
 

 
 

 
E
s
E
r
l
g
 
A
 

En Lima, a 
se reuniero
ESAN, ubic
reunieron la
a presidenc
general la s

ASISTENCI

N° Ten

1 Señ

2 Seño

3 Señ

4 Señ

5 Señ

6 Señ

7 Señ

8 Seño

9 Señ

10 Señ

11 Seño

12 Señ

13 Señ

14 Seño

15 Seño

16 Señ

17 Seño

18 Señ

19 Señ

ACTA DE 

los quince 
on en Asam
cado en A
a totalidad d
cia del recto
señorita Car

IA 

nor 

ñor Jorge

ora Nanc

ñor Pete

ñor Jaim

ñor Jorge

ñor Javie

ñor Serg

ora Kety 

ñor Martí

ñor Aldo 

ora Marth

ñor Oswa

ñor Betfo

ora Jubit

ora Luisa

ñor Marc

ora Elia K

ñor Leslie

ñor Carlo

LA ASAMB

días del me
mblea Gene
Avenida Alo
de los miem
or, señor Jo
rmen Beatri

Apellidos

e Armando 

cy Matos Re

r Manuel Ya

e Félix Seri

e Alberto Co

er Fernando

io Rafael B

Lourdes Já

ín Santana 

Eduardo B

ha Cecilia E

aldo Morale

ord Adrián B

za Mariana

a Mariella O

co Antonio Á

King de Jor

e Pierce Die

os Santa-Ga

BLEA GEN
(EX

es de junio
eral Extraor
onso de M
mbros de la
orge Arman
z Velazco R

s y nombre

Talavera T

eyes de Va

amakawa T

ida Nishimu

ortez Cump

o del Carpio

ravo Orella

áuregui Mac

Ormeño 

resani Torre

Esteves Dej

es Tristán 

Betalleluz M

a Franciscko

Olivos Rossi

Álvarez Ech

rdán 

ez Canseco

adea Ramír

 
 

 
NERAL EXT

TRACTO)

del año do
rdinaria N°0

Molina 1652
a Asamblea
ndo Talaver
Ramos: 

es 

raverso 

llejos 

Tsuja 

ura 

pa 

o Gallegos

na 

chuca 

es 

jo 

Meneses 

ovic Ingunza

ini 

haiz 

o 

rez 

TRAORDINA

os mil diecis
02/2017, en
2, Monterri
 General de
ra Traverso

Aut

Rector

Vicerre

Vicerre

Decano
de Neg
Decano
Económ

Decano

Profeso

Profeso

Profeso

Profeso

Profeso

Profeso

Profeso

a Profeso

Profeso

Comun

Comun

Comun

Comun

Sesión Extr

S.

ARIA N°02/

siete, siendo
n el local d
co Chico, 
e la Univers
 y actuando

toridad / Re

ctora Acadé

ctor de Inve

o, Escuela d
ocios para 

o, Facultad 
micas y Adm

o, Facultad 

ores Ordina

ores Ordina

ores Ordina

ores Ordina

ores Ordina

ores Ordina

ores Ordina

ores Ordina

ores Ordina

idad Empre

idad Empre

idad Empre

idad Empre

Asamblea 
raordinaria N° 

EXT

G/15.06.2017

/2017 

o las 19:00 
de la Unive
Surco, Lim

sidad ESAN
o como sec

epresentan

émica 

estigación 

de Administ
Graduados
Ciencias 

ministrativas

de Ingenier

arios Princip

arios Princip

arios Princip

arios Asocia

arios Asocia

arios Asocia

arios Auxilia

arios Auxilia

arios Auxilia

esarial 

esarial 

esarial 

esarial 

General 
02/2017 

TRACTO 

7 1

horas,  
ersidad 
ma, se 
N, bajo 
cretaria 

nte 

tración 
s 

s 

ría 

pales 

pales 

pales 

ados 

ados 

ados 

res 

res 

res 



 

 
 

