento disciplinario para actos de 
hostigamiento sexual, en lo que corresponda. 
  
Artículo 104.- Impedimentos, recusación y abstención  
 
Las normas sobre impedimentos, recusación y abstención previstas referidos 
en los artículos 17, 18 y 19 en el presente Reglamento son de aplicación a los 
integrantes de la Comisión Disciplinaria para Actos de Hostigamiento Sexual y 
del Tribunal Disciplinario.  
 
Artículo 105.- Prohibición de reforma en peor  
 
Cuando la persona sancionada sea la única que recurra o impugne la 
resolución adoptada, la resolución de los recursos que interponga no podrá 
determinar la imposición de sanciones más graves. 
 
En caso ambas partes apelen la decisión adoptada en primera instancia, la 
sanción impuesta podrá ser reducida o incrementada. 
 
Artículo 106.- Sobre la denuncia y la etapa de investigación preliminar 
 
La queja o denuncia puede ser presentada por la presunta víctima o un 
tercero, de forma verbal o escrita, presencial o electrónica, ante la Secretaría 
de Instrucción.   
 
Asimismo, en caso de que la Secretaría de Instrucción tome conocimiento de 
hechos que puedan constituir hostigamiento sexual a través de redes 
sociales, notas periodísticas, informes policiales u otras fuentes de 
información, está obligado a iniciar el procedimiento sin que medie solicitud 
de la parte interesada.  
 
Cuando el órgano que recibe la queja o denuncia es distinto a la Secretaría 
de Instrucción, la pondrá en conocimiento de este en un plazo no mayor a un 
(1) día hábil, bajo responsabilidad de las personas que integran dichos 
órganos.  
 
La denuncia contiene por lo menos lo siguiente:  
 
a) Datos del/la denunciante.  
b) Datos del denunciado/a, de contar con dicha información.  
c) Detalle sobre los hechos objeto de presunto hostigamiento sexual.  
d) Medios probatorios, de corresponder.  
 
Durante la presentación de la denuncia o en una audiencia convocada tras su 
presentación, la Secretaría de Instrucción procede a dar lectura al “Acta de 
derechos de la persona denunciante”, por la que se le informa a la persona de 
la denunciante de los derechos que la asisten en el marco del procedimiento, 
por formatos físicos y/o virtuales. 
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De igual manera, se otorga a la persona denunciante las medidas de 
protección que correspondan y también se otorga la atención médica y 
psicológica, conforme a los artículos 107 y 108 del presente Reglamento,  
 
La Secretaría de Instrucción corre traslado de la denuncia al denunciado para 
que presente sus respectivos descargos en el plazo de cuatro (4) días 
calendario. Con o sin los descargos, evalúa los hechos denunciados, 
determinando, en la etapa de instrucción, el inicio o el archivo de la denuncia, 
conforme a los resultados de la investigación preliminar. 
 
Artículo 107.- Atención médica y psicológica  
 
La Secretaría de Instrucción, en un plazo no mayor a un (1) día hábil desde 
que recibe la queja o denuncia, pondrá a disposición de la persona 
denunciante los canales de atención médica, física y mental o psicológica 
especializado con los que cuenta la Universidad, para el cuidado de su salud 
integral.  
 
De no contar con esos canales o de ser insuficientes, instruyen a la víctima 
sobre los servicios de los Centros de Emergencia Mujer, de los centros de 
salud mental comunitarios y del Programa Nacional contra la Violencia 
Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 
También podrán informar sobre centros privados de atención médica y 
psicológica.  
 
En caso la/el denunciante decida aceptar o renunciar a los servicios puestos a 
su disposición, lo hace constar con su firma o firma electrónica y huella en el 
documento, utilizando formatos físicos y/o virtuales. 
 
El informe que se emita como resultado de la atención médica, física y mental 
o psicológica tiene carácter reservado y se puede incorporar a la investigación 
solo si es autorizado por la persona denunciante. 
 
Artículo 108.- Sobre las medidas de protección  
 
La Secretaría de Instrucción dicta las medidas de protección en un plazo 
máximo de tres (3) días hábiles, contados desde que se interpuso la denuncia 
o desde que la Comisión Disciplinaria decida por acuerdo debidamente 
motivado iniciar una investigación de oficio. Las medidas de protección son 
otorgadas por propia iniciativa de la Secretaría de Instrucción o a solicitud de 
parte y se ejecutan de manera inmediata. 
 
Las medidas pueden adoptarse durante el procedimiento o fuera del mismo, 
con cargo a que este sea iniciado.  
 
Las medidas de protección a favor de la víctima pueden ser:  
 
a. Rotación o cambio de lugar del/de la presunto/a hostigador/a.  
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b. Suspensión temporal del/de la presunto/a hostigador/a.  
c. Rotación o cambio de lugar de la víctima, siempre que haya sido 

solicitada por ella.  
d. Orden de impedimento de acercamiento, proximidad a la víctima o a su 

entorno familiar, o de entablar algún tipo de comunicación con la víctima. 
Esta medida puede implicar el impedimento de ingreso del denunciado a 
las instalaciones de la PUCP independientemente de que el denunciado 
sea profesor, estudiante, pre-docente.  
En el caso de que el denunciado tenga doble condición 
(profesor/estudiante de posgrado, /docente TPA, etc.), y se dicta una 
medida de impedimento de ingreso a las instalaciones de la PUCP, no 
podrá ingresar y tampoco se podrá invocar esa doble condición para 
evitar que la medida se cumpla.  

e. Se evaluará para el caso del pre-docente, del estudiante o del personal 
no docente denunciado, la separación preventiva; sin perjuicio de la 
sanción que se le imponga de conformidad con las leyes especiales, ni de 
la responsabilidad penal que pudiera ser determinada por los órganos 
correspondientes.  

f. Otras medidas que busquen proteger y asegurar el bienestar de la 
víctima.  

 
Cuando la denuncia se formule contra un/a docente, la/el misma/o es 
separada/o preventivamente, de acuerdo a lo establecido en el artículo 90 de 
la Ley N° 30220, Ley Universitaria.  
 
