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ACT
TA DE LA SESION
S
OR
RDINARIA N°03/2018 DEL CONS
SEJO UNIV
VERSITARIO
XTRACTO))
(EX
Siendo
S
las 0
09:30 a.m. del día mié
ércoles 28 de
d marzo del año dos mil diecioccho, se dio inicio en
el
e campus de la Univ
versidad ES
SAN, sito en Alonso de
d Molina 1652,
1
Distrito de Santtiago de
Surco
S
a la sesión orrdinaria N°03/2018 de
el Consejo
o Universita
ario de la institución bajo la
presidencia
p
del Rector y con la pa
articipación de los siguientes seño
ores miembros:
Asistieron
A
- Jorge Arm
mando Tala
avera Traverso, Rectorr.
- Rosa Nan
ncy Matos Reyes
R
de Vallejos,
V
Vicerrectora Académica.
A
- Jorge Bra
aulio Guillén
n Uyén, Viccerrector(e) de Investigación.
- Peter Ma
anuel Yama
akawa Tsuja
a, Decano de la Escu
uela de Adm
ministración
n de Negocios para
Graduado
os.
- Jorge A
Alberto Corrtez Cump
pa, Decano
o de la Facultad de
d Ciencia
as Económ
micas y
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
- Sergio Ra
afael Bravo
o Orellana, representan
r
nte de los profesores ordinarios
o
prrincipales.
- 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.
- Patricia Gonzales
G
P
Peralta,
direcctora generral de admin
nistración.
Asistieron
A
ccomo invitados la señora Jessica
a Arce, coo
ordinadora general de los Progra
amas de
Desarrollo
D
G
Gerencial,
el profesorr Armando Borda, Dirrector del Internationa
al MBA y el
e señor
Benoit
B
Charrmetant, Co
oordinador de
d Asuntos Internacion
nales del po
osgrado.
Verificado
V
e quórum estatutario el
el
e presidente
e declaró ab
bierta la ses
sión.
1.
1

Despa
acho
1.1 Aprobación
n del acta de
d la Sesión
n Ordinaria N°02/2018
8 del Conse
ejo Universittario de
fecha luness 26 de febrrero de 201
18.

2.
2

Inform
mes
2.1 Convenios Internacion
nales.
es tributaria
as y aportacciones socia
ales/laborales para con
n los trabaja
adores.
2.2 Obligacione
mes.
2.3 Otros inform

3.
3

Pedid
dos

4.
4

Orden
n del Día
4.1 Reglamento del Prog
grama Docctoral en Ciencias
C
de
e la Admin
nistración y de la
n Investigacción en Cien
ncias de la Administracción: Modifiicación.
Maestría en
4.2 Maestro en
n Administra
ación: Anula
ación y Otorrgamiento de
d Diploma de Grado.
4.3 Reglamento General para
p
Progra
amas de Educación Eje
ecutiva: Modificación.
d Doble Grrado: Aprob
bación.
4.4 Convenio de
ón de proffesores a tiempo pa
arcial de Pregrado
P
p
para
el se
emestre
4.5 Contratació
académico 2018-I.
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1.
1

Despac
cho

1.1
1 Aprobación del accta de la Se
esión Ordinaria N°02/2
2018 del Co
onsejo Univversitario de
e fecha
lunes 26 de febrero de 2018..
Se apro
obó el acta
a de la Sessión Ordina
aria N°02/2018 del Co
onsejo Univ
versitario de
e fecha
lunes 26 de febrero de 2018..
2.
2

Inform
mes

2.1
2

Conve
enios Intern
nacionales

La
L secretariia general in
nformó sobre la suscripción de loss siguientes
s convenios
s:
INSTITUCIÓN

Universida
ad del Ros
sario

PAÍS,
P
C
CIUDAD

OBJETIVO

C
COLOMBIA
A,

nda N° 03
3 y dejan sin
Susccriben aden
efectto la adenda N° 02, del Conve
enio
Marcco de Coo
operación, el mismo que
será aplicado pa
ara el Pregrrado.

2.2
2 Obligacciones tributtarias y apo
ortaciones sociales/lab
s
orales para
a con los tra
abajadores
La
L directora
a general de
d administtración informó que to
odas las ob
bligaciones y aportaciones se
encuentran
e
al día.
2.3
2 Otros in
nformes
[…]
[
3.
3

Pedido
os

[…]
[
4.
4
4.1
4

Orden del Día
Regllamento del Programa
a Doctoral en
e Ciencias de la Administración y de la Mae
estría en
Investigación en
n Ciencias de
d la Admin
nistración: Modificación
M
n

