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INFORMACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA  
ASAMBLEA UNIVERSITARIA DEL 30 DE ABRIL DEL 2021 

 
 

1. Aprobación del proyecto de acta de la sesión ordinaria del 18 de diciembre del 2020.- 
 

Los señores asambleístas aprobaron por unanimidad el proyecto de acta de la sesión 
ordinaria de fecha 18 de diciembre del 2020 de la Asamblea Universitaria. 
 

2. Aprobación del proyecto de acta de la sesión extraordinaria del 18 de diciembre del 
2020.- 

 
Los señores asambleístas aprobaron por unanimidad el proyecto de acta de la sesión 
extraordinaria de fecha 18 de diciembre del 2020 de la Asamblea Universitaria 
 

3. Presentación de la Memoria del Defensor Universitario.- 
 
El Rector anunció que el Defensor Universitario se encontraba presente en la presente 
sesión para realizar la presentación de la Memoria de la gestión de su Despacho. 
 

4. Elección de los miembros del Comité Electoral.- 
 
Los señores miembros de la Asamblea Universitaria acordaron ratificar a los 
profesores Luis Miguel Costa Vigo, Javier Antonio La Rosa Calle, Gianfranco Ottazzi 
Pasino y Francisco Pasquel Carbajal, y nombrar a los profesores Lorenzo Antonio 
Zolezzi Ibárcena y Pilar Luzmila Lamas Basurto y a los alumnos Ana Paula Calle 
Valenza (2018.5932) –Estudios Generales Ciencias-, Andrea Brizeth Clavo Campos 
(2017.6040) -Facultad de Ciencias Sociales-, y Joaquin Alejandro Mejia Cacho 
(2016.3467) -Facultad de Derecho-, como miembros del Comité Electoral Universitario 
para el período de un año (2021-2022) contado desde mayo del 2021. Asimismo, los 
señores asambleístas precisaron que el representante del Episcopado Peruano 
Cardenal Pedro Barreto Jimeno SJ continuará como miembro del Comité Electoral 
Universitario para el período 2021 al no haber tomado otra determinación la Comisión 
Episcopal para la Pontificia Universidad Católica del Perú a que se refiere el artículo 
5.° del Estatuto de la Universidad, en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.° del 
Reglamento del Comité Electoral Universitario.  
 

5. Elección de los miembros del Tribunal Disciplinario.- 
 
Los señores miembros de la Asamblea Universitaria acordaron nombrar a las 
profesoras Romy Chang Kcomt, Tesania Velázquez Castro, Carolina Garcés Peralta, 
Ana Teresa Revilla Vergara, Ana María Risi y a la alumna Valeria Victoria Olano 
Carranza como miembros titulares del Tribunal Disciplinario. Asimismo, los señores 
asambleístas nombraron como miembros suplentes del Tribunal Disciplinario a los 
profesores César Gonzales Hunt, Juan Carlos Cortés Carcelén, Cecilia Chau Pérez, y 
a la alumna Gemma María Lourdes Rodríguez Bernal.  
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6. Cambio de denominación del Instituto de Ciencias de la Naturaleza, Territorio y 
Energías Renovables – INTE.- 
 
Los señores asambleístas acordaron aprobar la propuesta de cambio de la 
denominación del Instituto de Ciencias de la Naturaleza, Territorio y Energías 
Renovables (INTE-PUCP) por la de “Instituto de la Naturaleza, Tierra y Energía-INTE 
PUCP”. 
 

7. Cambio de la denominación del Instituto de Opinión Pública (IOP-PUCP).- 
 
El Secretario General informó, sobre el tema planteado, que, por motivo extraordinario 
de urgencia, se había emitido la Resolución Rectoral N.° 036/2021 de fecha 25 de 
enero del 2021, que dispuso aprobar el cambio de la denominación del Instituto de 
Opinión Pública (IOP-PUCP) por el nombre "Instituto de Analítica Social e Inteligencia 
Estratégica - Pulso" (PULSO - PUCP), así como autorizar el uso de dicha 
denominación en los futuros contratos que la Universidad realice con terceros, con 
cargo a rendir cuenta en la próxima Asamblea Universitaria. 
 
Los señores asambleístas tomaron conocimiento de la Resolución Rectoral N.° 
036/2021 de fecha 25 de enero del 2021. 
 

8. Distribución de la “Memoria Informe 2017-2020” y “Memoria en Cifras 2010-2020” del 
Tribunal de Honor.- 
 
Los señores asambleístas tomaron conocimiento de la “Memoria Informe 2017-2020” 
y la “Memoria en Cifras 2010-2020” del Tribunal de Honor. 
 

 
Acto seguido, y no habiendo otro asunto que tratar, se cerró la sesión virtual siendo las 
3:15 p. m. y se autorizó al Rector de la Universidad, doctor Carlos Miguel Garatea Grau, 
quien la presidió, y al Secretario General de la Universidad, señor Roberto Carlos 
Reynoso Peñaherrera, quien actuó como Secretario, a suscribir el acta de la presente 
sesión virtual una vez que sea aprobada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