La Secretaría de Instrucción también puede dictar medidas de protección a 
favor de los/as testigos, siempre que resulten estrictamente necesarias para 
garantizar su colaboración con la investigación.” 
 
[…] 
 
“Artículo 111.- Etapa de instrucción 
 
La Secretaría de Instrucción, en un plazo no mayor a siete (7) días calendario 
de recibida la queja o denuncia, realizará alguna de las siguientes 
actuaciones: 
 

i. En caso no se advierten indicios de la ocurrencia de actos de 
hostigamiento sexual, elaborará un Informe de Archivo de la denuncia, 
del cual dará cuenta a la Comisión.  

 
ii. En caso se cuenten con indicios de la ocurrencia de actos de 

hostigamiento sexual, elaborará un Informe Inicial de Instrucción, el cual 
debe contener, por lo menos lo siguiente:  

 
1. Los hechos que se imputan al investigado;  
2. El tipo de falta que configuran los hechos que se le imputan;  
3. Las sanciones que se pueden imponer;  
4. La identificación del órgano competente para resolver;  
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5. La identificación del órgano al cual puede recurrir en vía de apelación; 
y,  
6. La base normativa que les atribuye tal competencia. 

 
La Secretaría de Instrucción pondrá en conocimiento de la Comisión 
Disciplinaria para Actos de Hostigamiento Sexual el Informe Inicial de 
Instrucción, en un plazo no mayor a un (1) día calendario. 
 
En el mismo plazo de un (1) día calendario, la Secretaría de Instrucción 
notificará el Informe Inicial de instrucción al investigado, otorgándole un plazo 
de cinco (5) días calendario para presentar sus descargos.  
 
Artículo 112.- Sobre el Informe Final de Instrucción  
 
La Secretaría de Instrucción, en un plazo no mayor a diez (10) días calendario 
de notificado el investigado con el Informe Inicial de Instrucción, emite el 
Informe Final de Instrucción con las conclusiones de la investigación de los 
hechos materia de la denuncia.  
 
El Informe Final de Instrucción debe contener, por lo menos, lo siguiente:  
 
1. La descripción de los hechos.  
2. La valoración de las pruebas ofrecidas o recabadas.  
3. La propuesta de sanción o archivamiento debidamente motivada.  
4. De ser el caso, la recomendación de medidas adicionales para evitar 
nuevos casos de hostigamiento sexual, y/o de reparación simbólica.  
 
El Informe Final de Instrucción con las conclusiones de la investigación es 
derivado a la Comisión Disciplinaria para Actos de Hostigamiento, de forma 
inmediata.   
 
Artículo 113.- Etapa resolutiva  
 
Una vez recibido el Informe Final de Instrucción, la Comisión Disciplinaria 
para Actos de Hostigamiento Sexual debe realizar las siguientes actuaciones: 
 
1. Notificar el Informe Final de Instrucción a la persona investigada, 

otorgándole un plazo de tres (3) días calendario para presentar los 
alegatos que considere pertinentes 

2. A solicitud de la persona denunciante, de la persona investigada o de 
oficio, puede convocar a una audiencia presencial o virtual en la que tanto 
la persona denunciante como la persona investigada puedan hacer uso 
de la palabra sin que se produzca ningún encuentro entre ambas partes. 

3. Pronunciarse sobre los impedimentos, abstenciones o recusaciones que 
pudieran presentarse; y,   

4. Emitir el pronunciamiento final de la instancia.  
5. Encargar a la Secretaría de Instrucción la notificación del 

pronunciamiento. Esta decisión debe ser notificada el mismo día en que 
se emite.  
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La Resolución de la Comisión Disciplinaria para Actos de Hostigamiento 
Sexual debe ser emitida, con o sin los descargos de la persona investigada, 
en un plazo no mayor de cinco (5) días de recibido el Informe Final de 
Instrucción. Esta resolución contiene la sanción contra la persona investigada 
archivamiento sobre la no existencia de falta. De ser el caso, también 
contiene otras medidas que resulten necesarias para evitar nuevos casos de 
hostigamiento sexual, medidas temporales a favor de la víctima para 
garantizar su bienestar y/o medidas de reparación simbólica.”  
 
Artículo 114.- Etapa de impugnación  
 
Contra lo resuelto por la Comisión Disciplinaria para Actos de Hostigamiento 
Sexual, la persona denunciante y la persona sancionada tienen derecho a 
interponer Recurso de Apelación.  
 
Las partes tienen un plazo máximo de cinco (5) días calendario para 
interponer este recurso, contado desde la notificación de la Resolución Final. 
 
Dicho recurso es elevado por el órgano resolutivo al Tribunal Disciplinario, en 
el día. 
 
A solicitud de la persona denunciante, de la persona investigada o de oficio, 
puede convocar a una audiencia presencial o virtual en la que ambas partes 
puedan hacer uso de la palabra sin que se produzca ningún encuentro entre 
ellas. 
 
La decisión del Tribunal Disciplinario que resuelve la apelación no puede 
superar el plazo de tres (3) días calendario.  
 
La Resolución de segunda instancia contiene la decisión que confirma, revoca 
o declara nula la resolución de la Comisión Disciplinaria para Actos de 
Hostigamiento Sexual. De ser el caso, también contiene otras medidas que 
resulten necesarias para evitar nuevos casos de hostigamiento sexual, 
medidas temporales a favor de la víctima para garantizar su bienestar y/o 
medidas de reparación simbólica.” 
 

2. Disponer que las modificaciones aprobadas en el punto 1 de la presente 
resolución sean promulgadas mediante resolución rectoral. 

 
29. Vicerrectorado Académico. Departamento Académico de Ingeniería. Propuesta de 

creación de las secciones Bioingeniería y Mecatrónica en el Departamento 
Académico de Ingeniería.- 
 
Los señores consejeros acordaron lo siguiente: 
 
Elevar a la Asamblea Universitaria la propuesta de creación de la Sección 
Bioingeniería del Departamento Académico de Ingeniería. 
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Elevar a la Asamblea Universitaria la propuesta de creación de la Sección 
Mecatrónica del Departamento Académico de Ingeniería. 
 

