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ACTA DE LA SESIÓN 04/2017 DEL CONSEJO  
DE LA ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS PARA GRADUADOS 

(EXTRACTO) 
 
Siendo las 9:00 a.m. del día martes once de abril del año dos mil diecisiete, se dio inicio en el campus 
de la Universidad ESAN, sito en Alonso de Molina 1652, distrito de Santiago de Surco, a la sesión 
N° 04/2017 del Consejo de la Escuela de Administración de Negocios para Graduados bajo la 
presidencia del decano y con la participación de los siguientes señores miembros: 
 
Asistieron: 
- Jaime Serida Nishimura, Decano. 
- Martín Santana Ormeño, representante de los profesores ordinarios en la categoría de Principal. 
- Otto Regalado Pezúa, representante de los profesores ordinarios en la categoría de Asociado. 
- Diego Cueto Saco, representante de los profesores ordinarios en la categoría de Auxiliar.  
 
Disculpó su asistencia el señor Lucas Rodríguez Tineo, representante de los graduados.  
 
Invitados: 
Asistió como invitado el profesor Enrique Louffat.  
 
Verificada la existencia del quórum estatutario el presidente declaró abierta la sesión.  
 
1. Despacho  

1.1. Lectura y aprobación del acta de la sesión N° 03/2017 del Consejo de la Escuela de 
Administración de Negocios para Graduados del 10 de marzo de 2017. 

     
2. Informes 

2.1. Situación de carga académica de los profesores de planta al 31 de diciembre de 2016. 
 

3. Pedidos 
 
4. Orden del Día 

4.1. Diploma en Formulación de Indicadores para Gestión de Personas en Instituciones del 
Sector Público y Terciario: creación. 

 
 
1. Despacho  
1.1. Lectura y aprobación del acta de la sesión N° 03/2017 del Consejo de la Escuela de 
Administración de Negocios para Graduados del 10 de marzo de 2017.  
Se aprobó el acta de la sesión 03/2017 del 10 de marzo de 2017.  

     
2. Informes 
2.1. Situación de carga académica de los profesores de planta al 31 de diciembre de 2016.  
[…] 
El detalle de la situación de carga se adjunta como anexo N° 1 a esta acta. Los miembros del Consejo 
decidieron pasar este tema a la orden del día como punto 4.2. de esta acta. 
 
3. Pedidos 
[…] 
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4. Orden del Día 
4.1. Diploma en Formulación de Indicadores para Gestión de Personas en Instituciones del Sector 
Público y Terciario: creación.  
[…] 
Acuerdo N° 13-04/2017 C-ESAN 
Aprobar la propuesta de creación del Diploma en Formulación de Indicadores de Gestión de 
Personas en Instituciones del Sector Público y Terciario que se adjunta como anexo N° 2 a esta acta. 
 
4.2. Situación de carga académica de los profesores de planta al 31 de diciembre de 2016.  
[…] 
Acuerdo N° 14-04/2017 C-ESAN 
Encargar al Decano que consulte al profesor Juan Timana si prefiere cancelar el déficit de carga 
académica de 38.50 sesiones del año 2016 vía descuentos por planilla o que se incluya el déficit 
como un plus a cumplir en la carga del año 2017. 
Acuerdo N° 15-04/2017 C-ESAN 
Los profesores están autorizados a dictar como máximo un curso obligatorio en una sección de un 
programa, con excepción de los cursos de mención. 

 
Siendo las 11:20 a.m. el presidente levantó la sesión, agradeciendo a los señores miembros del 
Consejo por su participación.                                         
 
 
El Acta fue suscrita por los miembros asistentes. 
 
 
 
 


