
 

ACUERDOS DE CONSEJO SUPERIOR DEL AÑO 2017-2 

 

Fecha del acta Acuerdos 
8 de agosto Se asigna ambientes para el funcionamiento de la fábrica de software 

23 de agosto 1. Se aprueba los resultados del proceso de admisión 2017-2 
2. Se aprueba la carga académica para el período 2017-2 
3. Se aprueba la fecha de la ceremonia de colación de bachilleres 

para el día 29 de setiembre 
4. Se aprueba la actualización del plan de mejora. 

14 de setiembre 1. Se aprueba el proceso de recategorización de los estudiantes 
2. Se aprueba las nuevas escalas de pensiones:  Nivel 1= 700 soles; 

Nivel 2= 600 soles y Nivel 3= 500 soles. 

26 de setiembre 1. Se aprueba la aplicación de encuesta para evaluar el nivel de 
satisfacción sobre los servicios que brinda la Universidad. 

2. Se aprueba otorgar el Grado Académico de Bachiller a nueve 
estudiantes de la Carrera Profesional de Administración y 
Negocios Internacionales y a uno de la Carrera Profesional de 
Ingeniería de Software. 

24 de octubre 1. Se aprueba el informe de seguridad interna que incluye la 
instalación de cámaras de seguridad. 

6 de noviembre 1. Se aprueba el reglamento de biblioteca 
2. Se ratifica como modalidad de estudios presenciales  ofrecidas 

por las carreras profesionales de Administración y Negocios 
Internacionales, Derecho e Ingeniería de Software 

3. Se aprueba la actualización del reglamento de becas 
4. Se aprueba la actualización del reglamento de prácticas pre 

profesionales. 

22 de 
noviembre 

1. Se aprueba en vía de regularización la modificatoria del código de 
ética para la investigación 

2. Se aprueba en vía de regularización el “Marco para el desarrollo 
de las capacidades docentes en la ULASALLE” para ser aplicado 
en las acciones de capacitación docente 

3. Se aprueba las políticas y pautas para la prevención del plagio en 
los trabajos escritos e investigaciones de la ULASALLE 

4. En vía de regularización de aprueba el reajuste de los planes de 
estudios de las carreras profesionales correspondientes al año 
2016 

5. Se aprueba en vía de regularización la precisión de la distribución 
de las 17 semanas de duración del semestre, que incluyen 16 
semanas para el dictado de clases y actividades académicas y una 
semana dedicada a la evaluación formativa, siendo un  total de 
17 semanas conforme se encuentra establecido en el Estatuto de 
la ULASALLE. 

27 de 
noviembre 

1. Se aprueban los estados financieros correspondientes al ejercicio 
del primer semestre del año 2017 



2. Se aprueba el presupuesto detallado y la proyección al mes de 
octubre del año 2017 

3. Se aprueba la incorporación de los procesos  contables y 
financieros para el plan de mejora continua 2017 

4. Se aprueba el presupuesto para la informatización de los 
procesos contables y financieros que deberá en vigencia en el 
mes de enero del año 2018 

5. Se ratifica el convenio ONE LASALLE como parte de la política de 
internacionalización y desarrollo académico. 

6. Se aprueba el cronograma del proceso de ordinarización docente 
para el año 2018 

7. Se aprueba la creación de la brigada de salud y primeros auxilios 
8. Se aprueba la asignación ampliada de infraestructura para el 

servicio de psicología y consejería en el ambiente C-306 
9. Se aprueba la asignación de jefes de práctica para asistir en los 

cursos que dictan los docentes investigadores Álvaro Fernández 
del Carpio y Paul Mendoza del Carpio para facilitar sus 
despliegues de sus actividades de investigación 

10. Se aprueban los criterios de análisis e interpretación  de los datos 
referentes al desempeño docente con fines de toma de 
decisiones 

11. Se aprueba recomendar que en los contratos a plazo fijo del 
personal docente se precise las actividades que desarrollarán en 
las horas no lectivas. 

12. Se aprueba la modificación del reglamento de servicios 
deportivos de la ULASALLE 

13. Se aprueba la actualización de las líneas de investigación de la 
ULASALLE. 

5 de diciembre Se aprueba el programa de trabajo y la agenda para ser presentada en la 
reunión de la Asamblea General. 

14 de diciembre Se aprueba el informe del defensor universitario sobre el caso 
presentado por el estudiante Christian Aranda 

27 de diciembre 1. Se aprueba el rol de vacaciones del personal administrativo de la 
ULASALLE 

2. Se aprueba la realización de la jornada de evaluación 
institucional para el 30 de diciembre. 
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