30. Facultad de Estudios Interdisciplinarios. Pedido de convocatoria a elecciones de 
representantes estudiantiles ante la Comisión de Gobierno.- 
 
Los señores consejeros acordaron incorporar la elección de dos (2) 
representantes estudiantiles ante la Comisión de Gobierno de la Facultad de 
Estudios Interdisciplinarios en las elecciones de representantes estudiantiles 
convocadas a través de la Resolución de Consejo Universitario N.° 092/2021 de 
fecha 25 de agosto del 2021. 

 
31. Departamento Académico de Ciencias. Instituto de Investigación sobre la 

Enseñanza de las Matemáticas (IREM-PUCP). Nombramiento de la doctora Jesús 
Victoria Flores Salazar como Directora del Instituto.- 
 
Los señores consejeros acordaron nombrar a la doctora Jesús Victoria Flores 
Salazar para el cargo de Directora del Instituto de Investigación sobre la 
Enseñanza de las Matemáticas (IREM-PUCP) por un período de tres años 
comprendido del 2021 al 2024. 

 
32. Solicitud de expedición del segundo ejemplar del diploma de grado académico de 

Bachiller en Ciencias Sociales con mención en Economía de don Mario Javier 
Carlos Melzi Nuñez Del Arco.- 

 
Los señores consejeros acordaron aprobar la expedición del segundo ejemplar del 
diploma de grado académico de Bachiller en Ciencias Sociales con mención en 
Economía de don Mario Javier Carlos Melzi Nuñez Del Arco. 

 
33. Solicitud de expedición del segundo ejemplar del diploma de grado académico de 

Bachillera en Ciencias Sociales con mención en Sociología de doña Tania Daniela 
Gomez Perochena.- 
 
Los señores consejeros acordaron aprobar la expedición del segundo ejemplar del 
diploma de grado académico de Bachillera en Ciencias Sociales con mención en 
Sociología de doña Tania Daniela Gomez Perochena. 

 
34. Solicitud de expedición del segundo ejemplar del diploma de título profesional de 

Ingeniero Mecánico de don Arthur Edher Medina Constantino.- 
 
Los señores consejeros acordaron aprobar la expedición del segundo ejemplar del 
diploma de título profesional de Ingeniero Mecánico de don Arthur Edher Medina 
Constantino. 
 

35. Se desarrollaron las audiencias programadas y se adoptaron acuerdos respecto a 
los procedimientos disciplinarios correspondientes. 
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36. Vicerrectorado Académico. Propuesta de procesos y organización institucional 
para la gestión curricular.- 
 
Los señores consejeros acordaron lo siguiente: 
 
1. Derogar los Lineamientos de Actualización Curricular PUCP aprobados por 

acuerdo de fecha 28 de junio del 2017 del Consejo Universitario. 
 

2. Aprobar la última versión de la propuesta de Lineamientos de procesos y 
organización institucional para la gestión curricular. 

 
37. Propuestas de convenios.- 

 
Los señores consejeros estudiaron las propuestas de convenios presentadas, tras 
lo cual acordaron aprobarlas y autorizaron al Rector para que suscriba los 
acuerdos en nombre y representación de la Universidad, de acuerdo al siguiente 
detalle: 
 
37.1 Adenda N° 1 al Convenio N° 49-2021-MINEDU/VMGI-PRONABEC de 

Colaboración Interinstitucional entre el Programa Nacional de Becas y 
Crédito Educativo (PRONABEC) y la Pontificia Universidad Católica del 
Perú.  

 
37.2  Convenio de Donación entre la Fundación BBVA PERU y la Pontificia 

Universidad Católica del Perú.  
 
37.3  Convenio Específico de Cotutela de Tesis entre la Universidad de Jaén y la 

Pontificia Universidad Católica del Perú. 
 
37.4 Convenio Específico de Colaboración entre la Universitat Politécnica de 

Catalunya (Instituto Universitario de Investigación en Ciencia y Tecnologías 
de la Sostenibilidad- IS-UPC) y la Pontificia Universidad Católica del Perú.  

 
37.5  Convenio Marco de Cooperación entre el Centro de Estudios Regionales 

Andinos “Bartolomé de las Casas” y la Pontificia Universidad Católica del 
Perú.  

 
37.6 Convenio Específico de Cooperación entre 

PRICEWATERHOUSECOOPERS S. Civil de R.L. y la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. 

 
37.7  Convenio Específico de Cooperación entre la Corporación La Sirena S.A.C. 

y la Pontificia Universidad Católica del Perú.  
 
37.8  Convenio Específico de Cooperación entre Arato Perú S.A., Beggie Perú 

S.A., Blueberries Perú S.A.C., Avocado Packing Company S.A.C., e 
Inversiones Agrícolas Olmos S.A.C. y la Pontificia Universidad Católica del 
Perú.  
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38. Aceptación de donativos.- 

 
Los señores consejeros aprobaron las donaciones mencionadas a continuación: 
 

Donante Monto Propósito 

Ernst & Young 
Consultores S. Civil de 

R.L. 

S/10,540.22 
(diez mil quinientos 

cuarenta y 22/100 soles) 

Contribuir con el sistema 
de becas para el 
semestre 2021-1. 

FLSMIDTH SAC 
$ 20,000.00 

(veinte mil y 00/100 
dólares americanos) 

Continuar con la 
ejecución  del proyecto 
Proyecto SUMAQ WASI, 
el cual tiene como 
finalidad mejorar las 
condiciones de 
habitabilidad de las 
personas que viven en 
climas extremos de la 
región andina. 

Conductores Eléctricos 
Lima S.A. 

$ 30,000.00  
(treinta mil y 00/100 
dólares americanos) 

Continuar con la 
ejecución  del proyecto 
Proyecto SUMAQ WASI, 
el cual tiene como 
finalidad mejorar las 
condiciones de 
habitabilidad de las 
personas que viven en 
climas extremos de la 
región andina. 

