
ACTAS DE SESIONES DEL CONSEJO SUPERIOR 
PERIODO - 2018 

 
 

Acta del Consejo Superior - 26 de febrero de 2018 
 
ACUERDOS 
 
1. Incentivo salarial para el Director de Investigación, Profesor Christian López 

del Álamo. El Consejo acordó, en un plazo mediato, otorgar incentivo salarial al 
profesor Cristian López, por la labor que viene desempeñando. 

2. Estudio del contrato del Sr. Michael Rodríguez, candidato a promotor del área 
de extensión. El Consejo Superior invitará al Sr. José Torres para dialogar respecto 
a las condiciones para su contratación. 

 
Acta del Consejo Superior - 5 de marzo de 2018 

ACUERDOS 
 
1. Entrega de medallas y resolución a los profesores ordinarios. Se entregarán 

medallas en la ceremonia de apertura del año académico a los profesores ordinarios 
y autoridades.  

2. Postulantes de la Casa de Caridad. Los postulantes de la Casa de Caridad tienen 
3 becas. Del cuarto postulante en adelante serán tratados como egresados de 
colegio nacional. 

3. Planes de Mejoramiento Continuo y de Desarrollo. Los planes de Mejoramiento 
Continuo del 2017 y de Desarrollo al 2030 han sido presentados ante SUNEDU. En 
consecuencia ya han sido aprobados implícitamente por el Consejo Superior 

4. Asesores financiero y legal de la ULaSalle. Se ratificará a Patricio Quintanilla 
como asesor financiero de la Dirección General de Administración.  

5. Comité de Tecnologías. Se conformará un comité de Tecnologías para diseñar el 
derrotero de gestión de tecnologías para la ULaSalle. El pedido del Sr. Patrick 
Rodríguez para la implementación de un Plan Estratégico 2018 para la oficina de 
Informática será discutido con la Dirección Administrativa. 

 
Acta del Consejo Superior - 12 de marzo de 2018 

ACUERDOS 
 
1. Nuevo Auditorio Ludolfo Ojeda. El Hno. Jorge Arturo Muñoz Falconí propuso que 

el nuevo auditorio sea bautizado bajo el nombre del Hno. Ludolfo Ojeda y Ojeda. La 
propuesta fue aprobada por unanimidad. 

2. Reglamento Disciplinario de Alumnos. El Secretario General presentó el nuevo 
Reglamento Disciplinario de Alumnos, el cual se aprobó por unanimidad. 

3. Funcionamiento de la Comisión Permanente. Los Hermanos Jacobo Meza y 
Javier Miranda, miembros de la Comisión Permanente, serán invitados para la 
Inauguración del año académico 2018.  

4. Jornadas de Estudios Universitarios. El Rector propuso implementar diversas 
charlas de reflexión sobre temas conceptuales. Se aprobó por unanimidad, siendo 
el primer tema a discutir “la identidad institucional”. 

5. Testimonios de los inicios de la universidad. El Dr. Eusebio Quiroz Paz Soldán, 
vicerrector,  solicitó al Dr. Iván Montes Iturrizaga y al Hno. Miguel Gerardo Mendoza 
Vargas que escriban su testimonio personal sobre los inicios de la universidad La 
Salle. 

 
Acta del Consejo Superior - 27 de marzo de 2018 

ACUERDOS 



 
1. Nueva Escala de Pensiones. La nueva escala de pensiones que entrará en vigor 

desde el 2018-II, quedó como sigue:  
Escala 1. 700 soles: IE Privadas de 650 a más. 
Escala 2. 600: soles: IE Privadas de 450 a 649. 
Escala 3. 500: soles: IE Públicas y Privadas que paguen 450 a menos. 

2. Designación de los miembros del Tribunal de Honor. Se facultó al Rector para 
que  designe a los miembros del Tribunal de Honor ante el Consejo Superior para 
que éste los ratifique. 