 
S
f
C
 

 
A
P
 

N° Ten

20 Señ

21 Seño

22 Señ

23 Seño

24 Seño

25 Señ

26 Señ

27 Seño

28 Seño

Se registrar
favor del se
Carpio Galle

N° Teno

1 Señora

2 Señor

3 Señor

4 Señor

5 Señor

6 Señor

7 Señor

8 Señora

9 Señor

Asistió com
Presidente d

nor 

ñor Hern

ora Maris

ñor Vícto

ora Kare

orita Andr

ñor Renz

ñor Javie

orita Carm

ora Patric

ron siete po
eñor Jaime 
egos, confo

or Apellido

a 
Nancy M
Vallejos 

r 
Peter Ma
Tsuja 

r 
Jorge Al
Cumpa 

r 
Sergio R
Orellana

r Martín S

r Oswaldo

r 
Betford 
Menese

a Elia King

r 
Renzo P
Cocchel

mo invitado 
de la Comu

Apellidos

án Abelard

sa Cecilia A

or Manuel C

n Trujillo Ja

rea Dayna M

zo Piero Ric

er Arroyo Ri

men Beatriz 

cia Emilia G

oderes a fa
Félix Serida

orme se det

os y nomb

Matos Reye

anuel Yama

lberto Corte

Rafael Brav
a 

Santana Orm

o Morales T

Adrián Beta
es 

g de Jordán

Piero Ricci 
lla 

(no forman
unidad Emp

 

s y nombre

o Torres Ma

Arias Picón

Chávez Loai

ara 

Medina Stei

cci Cocchel

izo Patrón

Velazco Ra

Gonzales Pe

avor del señ
a Nishimura
alla a contin

res R

s de 
V

akawa 
V

ez D
E

o P
P

meño 
P
P

Tristan 
P
A

alleluz P
A

n C

N

ndo parte d
resarial de 

 
 

es 

archal 

iza 

n 

la 

amos 

eralta 

ñor Jorge A
a y un pode
nuación: 

Representa

Vicerrectora

Vicerrector 

Decano, Fa
Económicas
Profesores 
Principales
Profesores 
Principales
Profesores 
Asociados

Profesores 
Auxiliares 

Comunidad 

Notable 

del quórum)
la Universid

Aut

Comun

Gradua

Gradua

Gradua

Alumno

Notable

Notable

Secreta

Directo
Adminis

Armando Ta
er a favor d

ante 

a Académic

de Investiga

cultad Cien
s y Adminis
Ordinarios 

Ordinarios 

Ordinarios 

Ordinarios 

Empresaria

) el señor G
dad ESAN.

Sesión Extr

S.

toridad / Re

idad Empre

ados 

ados 

ados 

os 

e 

e 

aria Genera

ra General 
stración 

alavera Trav
el señor Ja

A

ca 
Jo
T

ación 
Jo
T

ncias 
strativas

Jo
T
Jo
T
Jo
T
Ja
N
Ja
D
G

al 
Jo
T
Jo
T

Guillermo V

Asamblea 
raordinaria N° 

EXT

G/15.06.2017

epresentan

esarial 

al 

de 

verso, un p
avier Fernan

A favor de: 

orge Arman
alavera Tra

orge Arman
alavera Tra

orge Arman
alavera Tra
orge Arman
alavera Tra
orge Arman
alavera Tra
aime Félix S

Nishimura 
avier Ferna

Del Carpio 
Gallegos 
orge Arman
alavera Tra
orge Arman
alavera Tra

Van Oordt P

General 
02/2017 

TRACTO 

7 2

nte 

poder a 
ndo del 

ndo 
averso

ndo 
averso 

ndo 
averso
ndo 
averso
ndo 
averso
Serida 

ando 

ndo 
averso
ndo 
averso

Parodi, 



 

 
 

 
Q
 
E
a
q

 
A
 
1

2

3

4

 
A
 
1
 
[
 
2
 
[
 
3
 
[
 
4
 
 

4
 
[
 
A
L
l
a
 

 
A
p
d
t
p
I

QUÓRUM  

El Rector in
asamblea g
que declaró

AGENDA  

1. Despach

2. Informes

3. Pedidos 

4. Orden de

4.1 Mod

4.2 Obje

4.3 Mod

Acto seguid

1. DESPAC

[…] 

2. INFORM

[…] 

3. PEDIDO

[…] 

4. ORDEN 

4.1   Modifi

[…] 

Acuerdo As
La Asamble
os Artículos
al día siguie

Artículo 27.-
promueve y d
de la Univers
todos los est
principales at
nvestigación

ndicó que e
general (uni
ó abierta la s

ho 

s 

el Día 

ificación de

etivos Estrat

elo Educati

do, se pasó 

CHO 

MES 

S 

DEL DIA 

cación de 

samblea G
ea General 
s 27º y 29º 
ente de su a

DI

- El Vicerrect
desarrolla la 
sidad, colabo
amentos de 
tribuciones d

n son: 

encontrándo
versalidad)
sesión. 

e Estatuto d

tégicos de l

ivo de la Un

a tratar cad

Estatuto d

General Ext
acordó por
del Estatut

aprobación,

ICE 

tor de Invest
actividad de

orando en su
la Universida

del Vicerrecto

ose presen
, se cuenta

e la Univers

la Universid

niversidad E

da uno de lo

e la Univer

raordinaria
r unanimida
to de la Uni
 quedando

igación 
e investigació
u tarea con 
ad. Las 
or de 

 
 

te la totalid
a con el quó

sidad ESAN

dad ESAN: 

ESAN: Apro

os puntos d

rsidad ESA

a N°02-Ext.
ad, aprobar
iversidad ES
redactados

ón 

 
Artículo
dirige e
grado a
El vicer
desarro
Univers

dad de los 
órum estatu

N. 