Fundación Telefónica 

S/ 146,383.3 
(ciento cuarenta y seis mil 
trescientos ochenta y tres 

y 30/100 Soles) 

Contribuir con el Proyecto 
Oráculo Matemágico 
2021, el cual funciona 
como herramienta 
pedagógica para la 
enseñanza de 
matemática a estudiantes 
de primaria y secundaria. 

 

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

Unidad 
académica 

Grado o Título Nombres y Apellidos 

Escuela de 
Posgrado 

Magíster en 
Administración de 

Leslie Yessenia Cieza Huane 

Annie Isabel Katherin Rodriguez Velasquez 
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Negocios 

Magíster en 
Administración de 
Negocios Globales 

Omar Guillermo Rufasto Chipana 

Myriam Valerie Samaniego Trapp de Ekmekciu 

Magíster en 
Administración 
Estratégica de 
Empresas 

Celestino Paul Aliaga Mori 

Efrain Eduardo Barrantes Li Elguera 

Andres Cano Sobenes 

Lisseth Jacqueline Carrasco Moreano 

Sharom Marisol Casanova Mejia 

Luis Enrique Casas Pinillos 

Cinthya Yasmin Cotrina Rodriguez 

Luis Ernesto Davila Maldonado 

Angelo Giordano Espejo Pickman 

Darek Fosca Müller 

Luis Kenny Camilo Garcia Vargas 

Felix Liborio Gomez Perez 

Flor De Maria Guevara Culquicondor 

Katia Beatriz Guia Vargas 

Evelyn Jannette Huaman Galarza 

Hector Francisco Jimenez Ludeña 

Nohely Emely Loayza Vela 

Karina Yessenia Lozano Vasquez 

Wilberth Juan Mamani Bravo 

Horacio Alfredo Meza Velarde 

Miguel Fernando Miranda Zelada 

Amir Niño De Guzman La Jara 

Adriana Cecilia Nores Hidalgo 

Arturo Giancarlo Pacheco Goicochea 

Jose Elias Pajuelo Cespedes 

Enid Amaya Palomino Orocaja 

Celeste Roxana Parra Paitan 

Helber Alfredo Pinto Chavez 

Kemper Alberto Portocarrero Ramos 

Elvis Angel Ramos Chivigorre 

Alexandra Marlene Reyes Luna Victoria 

Gianfranco Rivera Roque 

Luis Alberto Romero Linares 

Roberto Alejandro Sanchez Rodriguez 

Carlos Edgardo Suarez Castañeda 

Walter Pablo Valenzuela Gomez 
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Sheydi Valenzuela Rios 

Magíster en 
Arquitectura, 
Urbanismo y 
Desarrollo Territorial 
Sostenible 

Enrique Yamaguchi Saito 

Magíster en Artes 
Escénicas 

Andrea Janeth Blotte Gallarday 

Magíster en Derecho 
con mención en 
Derecho 
Constitucional 

Maria de Lourdes Zamudio Salinas 

Magíster en Derecho 
Constitucional 

Paul Antonio Ruiz Cervera 

Magíster en Derecho 
Tributario 

Fernando Guillermo Barrera Huanes 

Esmeralda Lizbeth Marin Rodriguez 

Armando Santiago Martin Sevillano Gomero 

Alfonso Octavio Tapia Rojas 

Magíster en Dirección 
de Cadenas de 
Aprovisionamiento 

Iliana Marisela Serrepe Aylas 

Magíster en Dirección 
Estratégica y 
Liderazgo 

Juan Miguel Ugarte Sanchez 

Magíster en 
Educación con 
mención en 
Dificultades de 
Aprendizaje 

Ana Lourdes Bances Anicama 

Susana Llaguarimay Chipana 

Maribel Quispe Huauya 

Magíster en 
Educación con 
mención en Gestión 
de la Educación 

Rosa Milagro De Maria Delgado Herrera 

Magíster en Energía Jose Abelardo Novoa Piedra 

Magíster en 
Enseñanza de las 
Matemáticas 

Lisseth Chacon Cama 

Neill Alexander Garces Garcia 

Magíster en 
Estadística 

Luis Alberto Bautista Bautista 

Magíster en Estudios 
Culturales 

Fiorella Amelia Garcia Alarcon 

Magíster en Física Oscar Lennon Miculicich Egoavil 

Magíster en Gerencia 
Social con mención 
en Gerencia de 
Programas y 

Daniela Nataly Ayala Rojas 

Beatriz Yanette Becerra Talavera De Prado 

Patricia Nila Camargo Salcedo 

Tania Cardenas Gomez 
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Proyectos de 
Desarrollo 

Ricardo Cordova Cordova 

Walter Eduardo Garcia Ramirez 

Carol Pamela Jordan Medina 

Vicente Leonidas Jordan Santisteban 

Miriam Laureano Mauricio 

Sara Lilibeth Rodriguez Oliveros 

Magíster en Gerencia 
Social con mención 
en Gerencia del 
Desarrollo Económico 
Local 

Kathere Katzuni Benites Ureta 

Magíster en Gestión y 
Dirección de 
Empresas 
Constructoras e 
Inmobiliarias 

John Augusto Guerovich Arce 

Diana Marilyn Peralta Paredes 

Magíster en Gobierno 
y Políticas Públicas 

Andrea Angles Arenas 

Renzo Jair Lima Baquerizo 

Magíster en 
Informática con 
mención en 
Ingeniería de 
Software 

Rosa Isabel Latorraca Montero 

Freddy Ronald Rodas Ulloa 

Magíster en 
Ingeniería de las 
Telecomunicaciones 

Helio Vladimir Camac Ordoñez 

Gerson Gil Melendez Servan 

Magíster en 
Ingeniería Industrial 
con mención en 
Gestión de 
Operaciones 

Cayo Teofilo Espinoza Soriano 

Magíster en 
Ingeniería y Ciencia 
de los Materiales 

Owaldo Tito Quilla 

Magíster en 
Lingüística 

Johny Ronal Anccasi Huallpa 

Magíster en 
Matemáticas 

Enrique Hernan Aviles Mendoza 

Magíster en 
Regulación de los 
Servicios Públicos 

Marco Guillermo Guzman Palomino 

Magíster en 
Regulación, Gestión y 
Economía Minera 

Rodrigo Villanueva Lozada 

Magíster en 
Sociología con 

Maria Paz Lorena Montoya Perez 
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mención en 
Desarrollo 

