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ACT
TA DE LA SESION
S
OR
RDINARIA N°02/2018 DEL CONS
SEJO UNIV
VERSITARIO
XTRACTO))
(EX
Siendo
S
las 0
09:30 a.m. del día lune
es 26 de fe
ebrero del año
a dos mil dieciocho, se dio iniciio en el
campus
c
de la Universid
dad ESAN, sito en Alo
onso de Molina 1652, Distrito
D
de Santiago
S
de
e Surco
a la sesión ordinaria N°02/2018
N
d Consejo
del
o Universita
ario de la in
nstitución bajo
b
la presidencia
del
d Rector y con la partticipación de
d los siguie
entes señorres miembro
os:
Asistieron
A
- Jorge Arm
mando Tala
avera Traverso, Rectorr.
- Jorge Bra
aulio Guillén
n Uyén, Viccerrector(e) de Investigación.
- Peter Ma
anuel Yama
akawa Tsuja
a, Decano de
d la Escue
ela de Adm
ministración de Negocio
os para
Graduado
os.
- Jorge Alberto Corrtez Cumpa, Decano
o de la Facultad
F
d Cienciass Económicas y
de
Administrrativas; Dec
cano(e) de la
l Facultad de Derecho
o y Cienciass Sociales.
- Javier Fe
ernando del Carpio Galllegos, Deca
ano de la Facultad de Ingeniería
- Tomás Alberto Minauro La Torrre, represen
ntante de los profesore
es ordinarioss asociadoss.
- Mónica P
Patricia Chávez Rojas, representante de los profesores
p
o
ordinarios
auxiliares.
a
- Isabel Au
urora Queve
edo Ocampo
o, represen
ntante de la comunidad
d empresarial.
- Juan Carrlos Paz Cárdenas, rep
presentante de los grad
duados.
Otros
O
asisttentes:
- Carmen V
Velazco Ra
amos, secre
etaria generral.
Se
S disculpa
aron la profe
esora Rosa
a Nancy Ma
atos Reyes de Vallejos
s, Vicerrecto
ora Académ
mica, el
profesor
p
Se
ergio Rafael Bravo Ore
ellana, repre
esentante de los professores ordinarios principales y
la profesora
a Patricia Go
onzales Peralta, directtora general de adminis
stración.
Verificado
V
e quórum estatutario el
el
e presidente
e declaró ab
bierta la ses
sión.
1.
1

Despac
cho
del Consejo Universitario de
1.1 A
Aprobación del
d acta de
e la Sesión Ordinaria N°01/2018
N
fe
echa miérco
oles 31 de enero
e
de 20
018.

2.
2

Informe
es
2.1 O
Obligaciones
s tributariass y aportacio
ones sociale
es/laboraless para con los trabajad
dores.
2.2 In
nforme de Supervisión
S
de SUNED
DU sobre ad
decuación del
d Estatuto.
2.3 O
Otros informes.

3.
3

Pedido
os

4.
4

Orden del Día
Contratación
n de profe
esores a tiempo
t
parcial de Pregrado
P
para
p
el se
emestre
4.1 C
accadémico 2018-I.
2
4.2 C
Contratación
n de profeso
or a tiempo
o completo para la Faccultad de Derecho y Ciencias
C
Sociales.
Carreras universitarias: Vacantes para
p
el procceso de Adm
misión del Pregrado
P
20
018-II.
4.3 C
4.4 C
Carreras universitarias: Vacantes para
p
el procceso de Adm
misión del Pregrado
P
20
019-I.
4.5 C
Carreras universitarias/DPA: Vacantes para el
e proceso de admisión 2018-II.
4.6 C
Carreras universitarias/DPA: Vacantes para el
e proceso de admisión 2019-I.
4.7 C
Contratación
n de profeso
or a tiempo completo para
p
la Facu
ultad de Ingeniería.
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1.
1

Despa
acho

1.1
1

Aprob
bación del acta
a
de la S
Sesión Ordin
naria N°01/2
2018 del Co
onsejo Univversitario de
e fecha
miérco
oles 31 de enero
e
de 20
018.

Se
S aprobó el acta de
e la Sesión Ordinaria
a N°01/201
18 del Con
nsejo Unive
ersitario de
e fecha
miércoles
m
31 de enero de 2018.
2.
2

Inform
mes

2.1
2 Obligacciones tributtarias y apo
ortaciones sociales/lab
s
orales para
a con los tra
abajadores
La
L secretariia general in
nformó que
e todas las obligaciones
o
s y aportaciiones se en
ncuentran al día.
2.2
2 Informe
e de Supervvisión de SU
UNEDU sob
bre adecuacción del Esttatuto
[…]
[
2.2
2

