
UNIVERSIDAD LA SALLE 

ACTAS - ACUERDOS DE CONSEJO SUPERIOR DEL AÑO 2016 

Fecha del 
acta Acuerdos 

28 de enero 1. Se aprueba las actividades preparatorias para el inicio del
año académico 2016

2. Se aprueban los criterios de movimiento del personal
administrativo en apoyo a las diferentes unidades orgánicas
de la Universidad.

10 de febrero 1. Se aprueba instalar el Consejo Superior de acuerdo al
mandato del nuevo Estatuto de la Universidad La Salle.

29 de febrero 1. Se aprueba la actualización del reglamento de docentes de
la Universidad La Salle

2. Se aprueban los resultados del proceso de admisión 2016-1
a las Carreras Profesionales de Administración y Negocios
Internacionales, Derecho e Ingeniería de Software.

3. Se aprueba la carga académica de los docentes para el
período 2016-1.

21 de marzo 1. Se aprueba el plan de trabajo para el desarrollo de
actividades con vistas al proceso de licenciamiento
dispuesto por la SUNEDU.

2. Se nombra al Doctor Walter Secada quien es miembro del
Comité Científico de la NASA, como Profesor Honorario de
la Universidad La Salle.

22 de abril 1. Se autoriza al Dr. Iván Montes Iturrizaga para que formalice
la inscripción de la Universidad La Salle ante la Asociación
de Universidades del Perú (ASUP).

2 de mayo 1. Se aprueban las partidas presupuestarias para el
funcionamiento operativo de las Direcciones de Proyección
Social y Difusión Cultural y la Dirección de Extensión y
Formación Continua de la Universidad La Salle

30 de mayo 1. Se aprueba la conformación de comisiones de trabajo para
la formulación de los proyectos de creación de las nuevas
Carreras Profesionales que serán presentadas
conjuntamente con la documentación de licenciamiento
ante la SUNEDU.

20 de junio 1. Se aprueba el reglamento de Grados y Títulos para
egresados de pregrado.

4 de julio 1. Se aprueba el procedimiento actualizado y el cronograma
de matrículas, categorización, recategorización, reserva y
criterios de modificatoria en el proceso de matrículas

25 de julio 1. Se aprueba el proceso de Admisión 2016-2
2. Se aprueba la carga académica docente para el período

2016-2

10 de agosto 1. Se aprueba la partida presupuestal para el inicio de la



campaña de promoción de la oferta formativa de la 
Universidad La Salle para el proceso de admisión 2017-1. 

5 de 
setiembre 

1. Se aprueba la actualización del reglamento de becas para 
estudiantes de pregrado de la Universidad La Salle 

2. Se aprueba la actualización del reglamento de estudiantes 
de pregrado de la Universidad La Salle 

3. Se aprueba el programa formativo del Conservatorio de 
Artes Escénicas de la Universidad La Salle. 

22 de 
setiembre 

1. Se aprueba la contratación de consultora para la realización 
del estudio de demanda laboral para las nuevas Carreras 
Profesionales. 

2. Se aprueba el proyecto de remodelación del ingreso 
peatonal y de la playa de estacionamiento presentado por 
la Gerencia General. 

29 de 
setiembre 

1. Se aprueba el cronograma del proceso de formulación del 
plan de desarrollo de la Universidad para el año 2017. 

7 de 
noviembre 

1. Se aprueba el informe del estudio de demanda laboral de 
las nuevas carreras profesionales presentado por la 
consultora contratada. 

2. Se aprueba el calendario del concurso de admisión para el 
período 2017-1. 

3. Se aprueba el presupuesto de admisión para el año 2017. 

12 de 
diciembre 

1. Se aprueba el funcionamiento de la Defensoría 
Universitaria en la Universidad La Salle. 

2. Se aprueba el programa de la ceremonia de fin de carrera 
de los primeros egresados de la Universidad La Salle. 

3. Se aprueba el cronograma de vacaciones para el personal 
administrativo de la Universidad La Salle. 
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