Magistra en Derecho 
del Trabajo y de la 
Seguridad Social 

Elyana Francisca Arias Barbie 

Magistra en Gerencia 
Social 

Maria del Pilar Kukurelo del Corral 

Total 89 

Facultad de 
Arquitectura y 
Urbanismo 

Arquitecta 

Camila Alessandra Aguirre Cuneo 

Rosario Melissa Anaya Tamariz 

Joselyn Giuliana Aragon Valladares 

Estrella Hayde Borjas Soriano 

Maria Belen Bravo De Rueda Hidalgo 

Nicole Alejandra Castañeda García 

Mariel Lucia Enciso Arce 

Nicole Esteves Ostolaza 

Danae Lucia Galvan Ferreyra 

Vanesa Irene Gamboa Sandoval 

Gianinna Consuelo Granados Ybarra 

Roxana Fiorella Guillen Hurtado 

Sandra Virginia Leon Vera 

Silvana Loo Sanchez 

Dyana Pamela Ninahuanca Benito 

Xymena Esther Nino Cabrera 

Melissa Ocaña Chamorro 

Priscilia Aracely Ramos Custodio 

Beatriz Sanchez Cedron 

Samantha Nicole Segura Martel 

Ailed Camila Tejada Alvarez 

Angela Milagros Yangali Pareja 

Silvana Consuelo Zamora Estrada 

Susana Vanessa Zapata Quispitupa 

Arquitecto 

Arturo Alexander Cochatoma Serrano 

Mario Andre De Los Santos Branca 

Renato Miguel Farro Rivero 

Omar Andre Juarez Ponce 

Angelo Alberto Lopez Vasquez 

Renzo Ricardo Lujan López 

Rafael Alejandro Navarrete Nieto 

Emir Gael Velasquez Encarnacion 

Diego Antonio Vivas Huaccho 
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Total 33 

Facultad de 
Arte y Diseño 

Bachillera en Arte con 
mención en Diseño 
Gráfico 

Agnes Estefania Merino Barranzuela 

Total 1 

Facultad de 
Ciencias e 
Ingeniería 

Bachiller en Ciencias 
con mención en 
Ingeniería Civil 

Larry Junior's Acaro Malca 

Sebastian Jose Alvarado Cabrera 

Cristhian Jose Ancajima Levano 

Rodrigo Sebastian Angeles Salcedo 

Luis Alberto Arias Aldaz 

Jordan Jesus Baldoceda Perez 

Nilton Diego Becerra Quispe 

Oswaldo Yeferson Bendezu Choque 

Luis Enrrique Caceres Crispin 

Piero Steve Campos Verdi 

Sandra Fiorella Castillo Ramirez 

Keylla Del Rosario Chavez Atalaya 

Luis Sebastian Coloma Vasquez 

Andre Alexander David Polanco 

Ruggerths Vidal De La Cruz Lavado 

Eder Meliton Dolores Flores 

Mario Esteban Echeverria Su 

George Henry Escalante Pillaca 

Alexis Bernabe Falcon Cabrera 

Joseph Isaac Garcia De La Arena Gonzalez 

Xiomara Belen Gonzales Llontop 

Alan Cristian Guillermo Ibarra 

Paolo Cesar Huerta Quispe 

Diego Paul Lazo Perez 

Edwin Andree Luza Cahuana 

Yari Anthony Martinez Rojas 

Alexis Edgar Mateo Verastegui 

Brayan Raul Miranda Ruiz 

Sebastian Mogollon Jimenez 

Joao Emanuel Mogollon Rivera 

Ronald Dino Navarro Baquerizo 

Edgar Ayrthon Quispe Chavez 

Carlos Anthony Quispe Perez 

Marco Adriel Quispe Vivanco 

Yhoner Ramos Palma 
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Axel Fabrizio Rivera Medina 

Anthony Brian Trejo Ponte 

Julian Valderrama Ñaupari 

Luis Angel Vargas Esparza 

Christian Daniel Velasquez Rodriguez 

Jean Andre Vergara Ramirez 

Hafid Haendel Zuñiga Garay 

Bachiller en Ciencias 
con mención en 
Ingeniería de las 
Telecomunicaciones 

Mario Gustavo Ampuero Rosas 

Diego Alonso Bardales Tupac Yupanqui 

Alvaro Burga Larco 

Josue Walter Lopez Chacon 

Bachiller en Ciencias 
con mención en 
Ingeniería de Minas 

Felix Alonso Jesus Alvarado Oliveros 

Antony David Alvarado Villegas 

Enzo Fabrizio Leon Flores 

Luis Flavio Mendiola Davila 

Johayro Anthony Quesada Vargas 

Nicolas Lucas Rojas Telles 

Luis Andres Vasquez La Rosa 

Bachiller en Ciencias 
con mención en 
Ingeniería Electrónica 

Gonzalo Jesus Cahuas Bravo 

Ricardo Alvaro Carrero Ramos 

Ramfis Omar Centeno Sebastian 

Darwin Alfonso Espejo Quintana 

David Steven Freidenson Bejar 

Gabriel Ramirez Orihuela 

Diego Armando Sotil Ccama 

Juan Pablo Vega Moron 

Bachiller en Ciencias 
con mención en 
Ingeniería Industrial 

Arnold Anthony Alcantara Sedano 

Maria Dyjannette Alva Quiroz 

Ricardo Andres Arana Aucaruri 

Bryant Americo Barzola Martinez 

Aranzazu Jennifer Caballero Quispe 

Carlos Victor Calderon Llamocca 

Julio Cesar Camacho Parra 

Brandon Wilmer Chauca Campó 

Luis Ramiro Chavez Perez 

Alejandro Jesus Cruz Diaz 

Christian Junior Cruz Martinez 

Jenyfer Brigith Duran Apaza 

Juan Piero Martin Garcia Flores 

Karla Fiorella Gutierrez Ascasibar 
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Antuane Ariana Leguia Robalino 