3. Bachilleres 2017-II. El Secretario General presentó al Consejo Superior los libros 
de actas donde se han registrado la conformidad en el cumplimiento de los 
requisitos para optar el Grado Académico de Bachiller. Visto el tenor de las actas, 
el Consejo Superior aprobó: 

1. Conferir a nombre de la Nación  el Grado Académico de Bachiller en 
Administración y Negocios Internacionales a los siguientes egresados: ANGULO 
ASCUÑA, JORGE ANDRÉ, CÁRDENAS MEDINA, CARMEN LUCÍA y PINTO 
MÁRQUEZ, DANIELA SOFÍA. 
2. Conferir a nombre de la Nación el Grado Académico de Bachiller en Derecho 
a los siguientes egresados: MANCHEGO SALAZAR, ANDREA ESTEFANY; 
SALAS CHALCO, MANUEL JESÚS; SUNI ALCA, MARCO ANTONIO y ZAVALA 
CALLOAPAZA, JULIAN BRUCE. 

 
Acta del Consejo Superior - 16 de abril de 2018 

ACUERDOS 
No hubo acuerdos 
 

Acta del Consejo Superior - 30 de abril de 2018 
ACUERDOS 
 
1. Visita de la Comisión Fulbright. A raíz de la visita de la Directora Ejecutiva de la 

Comisión Fulbright, hemos visto como oportunidades (1) convertirnos en centro de 
evaluación del TOEFL, (2) solicitar un Asistente de Profesor de Inglés (English 
Teaching Assistant, ETA) y (3) solicitar un Profesor Especialista (Specialist 
Program). Además, se estudiará la manera de establecer los puntajes de TOEFL 
requerido para matricularse en el V semestre de cada carrera y más tarde obtener 
el bachillerato.  

 
Acta del Consejo Superior - 05 de junio de 2018 

 
1. Conocimiento del idioma inglés como requisito en el currículo de las carreras.  

Visto el  Art. 40 de la ley universitaria, vista a la importancia de los idiomas 
extranjeros, y del inglés en particular, la Oficina de Internacionalización propone que 
se cree como requisito para los estudiantes de todas las carreras, lo siguiente: 

(A) Los ingresantes a partir del semestre 2019-I tendrán como condición para 
matricularse en un grupo de cursos de VI ciclo en Administración e Ingeniería y 
VII ciclo en Derecho y en adelante, acreditar un nivel de inglés B1, o 450 puntos 
en el TOEFL ITP, o equivalente según la siguiente tabla: 
 

CERF TOEFL (IBT, CBT, ITP) IELTS Trinity College Cambridge 

B1 45-60; 133-170; 450-497 3.0; 3,5; 4,0 5, 6 PET 

 



 (B) Los ingresantes a partir del semestre 2019-I, para graduarse, deberán 
acreditar un nivel avanzado en cualquier idioma extranjero, según los certificados 
oficiales emitidos por las instituciones reconocidas por la universidad La Salle. 
(C) Los ingresantes a partir del semestre 2014-II, con la nueva ley universitaria, 
se les exigirá haber concluido el nivel intermedio de un idioma extranjero, según 
los certificados oficiales emitidos por las instituciones reconocidas por la 
universidad La Salle.  

 
2. Banderas de la universidad. Se aprueba la elaboración de las banderas 

institucionales. 
3.  Cotización de carnés universitario. Se pedirá una cotización según modelo.  

 
Acta del Consejo Superior - 06 de julio de 2018 

ACUERDOS 
 
1. Nuevos Bachilleres. El Secretario General presentó al Consejo Superior los libros 

de actas donde se ha registrado la conformidad en el cumplimiento de los requisitos 
para optar por el Grado Académico de Bachiller. Visto el tenor de las actas de 
registro de Grados y Títulos de las Carreras Profesionales, el Consejo Superior 
aprobó: 