Otros informes

[…]
[
3.
3

Pedido
os

[…]
[
4.
4

Orden del Día

4.1
4 Contrattación de profesores
p
a tiempo parcial
p
de Pregrado para
p
el sem
mestre acad
démico
2018-I.
[…]
[
Acuerdo
A
11
13-02/2018
E Consejo Universitariio acordó por unanimid
El
dad aceptarr la propues
sta presenta
ada y contrratar en
calidad
c
de p
profesores a tiempo pa
arcial a los catorce docentes cuyo
os nombress y especialidades
se
s encuentrran detallad
dos en el do
ocumento que como An
nexo 1 de esta
e
acta qu
ueda registrrado en
el
e archivo de secretaría general. Copia de
e las hojass de vida con sus re
espectivos grados
académicos
a
s, quedará archivado
a
e el área de
en
e Recursoss Humanos.
F
Finalmente,
, se acordó por una
animidad dispensar este acuerd
do del trám
mite de lecctura y
aprobación
a
de acta.
4.2
4 Contrattación de profesor
p
a tiempo completo parra la Faculltad de De
erecho y Ciencias
C
Sociale
es
[…]
[
Acuerdo
A
11
14-02/2018
El
E Consejo Universitarrio acordó por
p unanimiidad acepta
ar la propue
esta y contrratar, en ca
alidad de
profesor
p
con
ntratado a tiempo
t
completo para la
l Facultad de Derecho
o y Ciencias
s Sociales, al señor
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Carlos
C
Albe
erto Gonzále
ez Palacioss. Esta contratación esttará vigente
e a partir de
el 01 de ma
arzo del
año
a 2018.
C
Copia
del curriculum vitae
v
debida
amente documentado q
queda regis
strada como
o anexo 2 de
d esta
acta
a
y será remitida al área de Re
ecursos Hum
manos.
De
D igual fo
orma, se accordó por unanimidad
u
dispensar este acue
erdo del trá
ámite de lectura y
aprobación
a
de acta.
4.3
4

Carreras universitarias: Vacantes para el proceso de Admisió
ón del Pregrrado 2018-III.

[…]
[
Acuerdo
A
11
15-02/2018
El
E Consejo Universitarrio acordó por
p unanimidad acepta
ar la propue
esta presentada y apro
obar un
total
t
de 800
0 (ochocienttas) vacante
es para la admisión
a
de
e ingresante
es al Proce
eso de Admisión al
Pregrado
P
de
e la Universsidad ESAN
N 2018-II lass cuales pod
drán ser disstribuidas en las carrerras que
la Universid
dad ofrece para dicho
o periodo y por cualq
quiera de las modalid
dades de ingreso
i
aprobadas
a
d
de acuerdo a estricto orden
o
de mé
érito.
Incluye 150 vacantes para
p
los pro
ogramas del gobierno otorgado
o
po
or Pronabec
c (beca 18, beca a
la excelencia y otros a considerar) y 100 pa
ara todos aq
quellos que
e aprueban bajo la mod
dalidad
de
d la PRE.
El
E resto de
e vacantes
s será cub
bierto de acuerdo
a
a los resulttados de la
l Evaluacción de
Conocimien
C
ntos y Habiliidades, de la
l Evaluació
ón de Razo
onamiento Matemático
M
y Comuniccación y
entrevistas
e
que se adm
ministran en
n las convoccatorias de admisión 2018-II
2
a loss postulante
es bajo
las modaliidades de
e Admisión
n Regular, Reconoccimiento al
a Rendimiento Escolar y
Procedimien
P
ntos Especciales, de acuerdo a estricto orden de mérito
m
en fu
unción al puntaje
p
obtenido.
o
Asimismo,
A
la distribu
ución de vacantes por moda
alidad se sujetará a las siguientes
consideracio
c
ones:
a)
a
b)
b

Para cada prioridad se offrecen las vacantes disponibles
d
respetando el orden
n antes
señala
ado.
De co
onformidad con lo esstablecido en
e la Ley N° 28164, Ley que modifica diversos
artículos de la Le
ey N° 27050
0 Ley General de la Pe
ersona con Discapacidad, la Unive
ersidad
ESAN
N reserva el 5% de las vacantes aprobadas para
p
las perssonas con discapacida
d
ad.

4.4
4

Carreras universitarias: Vacantes para el proceso de Admisió
ón del Pregrrado 2019-II.

[…]
[
Acuerdo
A
11
16-02/2018
El
E Consejo Universitarrio acordó por
p unanimidad acepta
ar la propue
esta presentada y apro
obar un
total
t
de 18
800 (mil occhocientos) vacantes para la ad
dmisión de ingresante
es al Proce
eso de
Admisión
A
all Pregrado de la Unive
ersidad ESA
AN 2019-I la
as cuales podrán
p
ser distribuidas
d
s en las
carreras
c
que la Univerrsidad ofrecce para dich
ho periodo y por cualq
quiera de la
as modalida
ades de
ingreso apro
obadas de acuerdo
a
a estricto
e
orde
en de mérito
o.
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p
los pro
ogramas de
el gobierno otorgado po
or Pronabec (beca 18 y beca
Incluye 200 vacantes para
a la excelen
ncia y otros a considera
ar) y 100 pa
ara todos aquellos que
e aprueban bajo la mod
dalidad
de
d la PRE.
El
E resto de
e vacantes
s será cub
bierto de acuerdo
a
a los resulttados de la
l Evaluacción de
Conocimien
C
ntos y Habiliidades, de la
l Evaluació
ón de Razo
onamiento Matemático
M
y Comuniccación y
entrevistas
e
que se administraran
n en las co
onvocatoriass del 2019--I a los pos
stulantes bajo
b
las
modalidade
m
ar, Reconoccimiento al Rendimien
nto Escolar y Procedim
mientos
s de Admissión Regula
Especiales,
E
de acuerdo
o a estricto orden de mérito
m
en fun
nción al pun
ntaje obtenido.
Asimismo,
A
la distribu
ución de vacantes por moda
alidad se sujetará a las siguientes
consideracio
c
ones:
a)
a
b)
b