Carlos Andres Leon Andonaire 

John Jairo Lluen Ypanaque 

Oliver Hans Montes Ccaccro 

Renato Alonso Muñoz Carranza 

Julio Cesar Oria Rojas 

Rodrigo Andre Osorio Lopez 

Roger Eduardo Paredes Cordova 

Jhersonn Jhulians Ramirez Canchos 

Cesar Antonio Reategui Vergara 

Gabriel Alfredo Rodriguez Rendon 

Luis Eduardo Rondon Nakandakari 

Jordan Francis Sturt Arcia 

Carlos Alberto Sueng Garcia 

Jairo Magno Surco Zavala 

Joel Steven Vilca Vergara 

Arturo Adrian Zavala Benavides 

Bachiller en Ciencias 
con mención en 
Ingeniería Informática 

Armando Jesus Alva Lopez 

Carlos Enrique Arango Saenz 

Hector Bustamante Ruiz 

Robert Andre Corrales Estrada 

Renato Raul Cruzado Arroyo 

Patricia Del Pilar Esparza Cabanillas 

Kaytlin Drew Espinoza Concha 

Arian Gabriel Gallardo Callalli 

Christian Diego Girbau Roque 

Yeri Fernando Jimenez Via Y Rada 

Jorge Renato Leon Chumpitaz 

Jhamir Arturo Lucas Ramos 

Diego Jose Paredes Salazar 

Carlos Andres Paucarpoma Rosales 

Percy Paolo Quezada Altamirano 

Martin Enrique Ramirez Benites 

Carlos Alberto Sosa Pezo 

Alejandro David Tapia Talavera 

Ronaldo Romario Tunque Cahui 

Adrian Eduardo Ulloa Coronado 

Bachiller en Ciencias 
con mención en 
Ingeniería Mecánica 

Jose Luis Alejo Mallqui 

Edgard Enrique Azurin Chipana 

José Alejandro Casapía Vergara 
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Roberto Franco Cisneros Pazos 

Luigi Alessander Huaman Torres 

Holmer Gonzalo Moreno Hurtado 

Marco Antonio Navarro Tolentino 

Renato Leonardo Ortega Rodriguez 

Joaquin Antonio Sanchez Farfan 

Brian Edward Santi Reyes 

Richard Andres Valencia Pantoja 

Anibal Sebastian Zambrano Anteparra 

Bachiller en Ciencias 
con mención en 
Ingeniería 
Mecatrónica 

Andre Beltran Llanos 

Eduardo Augusto Cabrera Yi 

Sergio Eduardo Coral De La Cruz 

David Esteban Lizano Chacon 

Juan Augusto Melgar Rondon 

Cristian Guillermo Paredes Olivera 

Victor Rafael Ramirez Dumett 

Harry Eros Ramirez Ocaña 

Bachiller en Ciencias 
con mención en 
Matemática 

Jose Carlos Manuel Sotomayor Ponte 

Bachillera en 
Ciencias con mención 
en Ingeniería Civil 

Rosa Maricarmen Abanto Oblitas 

Diana Asuncion Barriga Caceres 

Sharon Gabriela Cornejo Mamani 

Flor Rossangela Espejo Berrocal 

Nery Monteza Torres 

Nataly Edith Taipe Ramos 

Cynthia Esther Tenorio Vasquez 

Claudia Karina Torres Romero 

Lucero Mercedes Vilchez Condori 

Diana Sofia Yañez Correa 

Ruth Melany Zarzo Ccoya 

Adriana Nicole Zevallos Oyague 

Bachillera en 
Ciencias con mención 
en Ingeniería de 
Minas 

Patricia Isabel Astete Huishuita 

Lizette Eleonore Ochoa Luque 

Bachillera en 
Ciencias con mención 
en Ingeniería 
Industrial 

Carmen Victoria Atauchi Pacheco 

Allinson Yolanda Carrillo Acevedo 

Fiorella Tahis Chuquizuta Maltese 

Dianna Carolina Flores Villavicencio 

Alison Hiajaira Garay Del Castillo 
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Fiorella Gonzales Chuquibala 

Angie Mercedes Fujiko Loli Molina 

Mayra Alejandra Pacheco Taboada 

Maria Fernanda Enedina Palma Gutierrez 

Laura Yolanda Silva Benites 

Bachillera en 
Ciencias con mención 
en Ingeniería 
Informática 

Andrea Lucia Reyes Burga 

Jennifer Crisben Ruiz Ricra 

Bachillera en 
Ciencias con mención 
en Ingeniería 
Mecánica 

Valentina Ines Sanchez Rodriguez 

Bachillera en 
Ciencias con mención 
en Ingeniería 
Mecatrónica 

Kelly Grace Zavala Fernandez 

Ingeniera Civil 

Ana Pamela Arellano Herrera 

Angela Jennifer Castillo Ruiz 

Lisselyn Cristina Cordova Arias 

Larissa Lisbeth Garcia Fernandez 

Vanessa Veronica Mestanza Tello 

Shirley Melanie Rojas Clemente 

Diana Carolina Zavaleta De La Cruz 

Ingeniera Industrial 
Nilsa Grecia Cordero Principe 

Alessandra Mirella Quintero Garibay 

Ingeniero Civil 

Carlos Gabriel Aramburu Quillama 

Jose Carlos Balcazar Wong 

Jose Manuel Bazalar Palacios 

Victor Hugo Calderon Astuhuaman 

Jorge Luis Cornejo Fernandez 

Carlos Andres Angel Espinoza Valdivia 

Kevin Martin Felix Espinal 

Miguel Angel Guerra Zurita 

Junior Miguel Huaman Palomino 

Renzo Edu Medina Ormachea 

Sergio Alonso Quevedo Yparraguirre 

Cristhian Andre Vasquez Rivera 

Vladimir Barry Vela Avila 

Jose Daniel Villafuerte Olazabal 

Kelvyn Mauricio Yaringaño Pacheco 

Ingeniero Geólogo Jorge Alvaro Espinoza Otayza 
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Ingeniero Industrial 

