CONSEJO UNIVERSITARIO
2018-II
SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO UNIVERSITARIO
De fecha 06 de julio del 2018
Asuntos aprobados:
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

Se aprobó el cambio de cursos en los planes de estudio de 05 carreras profesionales: Educación Primaria e
Interculturalidad; Ingeniería de Sistemas e Informática; Ingeniería Electrónica con mención en
Telecomunicaciones; Contabilidad con mención en Finanzas y Enfermería.
Se aprobó la modificación de 02 planes de estudios correspondientes a las carreras profesional de
Administración y Educación Inicial.
Se aprobó los cuadros de equivalencias y convalidaciones respectivas de 07 carreras profesionales, como
consecuencia de los cambios de cursos y modificaciones de planes de estudios previamente aprobados.
Se otorgó el grado académico de Bachiller a 08 egresados de las Escuela Profesional de Enfermería y 04
egresados de la Escuela Profesional de Contabilidad con mención en Finanzas.
Se otorgó el Título Profesional a 18 bachilleres en total correspondientes a las Escuelas Profesionales de
Enfermería; Educación Primaria e Interculturalidad; Ingeniería de Sistemas e Informática y Contabilidad con
mención en Finanzas.
Se oficializó mediante resolución de Consejo Universitario, la aprobación del número de vacantes para el proceso
de admisión 2018-II, correspondiente a las 07 carreras profesionales que ofrece la Universidad. Medida
aprobada de forma previa por el Consejo Directivo.
Se oficializó la creación de dos (02) nuevas Escuelas Profesionales: Marketing y Negocios Internacionales y
Psicología, las mismas que se desarrollaran en la modalidad de estudios presenciales.

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO UNIVERSITARIO
De fecha 20 de julio del 2018
Asuntos aprobados
1.
2.

Se aprobó la actualización del Reglamento de Ayudantía de Catedra.
Se aprobó en vías de regularización el cuadro de equivalencias y convalidaciones de 05 carreras profesionales
correspondientes al periodo 2014-II al 2017.

SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO UNIVERSITARIO
De fecha 03 de agosto del 2018
Asuntos aprobados
1.
2.
3.
4.

Se oficializó la conformación de comités internos de calidad, previamente aprobados por la Asamblea General
de Asociados en sesión de fecha 23 de julio del 2018.
Se aprobaron los planes de estudios de las carreras de Psicología y Marketing y Negocios Internacionales.
Se aprobó el rediseño del plan de estudios de la carrera de Ingeniería Industrial.
Se aprobó el cuadro de equivalencias y convalidaciones 2008 – 2017 correspondiente a la carrera profesional
de Educación Primaria e Interculturalidad.

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO UNIVERSITARIO
De fecha 27 de agosto del 2018
Asuntos aprobados
1.
2.

Se aprobó la relación de ingresantes a la Universidad de Ciencias y Humanidades por la modalidad de admisión
ordinaria.
Aprueba la relación de ingresantes a la Universidad de Ciencias y Humanidades por la modalidad de admisión
extraordinaria

SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO UNIVERSITARIO
De fecha 18 de setiembre del 2018
Asuntos aprobados
1.

Se oficializó la conformación del comité de disciplina, integrada por los siguientes docentes:
Mg. Fernando Alvarado Rojas como Presidente, el Bach. Manuel Colona Vallejos y la Mg. Doris Mellina Alvines
Fernández como miembros del comité.

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO UNIVERSITARIO
De fecha 28 de setiembre del 2018
Asuntos aprobados
1.

Se aprobó la actualización del Reglamento de Becas y Beneficios.

SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO UNIVERSITARIO
De fecha 10 de octubre del 2018
Asuntos aprobados
1.

2.
3.