Conferir a nombre de la Nación el Grado Académico de Bachiller en 
Administración y Negocios Internacionales a los siguientes egresados: 
1. Renzo Javier Cárdenas Roldán 
2. Arturo Gabriel Delgado Huamán 
3. Aniutka Katrina Falcón Vilca 
4. Verónica Sofía Maceda Romero 
5. Miriam Ruth Melgarejo Alvarez 
6. Fernando Javier Sánchez Callupe 
Conferir a nombre de la Nación el Grado Académico de Bachiller en Ingeniería 
de Software al siguiente egresado: 
1. Franco Miguel Quispe Tapia 

2. Modificación del Reglamento Disciplinario de Estudiantes. Se aprobó la 
necesidad de modificar el Reglamento disciplinario de estudiantes, estableciendo 
como falta la suplantación de docentes, autoridades académicas y personal 
administrativo en actividades académicas e institucionales que tienen lugar en el 
campus de la Universidad o fuera de ella. 
 

Acta del Consejo Superior - 16 de julio de 2018 
ACUERDOS 
 
1. Proyecto para la Organización de las Facultades. Se encargará a la Dirección 

Académica la implementación y comunicación de un cronograma para la creación 
de las Facultades y la propuesta de personas para los cargos de liderazgo de cada 
Facultad. 

2. Aprobación de los Reglamentos del Comité Electoral, de Elecciones de 
Representantes Estudiantiles ante los Órganos de Gobierno, y de Elecciones 
de Representantes de los Docentes ante los Órganos de Gobierno.  
Se aprobaron estos tres reglamentos con cargo a redacción. 

 
Acta del Consejo Superior - 29 de agosto de 2018 

 
ACUERDOS 
 
1. Procedimiento para traslados externos.  



Se realizará en tres etapas: análisis socioeconómico, estudio de avance académico 
y entrevista de aptitud académica.  

2. Fiscalización del MINJUS sobre protección de datos personales. Se decidió 
contratar los servicios del Estudio Zegarra Aguilar - Delgado Zegarra-Ballón para 
realizar la consultoría en protección de datos personales. 
 

Acta del Consejo Superior - 10 de setiembre de 2018 
ACUERDOS 
 
1. TED Characato. Se aprobó que la Universidad La Salle será sede del TED 

Characato a celebrarse el sábado 24 de noviembre. 
2. Periodo vacacional de profesores ordinarios. Se acuerda que el periodo 

vacacional para los profesores ordinarios será desde la quincena de enero hasta 
fines de febrero y los quince días restantes, se tomará a medio año. 

3. Manual de Gestión de Acceso y Privilegios.  
La Dirección General Administrativa presentó el Manual de Gestión de Acceso y 
Privilegios. Se aprobó dicho documento por unanimidad. 
 

Acta del Consejo Superior - 20 de setiembre de 2018 
ACUERDOS 
1. Aprobación de cronograma de implementación de Facultades. Luego de 

escuchar la propuesta del Secretario General, se aprobó el cronograma para la 
implementación de Facultades.  

 
Acta del Consejo Superior - 05 de octubre de 2018 

ACUERDOS 
1. Pedido de la Asistente de Gerencia, Sra. Heidy Rodríguez.  

Se decidió aprobar que la universidad brinde un apoyo económico para sus estudios 
de maestría. 

2. Apoyo económico para estudios de trabajadores. Se decidió que la universidad 
apoye hasta con un 50% a trabajadores que deseen realizar estudios y hayan 
laborado al menos dos años en la Universidad.  

3. Apertura de nuevas carreras profesionales. Se decidió iniciar el diálogo para la 
elaboración del expediente para las carreras de Psicología e Ingeniería Industrial. 
Además, se planteó estudiar la factibilidad económica de abrir la carrera de 
arquitectura. 
 