Aprobación

obación. 

e la agenda

AN 

.02/2017 
r las propue
SAN, cuyo 
s de la sigui

D

o 27.- El Vic
el área de inv
académico de
rrector de Inv
olla la activida
sidad, colabo

Sesión Extr

S.

miembros q
utario corres

n. 

a. 

estas prese
texto, que 
iente mane

DEBE DECIR

cerrector de I
vestigación, e
e doctor.  
vestigación p
ad de invest

orando en su

Asamblea 
raordinaria N° 

EXT

G/15.06.2017

que conform
spondiente,

entadas y m
entrará en 
ra: 

R 

nvestigación
es un docent

promueve y 
igación de la

u tarea con to

General 
02/2017 

TRACTO 

7 3

man la 
, por lo 

modificar 
vigencia 

n, quien 
te con 

a 
odos los 



 

 
 

a

b

c

d

e

f

 
A
e
e
p
u
 
E
R
A
r
m
V
 

 
 

a) Propone
Universi
organiza

b) Buscar a
material
investiga
el uso d
a las po
Asamble
Universi

c) Facilitar 
que se r
con el V
Decanos
académ

d) Diseñar 
los resu
en la Un
necesar

e) Promove
institucio
públicas
investiga

f) Conocer
asuntos 
marcha 
Universi

Artículo 29.
elegidos en 
electoral po
pudiendo se
una sola vez

En el caso 
Rector y/o 
Asamblea G
reemplace en
mandato pa
Vicerrector q

DI

er las política
idad y, una v
ar su implem
activamente 
es y financie
ación, propo
e los recurso
líticas y plan
ea General y
itario. 
r y apoyar la 
realiza en la 

Vicerrector Ac
s de las disti
icas. 
y ejecutar e
ltados de la 

niversidad y p
rios. 
er y coordina
ones, nacion
s o privadas, 
ación. 
r, resolver y 
necesarios 
de la activid
idad. 

.- El Rector
lista compl

r un períod
er reelegidos
.  

en que se 
de alguno 

General eleg
n el cargo ha
ra el que f
ue vaca. 

ICE 

as de investig
vez aprobada

mentación. 
recursos hu

eros para fine
niendo las p
os disponible
nes aprobado
y/o el Consej

actividad de
Universidad
cadémico y c
ntas unidade

valuaciones 
actividad de 
proponer los

ar relaciones
nales o extran

con fines de

ejecutar los 
para asegura
ad de invest

r y los Vice
eta y en un
do de cinc
s en forma 

produzca la
de los Vic

girá a la pe
asta culmina
fue elegido 

 

gación de la 
as éstas, 

manos, 
es de 
rioridades en

es de acuerd
os por la 
jo 

 investigació
, coordinand
con los 
es 

periódicas d
investigació

s ajustes 

s con otras 
njeras, 
e 

demás 
ar la buena 
tigación en la

errectores so
n mismo ac

co (05) año
inmediata p

a vacancia d
cerrectores, 
ersona que 
r el período d
el Rector y

 
 

n 
do 

ón 
do 

de 
ón 

a 

estame
atribuci
a) Pr

Un
org

b) Bu
ma
inv
el 
a l
As
Un

c) Fa
qu
co
De
ac

d) Dis
los
en
ne

e) Pr
ins
pú
inv

f) Co
as
ma
Un

on 
cto 
os, 
por 

del 
la 
lo 

de 
y/o 

 
Artículo
Vicerrec
Investig
años, p
por un
individu
acto ele
 
Para e
primero
Rector, 
titulares
elegido
el titula
elección
la elec
Investig
 
En el c
Rector 
Asambl
reempla
mandat
Vicerrec

D

entos de la U
ones del Vic

roponer las p
niversidad y, 
ganizar su im
uscar activam
ateriales y fin
vestigación, 
uso de los re
as políticas y

samblea Gen
niversitario. 
acilitar y apoy
ue se realiza 
on el Vicerrec
ecanos de la
cadémicas. 
señar y ejec
s resultados 
n la Universid
ecesarios. 
romover y co
stituciones, n
úblicas o priv
vestigación.
onocer, resol
suntos neces
archa de la a
niversidad. 

o 29.- Los
ctorado Aca
gación son e
pudiendo ser
na sola ve
ualmente y n
ectoral. 

estos efectos
o al titular de

éste propo
s de los Vice
s en la mism
ar del Recto
n del titular d
cción del 
gación son in

caso en que
y/o de alg

lea General
ace en el car
to para el q
ctor que vac

Sesión Extr

S.