Kenneth Matheus Cairampoma Caro 

Leandro Manuel Morante Tavara 

Frank Jhovanny Poma Rojas 

Ingeniero 
Mecatrónico 

Daniel Steven Narvaez Jacome 

Diego Rodrigo Torres Ricalde 

Total 191 

Facultad de 
Ciencias 
Sociales 

Bachiller en Ciencias 
Sociales con mención 
en Ciencia Política y 
Gobierno 

Brayan Didier Aguilar Mori 

Frank Josehp Huallpa Alvarez 

Skarlet Kristel Olivera De La Cruz 

Stephanie Paloma Raffo Santillan 

Gina Estefania Ragas Sernaque 

Ricardo Andre Vasquez Parvina 

Bachiller en Ciencias 
Sociales con mención 
en Economía 

Gelimer Cesar Enrique Carranza Donayre 

Isaias Alexssander Chalco Garcia 

Joaquin Diaz Gonzalez 

Carlos Alonso Falla Hernandez 

Juan Diego Goicochea Arqueros 

Jose Luis Huertas Reyes 

Maria Alejandra Lopez Lopez 

Renato Eduardo Luna Boggio 

Diego Alonso Murrieta Reaño 

Alexandra Aylen Pacompia Rodriguez 

Kimberlyn Puican Rios 

Jeyson Felipe Quispe Retamozo 

Renzo Fabian Risco Meneses 

Sergio Alonso Serrano Caballero 

Jahaira Chavely Serrano Ramirez 

Eduardo Manuel Ubaldo Chaupiz 

Luis Kevin Vigo Cespedes 

Miguel Alonzo Zambrano Jimenez 

Andres Alejandro Zuñiga Pinillos 

Bachillera en 
Ciencias Sociales con 
mención en 
Antropología 

Luz Princesa De La Victoria Lozano Cueto 

Silveria Ester Roca Fajardo 

Bachillera en 
Ciencias Sociales con 
mención en Ciencia 
Política y Gobierno 

Naomi Julieta Bonilla Watanabe 

Karol Mabel Crisostomo Aguilar 

Sandra Milagro Gutierrez Espinoza 

Laura Sophia Quequejana Melo 

Bachillera en Alexa Pamela Ayarza Arellano 
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Ciencias Sociales con 
mención en 
Economía 

Beatriz De Araujo Silva 

Andrea Carolina Landeo Vargas 

Maria Fernanda Lombardi Murillo 

Leslie Geraldine Peñaloza Huaman 

Danna Rosario Rodriguez Del Aguila 

Emily Liz Saavedra Solano 

Jane Camila Torres Anicama 

Blenda Alejandra Velito Neira 

Licenciada en Ciencia 
Política y Gobierno 

Lucero Beatriz Diaz Gomez 

  Total 41 

Facultad de 
Ciencias y 
Artes de la 
Comunicación 

Bachiller en Ciencias 
y Artes de la 
Comunicación con 
mención en Artes 
Escénicas 

Jesus Johnny Oro Salazar 

Bachiller en Ciencias 
y Artes de la 
Comunicación con 
mención en 
Comunicación 
Audiovisual 

Oscar Camilo Badillo Duran 

Gabriel Alonso De Los Rios Zevallos 

Nicole Antonieth Justine Hurtado Cespedes 

Camila Xiomara Vasquez Quispe 

 

Bachiller en Ciencias 
y Artes de la 
Comunicación con 
mención en 
Comunicación para el 
Desarrollo 

Cecilia Enriqueta Gonzalez - Otoya Feijoo 

Akira Maruyama Diaz 

Camila Salazar Negron 

Bachiller en Ciencias 
y Artes de la 
Comunicación con 
mención en 
Periodismo 

Alessandra Diaz Castro 

Bachiller en Ciencias 
y Artes de la 
Comunicación con 
mención en 
Publicidad 

Camila Bendayan Gamarra 

Juan Aldrin Mendoza Esperanza 

Diego Ignacio Ortega Del Aguila 

Bachillera en 
Ciencias y Artes de la 
Comunicación con 
mención en 
Comunicación 
Audiovisual 

Sei Carolina Kang Cabrera 

Ximena Belen Medina Vasquez 

Bachillera en 
Ciencias y Artes de la 

Melissa Lizeth Alburqueque Ruiz 

Ingrid Yadira Davila Ponte 
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Comunicación con 
mención en 
Comunicación para el 
Desarrollo 

Andrea Camila Vasquez Obeso 

Bachillera en 
Ciencias y Artes de la 
Comunicación con 
mención en 
Periodismo 

Karina Elizabeth Betancourt Manrique 

Jimena Desiree Rodriguez Romani 

Total 19 

Facultad de 
Derecho 

Abogada Fiorella Liliana Quiroz Acharte 

Bachiller en Derecho 

Danilo Antonio Carrion Hurtado 

Jason Enrique Cruzado Urco 

Irma Mislady Davila Tarrillo 

Victor Orestes Flores Fiestas 

Daniel Rodrigo Lazaro Tafur 

Ignacio Augusto Ruiz Valle 

Bachillera en Derecho 
Marite Del Rosario Carmela Bustamante Trujillo 

Jazmín Quevedo Gomez 

Total 9 

Facultad de 
Educación 

Bachiller en 
Educación 

Deamelli Guelya Quispe Huacho 

Dheys Rios Acosta 

Diego Francisco Salvador Vargas 

Carmen Rosa Suarez Yauri 

Bachillera en 
Educación 

Sofia Magaly Rebata Delgado 

Licenciada en 
Educación con 
especialidad en 
Educación Inicial 

Valentina Ferreyros Ricketts 

Micaela Alicia Figueroa Dongo 

Licenciada en 
Educación con 
especialidad en 
Educación Primaria 

Dannae Annie Morales Maravi 

Katherine Del Rosario Quispe Mayta 

Leyde Ursula Sanchez Vasquez 

Rosmery Yenny Simon Cosme 

Nicole Stefany Vidaurre Alvarado 

Licenciada en 
Educación 
Secundaria con 
especialidad en 
Filosofía y Ciencias 
Sociales 