Acta del Consejo Superior - 23 de octubre de 2018 
ACUERDOS 
1. Proyecto EGP. Luego del análisis del proyecto presentado por el docente Medardo 

Delgado, se decidió aprobar el desarrollo de dicho servicio a eBiz. 
2. Revisión del presupuesto de la Escuela de Posgrado. El próximo jueves 15 de 

noviembre el Consejo Superior estudiará y aprobará este presupuesto. 
3. Informe de la UCSP. Visto el Informe de la UCSP se acuerda contratar los servicios 

de un estudio jurídico para que informe y dictamine las implicancias y 
consecuencias del mismo para que el Consejo tome la decisión pertinente 

4.  Nuevos Bachilleres 2018-II. El Secretario Genearl presentó al Consejo Superior 
los libros de actas donde se han registrado la conformidad en el cumplimiento de 
los requisitos para optar el Grado Académico de Bachiller 2018-II, El Consejo 
Superior aprobó: 
A. Conferir a nombre de la Nación  el Grado Académico de Bachiller en 
Administración y Negocios Internacionales a los siguientes egresados:  

1. Leslie Yhomira Lima Peña 
2. Julio Rubén Rendón Estremadoyro 
3. Carlos Alberto Salas Portugal 



4. Diego Carlos Urquizo Zúñiga 
5. Enrique Raúl Zapata Málaga 
6. Gianella D'Louis Rodríguez García 
7. Alexandra Sequeiros Guzmán 

B. Conferir a nombre de la Nación el Grado Académico de Bachiller en Derecho al 
siguiente egresado: 

1. Patrick Félix Baldarrago Escobedo 
C. Conferir a nombre de la Nación el Grado Académico de Bachiller en Ingeniería 
de Software a los siguientes egresados:  

1. Katerine Alexandra Arenas Torres 
2. Fernando Miguel Bejarano Manrique 
3. Jason Paul Cahuana Nina 
4. Michael Andre Mestas Paz 
5. Rubén Gregorio Muchica Alvarez 
6. Paul Antonio Portugal Herencia 

 
Acta del Consejo Superior Extraordinario - 14 de noviembre de 2018 

ACUERDOS 
1. Primeras impresiones sobre el Presupuesto 2019. Los componentes del 
presupuesto son los siguientes:  

1. Adquisición de Activos. Vistas las propuestas, se estudiará cada caso para su 
priorización.  

2. Remodelaciones y ampliaciones. Se estudiará cada caso para su priorización. 
3. Ingresos proyectados. Aún no se tiene un estimado de los ingresos para el año 

2019. 
4. Remuneraciones y personal. Se analizará posteriormente. 
5. Centros de costos. Mantener los techos presupuestarios vigentes. Dentro del 

actual presupuesto de las carreras, se incluirá el presupuesto de las Jefaturas 
de Departamento. 

6. Escuela de Posgrado. Apenas se tenga el presupuesto actualizado se integrará 
al presupuesto general. 

7. Consideración del impacto de la economía nacional e internacional en 
nuestro presupuesto. Se invitará a Patricio Quintanilla para que ilumine la 
elaboración de nuestros presupuestos con base a estas variables externas.   
 

Acta del Consejo Superior - 21 de noviembre de 2018 
ACUERDOS 

Sin acuerdos.  
 
 

Acta del Consejo Superior - 03 de diciembre de 2018 
ACUERDOS 

1. Regularización de libros de actas. Habiendo asumido el Rectorado el Dr. 
Patricio Quintanilla Paulte, dispuso la impresión y suscripción de todas las 
actas correspondientes a las sesiones del Consejo Superior 
correspondientes al periodo 2018. 

 
 

Acta del Consejo Superior - 05 de diciembre de 2018 
ACUERDOS 

1. Encargatura Decanato Facultad de Ciencias Administrativas. El Consejo 
Superior acordó encargar a la Mg. Ligia Cateriano Fonseca la Decanatura de la 
Facultad de Ciencias Administrativas. El nombramiento será efectivo hasta la 
elección del nuevo decano.  

 



2. Proceso de incorporación del nuevo Decano para la Facultad de Ciencias 
Administrativas. El Consejo acordó contratar al Dr. Glen Arce Larrea como 
profesor de la Universidad La Salle a efecto de que posteriormente asuma la 
Decanatura de la Facultad de Cs. Administrativas. 