DEBE DECIR

niversidad. L
cerrector de I
políticas de in

una vez apr
mplementació
mente recurs
nancieros pa
proponiendo
ecursos disp
y planes apr

neral y/o el C

yar la activid
en la Univer

ctor Académ
s distintas un

utar evaluac
de la activid

dad y propon

oordinar relac
nacionales o 
vadas, con fin

lver y ejecuta
sarios para a
actividad de i

s titulares d
démico y de

elegidos por 
r reelegidos 
ez. Su ele

no necesariam

s, la Asam
el Rectorado.
one a los c
errectorados,
ma sesión en
orado o en
del Vicerrect
titular del 

ndependiente

e se produz
guno de los
 elegirá a 
rgo hasta cu
que fue ele

ca.

Asamblea 
raordinaria N° 

EXT

G/15.06.2017

R 

Las principal
nvestigación

nvestigación 
robadas ésta
ón. 

sos humanos
ara fines de 
o las prioridad
ponibles de a
robados por 
Consejo 

ad de invest
rsidad, coord
ico y con los
nidades 

ciones periód
ad de invest

ner los ajuste

ciones con o
extranjeras,

nes de 

ar los demás
segurar la bu
investigación

del Rectora
el Vicerrecto
un periodo d
en forma in
ección se 
mente en un

blea Genera
. Una vez ele
andidatos p
 quienes pod
n la que fue 
 una poste
torado Acad
Vicerrectora

es. 

zca la vacan
s Vicerrecto
la persona 
lminar el per

egido el Rec

General 
02/2017 

TRACTO 

7 4

es 
n son: 
de la 

as, 

s, 

des en 
acuerdo 
la 

tigación 
dinando 
s 

dicas de 
igación 

es 

tras 
 

s 
uena 
n en la 

do, del 
rado de 
de cinco 
mediata 

realiza 
n mismo 

al elige 
egido el 

para ser 
drán ser 
elegido 
rior. La 
émico y 
ado de 

ncia del 
ores, la 

que lo 
ríodo de 
ctor y/o 



 

 
 

 
 

4
 
[
 
A
L
U
 
C
 
 
4
 
S
 
 
C
A
e
C
c
 
N
q
s
l
 
E
 

4.2 Objet

[…] 

Acuerdo As
La Asambl
Universidad

Copia de es

4.3 Mode

Se postergó

Concluidos 
Asamblea G
el respectiv
Cecilia Aria
conjuntame

No habiend
quince días 
su valiosa p
a sesión, si

El Acta fue 

ivos Estrat

samblea G
ea Genera

d ESAN. 

ste docume

elo Educativ

ó para una s

los puntos
General par
o reglamen
as Picón 
nte con el R

do más asu
del mes de

participación
iendo suscr

suscrita por

tégicos de 

General Ext
al acordó 

nto queda r

vo de la Un

siguiente se

s de agend
ra la suscrip
nto. La Asa

y Kety L
Rector y la S

ntos que tr
e junio del a
n. En tal se
rita por el R

r los miemb

la Univers

raordinaria
por unanim

registrado e

niversidad 

esión. 

da, el Recto
pción de la 
mblea Gen

Lourdes Ja
Secretaria G

ratar el Rec
año dos mil 
entido, se pr
Rector, la Se

bros designa

 
 

sidad ESAN

a N°03-Ext.
midad apro

en el archivo

ESAN: Ap

or solicitó l
presente ac
eral design

auregui Ma
General. 

ctor levantó
diecisiete, 

rocedió a le
ecretaria Ge

ados. 

N: Aprobac

.02/2017 
obar los O

o de secreta

robación 

la designac
cta, de con

nó por unan
achuca pa

ó la sesión 
agradecien

eer y aproba
eneral y los 

Sesión Extr

S.

ción 

Objetivos E

aría genera

ción de dos
formidad co

nimidad a la
ara que su

siendo las 
ndo a todos 
ar por unan
señores de

Asamblea 
raordinaria N° 

EXT

G/15.06.2017

Estratégicos

al. 

s miembros
on lo dispue
as señoras 
uscriban e

20.00 hora
los present

nimidad el a
esignados. 

General 
02/2017 

TRACTO 

7 5

s de la 

s de la 
esto en 
Marisa 

el acta 

as  del 
tes por 
acta de 