Para ccada priorid
dad se ofre
ecen las vacantes
v
d
disponibles
respetando
o el orden
n antes
señalad
do.
De confformidad co
on lo establecido en la
a Ley N° 28164, Ley qu
ue modifica diversos artículos
de la L
Ley N° 2705
50 Ley Gen
neral de la Persona con
c
Discapa
acidad, la Universidad
U
ESAN
reserva
a el 5% de la
as vacantess aprobadas para las personas
p
co
on discapaccidad.

4.5
4 Carrera
as universita
arias/DPA: Vacantes
V
p
para
el proce
eso de adm
misión 2018--II.
[…]
[
Acuerdo
A
11
17-02/2018
El
E Consejo Universitarrio acordó por
p unanimidad acepta
ar la propue
esta presentada y apro
obar un
total
t
de 500
0 (quinienta
as) vacantess para la ad
dmisión de ingresantes
s al proceso de admissión del
DPA,
D
2018--II al Pregrado de la Un
niversidad ESAN.
E
la distribu
Asimismo,
A
ución de vacantes por moda
alidad se sujetará a las siguientes
consideracio
c
ones:
a)
a Se cubrrirán las vaccantes disp
ponibles respetando el orden de mérito.
m
b)
b De confformidad co
on lo establecido en la
a Ley N° 28164, Ley qu
ue modifica diversos artículos
ESAN
de la L
Ley N° 2705
50 Ley Gen
neral de la Persona con
c
Discapa
acidad, la Universidad
U
reserva
a el 5% de la
as vacantess aprobadas para las personas
p
co
on discapaccidad.
ESAN
c)
c De con
nformidad a lo estable
ecido en la Ley Unive
ersitaria N°3
30220, la Universidad
U
determiina el núme
ero de vaca
antes con excepción
e
de los casoss expuestoss en el Artícculo 98
de la Le
ey en menc
ción.
4.6
4 Carrera
as universita
arias/DPA: Vacantes
V
p
para
el proce
eso de adm
misión 2019--I.
[…]
[
Acuerdo
A
11
18-02/2018
El
E Consejo Universitarrio acordó por
p unanimidad acepta
ar la propue
esta presentada y apro
obar un
total
t
de 500
0 (quinienta
as) vacantess para la ad
dmisión de ingresantes
s al proceso de admissión del
DPA,
D
2019--I al Pregrad
do de la Universidad ESAN.
Asimismo,
A
la distribu
ución de vacantes por moda
alidad se sujetará a las siguientes
consideracio
c
ones:
a)
a Se cubrrirán las vaccantes disp
ponibles respetando el orden de mérito.
m
b)
b De confformidad co
on lo establecido en la
a Ley N° 28164, Ley qu
ue modifica diversos artículos
ESAN
de la L
Ley N° 2705
50 Ley Gen
neral de la Persona con
c
Discapa
acidad, la Universidad
U
reserva
a el 5% de la
as vacantess aprobadas para las personas
p
co
on discapaccidad.
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c)
c

De con
nformidad a lo estable
ecido en la Ley Unive
ersitaria N°3
30220, la Universidad
U
ESAN
determiina el núme
ero de vaca
antes con e
excepción de los casoss expuestoss en el Artícculo 98
de la Le
ey en menc
ción.

4.7
4 Contrattación de prrofesor a tie
empo completo para la Facultad de
d Ingeniería
a
[…]
[
Acuerdo
A
11
19-02/2018
El
E Consejo Universitario acordó por
p unanimid
dad aceptar la propues
sta y contra
atar, en caliidad de
profesor
p
con
ntratado a tiempo
t
com
mpleto para la Facultad
d de Ingenie
ería, al seño
or Augusto Carlos
Choy
C
Pun. E
Esta contrattación estarrá vigente a partir del 01
0 de marzo
o del año 2018.
C
Copia
del curriculum vitae
v
debida
amente documentado q
queda regis
strada como
o anexo 7 de
d esta
acta
a
y será remitida al área de Re
ecursos Hum
manos.
De
D igual fo
orma, se accordó por unanimidad
u
dispensar este acue
erdo del trá
ámite de lectura y
aprobación
a
de acta.

No
N habiendo otro puntto que tratar y siendo las
l once de
e la mañana
a, el Rectorr dio por finalizada
la sesión ag
gradeciendo
o a los presentes por su
s participacción.

El
E Acta fue suscrita porr los miemb
bros asisten
ntes.