[…]
[
Acuerdo
A
12
20-03/2018
El
E Consejo Universitarrio acordó por
p unanimiidad acepta
ar la propue
esta presen
ntada y mod
dificar el
Reglamento
R
o del Programa Doctoral en Cie
encias de la Adminisstración y de la Mae
estría en
Investigació
ón en Cienccias de la Ad
dministració
ón de la Universidad ESAN.
El
E documen
nto que contiene las modificacio
ones aproba
adas queda
a registrado
o en el arcchivo de
secretaría
s
g
general
com
mo Anexo 01
1 de esta accta.
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4.2
4

Maestro en Adm
ministración
n: Anulación
n y Otorgam
miento de Diploma de Grado.
G

[…]
[
Acuerdo
A
12
21-03/2018
El
E Consejo Universitarrio acordó por unanim
midad acepttar la soliciitud presen
ntada y autorizar la
anulación
a
d
del diploma de grado de
d Magísterr en Administración de
el señor Au
ugusto Carlo
os Choy
Pun,
P
otorgado mediantte acuerdo del
d Consejo
o de Profesores de feccha 29 de occtubre de 2003.
ESAN y
El
E expedien
nte quedará archivado en la Oficin
na de Admissión y Regis
stro de la Universidad
U
copia
c
del m
mismo qued
da registrad
da como Anexo
A
2 de
e esta acta
a en el arcchivo de se
ecretaría
general.
g
De
D igual manera, aco
ordaron por unanimida
ad dispensa
ar este acu
uerdo del trrámite de le
ectura y
aprobación
a
de acta.
Acuerdo
A
12
22-03/2018
El
E Consejo Universitarrio acordó por
p unanimidad acepta
ar la solicitu
ud presenta
ada y autorrizar a la
Secretaría
S
G
General para que procceda a emittir el duplica
ado del dip
ploma de grrado de Maestro en
Administrac
A
ción del señor Augusto Carlos Cho
oy Pun.
al requerim
Atendiendo
A
miento del á
área legal de
d SUNEDU
U, se consig
gna el prime
er considerrando de
la Resolución 1503-01
11-ANR de
e 15 de dicciembre de
e 2011:”(…) mediante
e Ley N°28
8626, se
faculta
f
a lass universida
ades públiccas y privad
das a exped
dir duplicados de diplo
omas de loss grados
académicos
a
s y títulos prrofesionaless, a solicitud del intere
esado, por motivos
m
de pérdida,
p
deterioro o
mutilación,
m
ssiempre que cumpla la
as formalida
ades y requisitos previsstos por cad
da universid
dad”.
ESAN y
El
E expedien
nte quedará archivado en la Oficin
na de Admissión y Regis
stro de la Universidad
U
copia
c
del m
mismo qued
da registrad
do como Anexo
A
3 de
e esta acta
a en el arcchivo de se
ecretaría
general.
g
De
D igual manera, aco
ordaron por unanimida
ad dispensa
ar este acu
uerdo del trrámite de le
ectura y
aprobación
a
de acta.
4.3
4

Regla
amento Gen
neral para Programas
P
d Educació
de
ón Ejecutiva
a: Modificacción

[…]
[
Acuerdo
A
12
23-03/2018
El
E Consejo Universitarrio acordó por
p unanimiidad acepta
ar la propue
esta presen
ntada y mod
dificar el
Reglamento
R
o General para Program
mas de Edu
ucación Eje
ecutiva de la
a Universida
ad ESAN.
El
E documen
nto que contiene las modificacio
ones aproba
adas queda
a registrado
o en el arcchivo de
secretaría
s
g
general
com
mo Anexo 04
4 de esta accta.
4.4
4

Conve
enio de Dob
ble Grado: Aprobación
A

[…]
[
Acuerdo
A
12
24-03/2018
E Consejo Universitarrio acordó por
El
p unanimidad acepta
ar la propue
esta presen
ntada y auttorizar la
firma
f
del Co
onvenio de Doble Grad
do con Univversité Catholique de Lille (Francia
a).
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C
Copia
de la
a sustentaciión de la propuesta qu
ueda registtrada en el archivo de secretaría general
como
c
anexo
o 5 de esta acta.
4.5
4

Contra
atación de profesores
p
a tiempo pa
arcial de Pre
egrado para
a el semesttre académico 2018-I

[…]
[
Acuerdo
A
12
25-03/2018
E Consejo Universitarrio acordó por
El
p unanimidad acepta
ar la propue
esta presentada y conttratar en
calidad
c
de profesores
p
a tiempo pa
arcial a los veinte doce
entes cuyos
s nombres y especialid
dades se
encuentran
e
detallados en el docu
umento que como Anexo 6 de estta acta que
eda registrado en el
archivo
a
de secretaría
a general. Copia de las hojas de vida con sus respectivos
r
grados
académicos
a
s, quedará archivado
a
e el área de
en
e Recursoss Humanos.
F
Finalmente,
, se acord
dó por una
animidad dispensar
d
e
este
acuerd
do del trámite de le
ectura 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.