Stephanie Franco Gutierrez 
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Licenciada en 
Educación 
Secundaria con 
especialidad en 
Lengua y Literatura 

Lucienne Marie Martinez Julio Rospigliosi 

Licenciado en 
Educación 
Secundaria con 
especialidad en 
Lengua y Literatura 

Jose Luis Mejia Huaman 

Segunda 
Especialidad en la 
Enseñanza del Área 
de Formación 
Ciudadana y Cívica 
para el nivel de 
Educación 
Secundaria de 
Educación Básica 
Regular 

Maria Isabel Carranza Giraldo 

Maria Justina Chugnas Aquino 

Maria Jesus Fernandez Sanchez 

Juan Froy Macavilca Chumbimuni 

Total 19 

Facultad de 
Gestión y Alta 
Dirección 

Bachiller en Gestión 

Jesus Andres Altamirano Lobaton 

Eddy Martin Alvarado Mamani 

Laily Elizabeth Calderon Chu 

Omar Alexander Castillo Quiros 

Ayrton Andree Castillo Quispe 

Luis Enrique Chio Vasquez 

Francisco Alfonso Christiansen Cafiero 

Franco Mijail Jaramillo Huaman 

Giancarlo Martin Ninamango Hurtado 

Katherine Milagros Orna Pisconte 

Jhoseth Francisco Oscuvilca Salazar 

Luis Alvaro Portal Melendrez 

Alonso Quipusco Aljovin 

Claudio Alexander Rojas Del Castillo 

Sergio Martin Samaniego Yabar 

Jose Alonso Santa Maria Silva 

Marco Antonio Vega Leon 

Luis Orlando Zapata Duran 

Bachillera en Gestión 

Angeles Issa Arizaga Castro 

Silvanna Valeria Aviles Tamata 

Claudia Alejandra Cardenas Navarrete 

Mary Stefany Guevara Cornejo 
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Diana Isabel Leon Marquez 

Maria Fernanda Mendoza Failoc 

Gladys Rosa Moran Diestra 

Fiorella Lisseth Paredes Enriquez 

Steffany Del Rocio Puican Chan 

Bijorhca Berenice Elianith Quiñe Tafur 

Lucero Gianella Tene Palomino 

Alexandra Ysabel Vasquez Huaynatte 

Valery Micaela Zerillo Alen 

Pamela Erika Zuñiga Rojas 

Licenciada en 
Gestión con mención 
en Gestión 
Empresarial 

Amanda Diaz Loo 

Valeria Jimenez Cortez 

Luisa Maria Mautino Rodriguez 

Lita Rosario Riquelme Huayanay 

Licenciada en 
Gestión con mención 
en Gestión Pública 

Danna Sofia Tolentino Chujutalli 

Licenciada en 
Gestión con mención 
en Gestión Social 

Isabella Krystel Chuquipiondo Macedo 

Ivonne Sofia Gonzalez Rodriguez 

 

Licenciado en 
Gestión con mención 
en Gestión 
Empresarial 

Renato Israel Arrunategui Ravello 

Armando Gordillo Paredes 

David Ariel Ramirez Adrianzen 

Licenciado en 
Gestión con mención 
en Gestión Pública 

Guillermo Dangello Bravo De Rueda Oliva 

Total 43 

Facultad de 
Letras y 
Ciencias 
Humanas 

Bachiller en 
Humanidades con 
mención en 
Arqueología 

Ramiro Manuel Acosta Angeles 

Bachiller en 
Humanidades con 
mención en Filosofía 

Jose Luis Garcia Palacios 

Rodrigo Rafael Garro Rivero 

Massiel Roman Molero 

Bachiller en 
Humanidades con 
mención en Historia 

Jose Ignacio Mogrovejo Palomo 

Bachiller en 
Humanidades con 
mención en 
Lingüística y 
Literatura 

Paul Edgar Flores Cardenas 
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Bachillera en 
Humanidades con 
mención en Ciencias 
de la Información 

Sandra Denisse Luque Balbuena 

Bachillera en 
Humanidades con 
mención en Filosofía 

Paula Holanda Gonzalez Valencia 

Marcia Lucia Mancilla Marquina 

Carolina Valeria Mircin Ramirez 

Bachillera en 
Humanidades con 
mención en 
Geografía y Medio 
Ambiente 

Carla Andrea Ruiz Philipps 

Licenciada en 
Geografía y Medio 
Ambiente 

Astrid Lucia Juarez Gonzalez 

Licenciado en 
Arqueología 

Juan Francisco Cardenas Rodriguez 

Licenciado en 
Filosofía 

Alvaro Antonio Prado Velasquez 

Licenciado en 
Geografía y Medio 
Ambiente 

Luis Alberto Angeles Loaiza 

Total 15 

Facultad de 
Psicología 

Bachiller en 
Psicología 

Roberto Sebastian Caceres Castillo 

Nicolas Platero Fortunic 

Eduardo Zuzunaga Garcia 

Bachillera en 
Humanidades con 
mención en 
Psicología 

Isabo del Carmen Erika Romero Rodriguez 

Bachillera en 
Psicología 

Gloria Marisol Deza Grados 

Maria del Pilar Gonzales Medina 

Luisa Angelica Harumi Gonzales Hara 

Priscila Grace Isabel Pessoa Castillo 

Maria Cristina Rojas Ramos 

Total 9 

Total General 469 

 