 
3. Cursos de Recuperación Académica. Se acordó permitir a los alumnos que 

desaprobaron materias, cursar hasta dos disciplinas durante el verano, siempre 
y cuando estas disciplinas sean abiertas. 

 
4. Aprobación del Reglamento del Tribunal de Honor. El Consejo Superior 

acordó por unanimidad la aprobación y puesta en vigencia del Reglamento del 
Tribunal de Honor de la Universidad La Salle.  

 
5. Comunicación a Tribunal de Honor sobre caso del estudiante Patrick 

Rodríguez. El Consejo Superior acordó remitir al Tribunal de Honor, los 
actuados del caso del estudiante Patrick Rodríguez, a efecto de que actúe 
conforme a sus atribuciones.  

 
 

Acta del Consejo Superior - 05 de diciembre de 2018 
ACUERDOS. 
 

1. Misión y Visión Institucional El Consejo Superior aprobó las declaraciones de 
Visión y Misión de la universidad, los mismos que serán elevados a la Asamblea 
General para su revisión y aprobación. 

 
2. Encargatura de Dirección de Proyección Social. El Consejo acordó encargar 

al Mg. Gonzalo Arturo Ávila Fernández, como Director encargado de la Oficina 
de Proyección Social y Difusión Cultural.  

 
3. Reglamentos pendientes. El Consejo acordó encargar al Rector, al Secretario 

General y a quien corresponda preparar la propuesta de los siguientes 
reglamentos, los mismos que deben ser aprobados durante la próxima sesión:  

 Reglamento de Certificaciones Progresivas 

 Reglamento de Grados y Títulos. 

 Reglamento de Investigación, que incluye las políticas de propiedad 
intelectual.  

 Reglamento de prevención de acoso y hostigamiento sexual. 
 
 

4. Organigrama ULASALLE. El Consejo autorizó al Dr. Patricio Quintanilla, a 
presentar una propuesta de nuevo organigrama para la próxima reunión de 
consejo superior. 

 
5. Cronograma Académico. El Consejo aprobó el cronograma del proceso de 

admisión de pregrado para el periodo 2019 –I. Así como la fecha para el inicio 
de clases siendo esta el 18 de marzo del 2019. 
El Consejo aprobó que la Escuela de Posgrado inicie clases durante el mes de 
agosto, sin determinar fecha exacta por el momento. 

 
6. Perfil del Director de Dirección de Admisión. El Consejo aprobó que se 

cambie la actual orientación de la oficina de admisión y que para la próxima 
reunión del Consejo, se presente una propuesta integral para las oficinas de 
marketing y admisión. 

 



7. Organización de la Oficina de Tecnologías de la Información. El Consejo 
Superior aprueba la conformación de un comité para la supervisión de la oficina 
de Tecnologías de la Información - TI., integrado inicialmente por el Dr. Cristian 
López, el Mg. Paul Mendoza y el Mg Erick Iriarte Ahón. 

 
8. Control de Asistencia de Alumnos. . El Consejo acordó revisar la normativa 

que regula la asistencia de alumnos, a efecto de plantear posibles alteraciones 
 

9. AOB  
 

a. Cursos de Recuperación. El Consejo Superior aprueba la convocatoria y 
ejecución de Cursos de Recuperación Académica en los meses de enero y febrero 
2019. 

 
b. Horario de Verano. El Consejo Superior aprueba que durante el periodo de 
verano, se establezca un horario de trabajo diferenciado. 

 
 

Acta del Consejo Superior - 20 de diciembre de 2018 
ACUERDOS. 
 

1. Informe de Investigación año 2018. El Consejo Superior aprobó el Informe de 
Investigación 2018. 
 

2. Convocatoria a Concurso de Ordinarización. El Consejo aprobó el concurso 
para Ordinarización docente, encargando al Vicerrectorado Académico la 
implementación de dicho proceso. 
 

3. Docentes Ordinarios a Tiempo Completo. El Consejo Superior aprobó la 
ratificación del régimen de tiempo completo de los docentes ordinarios que 
durante 2018 estuvieron contratados bajo este régimen. 

 