Se otorgó el grado académico de Bachiller a 106 egresados: 11 de la Escuela Profesional de Educación Primaria
e Interculturalidad; 32 de la Escuela Profesional de Contabilidad con mención en Finanzas; 19 de la Escuela
Profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática; 32 de la Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica con
mención en Telecomunicaciones y 21 egresados de la Escuela Profesional de Enfermería.
Se otorgó el Título Profesional a 11 bachilleres de la Universidad de Ciencias y Humanidades: 05 de Educación
Primaria e Interculturalidad, 01 de Contabilidad con mención en Finanzas y 05 de Enfermería.
Se aprobó la normativa para el otorgamiento de duplicados de grados académicos y títulos profesionales.

SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO UNIVERSITARIO
De fecha 09 de noviembre del 2018
Asuntos aprobados
1.
2.
3.

Se aprobó las bases, cronograma y tablas de cumplimiento para el desarrollo del proceso de promoción docente
2018.
Se aprobó la conformación de los tres jurados evaluadores para el desarrollo del proceso de promoción docente
2018.
Se aprobó la política de calidad de la Universidad de Ciencias y Humanidades, elaborada por la Oficina de
gestión de la Calidad y Mejora Continua.

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO UNIVERSITARIO
De fecha 30 de noviembre del 2018
Asuntos aprobados
1.
2.
3.

4.

Se aprobó el Reglamento de Asesorías y actualización del Reglamento de Grados y Títulos.
Se otorgó el grado académico de Bachiller a 12 egresados de las Escuelas Profesionales de Enfermería y
Contabilidad con mención en Finanzas.
Se otorgó el Grado Académico de Bachiller a 12 egresados de la Universidad de Ciencias y Humanidades: 03
de la Escuela Profesional de Enfermería; 03 de la Escuela Profesional de Contabilidad con mención en Finanzas;
02 de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática; 02 de la Escuela Profesional de Ingeniería
Electrónica con mención en Telecomunicaciones y 02 de la Escuela Profesional de Educación Primaria e
Interculturalidad.
Se aprobó otorgar el Título Profesional a 23 bachilleres de la Universidad de Ciencias y Humanidades: 08 de
Enfermería; 08 de Educación Primaria e Interculturalidad; 05 de Contabilidad con mención en Finanzas y 02 de
Ingeniería de Sistemas e Informática.

SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO UNIVERSITARIO
De fecha 04 de diciembre del 2018
Asuntos aprobados
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Se aprobó la promoción docente correspondiente a 06 docentes, según resultados alcanzados por la comisión.
Se aprobó la ordinarización de docentes contratados 2018. Se promovió 06 docentes contratados a la categoría
auxiliar.
Se aprobaron los calendarios académicos 2019 (alumnos regulares e ingresantes 2019-I y 2019-II)
Se oficializó el incremento en 30 soles sobre las cuotas de la pensión de las carreras profesionales.
Se aprobó la ratificación de docentes ordinarios no promovidos, en la categoría Auxiliares y Asociados.
Se oficializó la aprobación del Plan de Gestión de la Calidad de la Universidad 2019-2021, elaborado por la
Oficina de Gestión de la Calidad y Mejora Continua.

7.
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO UNIVERSITARIO
De fecha 14 de diciembre del 2018
Asuntos aprobados
1.
2.
3.
4.

5.

Se aprobó la realización de Planes de actualización elaborados por las Escuelas Profesional de Educación
Primaria y Enfermería.
Se oficializó los costos aprobados por la Asamblea General de Asociados, relacionados a matricula y pensiones
de carreras profesionales y programas de los centros de producción de bienes y servicios.
Se oficializó la aprobación de los porcentajes de descuentos sobre las pensiones de carreras profesionales y
programas de los centros de producción de bienes y servicios.
Se aprobó la apertura de ciclos de nivelación correspondientes a las carreras profesionales de Contabilidad con
mención en Finanzas; Enfermería; Ingeniería de Sistemas e Informática; Ingeniería Electrónica con mención en
Telecomunicaciones y del Departamento de Estudios Generales.
Se oficializo la aprobación del número de vacantes de admisión para el proceso de admisión 2019-I

