
 

CONSEJO DIRECTIVO 
2018-II 

 
SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO 
03 de julio del 2018 
Acuerdos: 

1. Se aprobó las vacantes correspondientes a las 07 carreras de la UCH, para el proceso de admisión 2018-II. 
2. Se aprobó la actualización del Reglamento de Pagos de Derechos Académicos Resolución Nº 001-2018 y la actualización del 

Manual del Usuario para efectuar pagos en línea. 
3. Se aprobó la modificación de esquema de comisiones 2018 – campaña 2018-II, presentada por la Oficina de Marketing. 

 
SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO 
27 de julio del 2018 
Acuerdos: 

Se aprobaron tres (03) planes de financiamiento, correspondientes a las carreras de Ingeniería Industrial; Psicología y 
Marketing y Negocios Internacionales. 

 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO 
13 de agosto del 2018 
Acuerdos: 

Se aprobó el expediente técnico correspondiente a la reestructuración de los Centros de Producción de Bienes y Servicios. 
Los Centros de Producción de Bienes y Prestación de Servicios de la Universidad son el Centro de Formación Continua y el 
Centro de Idiomas; a su vez el Centro de Formación Continua queda conformado por las siguientes áreas: 

 
a. Centro de Extensión Profesional 
b. Centro de Innovación y Capacitación Empresarial 
c. Escuela de Estudios Gubernamentales 

 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO 
14 de setiembre del 2018 
Acuerdo: 

Se conformó el comité de disciplina, conformado 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 DIRECTIVO 
09 de octubre del 2018 
Acuerdo: 

1. Se aprobó el número de plazas para el proceso de promoción docente 2018. 
2. Se designó a la comisión encargada del desarrollo del proceso de promoción docente 2018. 
3. Se aprobó disponer el retiro del otorgamiento de beneficios a alumnos del 10mo ciclo de las carreras profesionales para ofrecer 

oportunidades a estudiantes de los primeros ciclos. 
 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO 
06 de noviembre del 2018 
Acuerdo: 

1. Aprueba en primera instancia el documento sobre la gestión de la calidad de la UCH. 
2. Se aprobó en vías de regularización los contratos de docentes y del personal administrativo del 2018-II. 

 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO 
16 de noviembre del 2018 
Acuerdo:  

Se aprobó el esquema de comisiones, bonos y metas presentado por la oficina de Marketing para la campaña del 2019-I. 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO 
30 de noviembre del 2018 
Acuerdo:  

Se otorgó opinión favorable al Plan de Gestión de la calidad UCH 2019-2021. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO 
03 de diciembre del 2018 
Acuerdo:  

 
Se aprobaron los resultados alcanzados por la Comisión de Trabajo del Proceso de Promoción Docente 2018. 

 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO 
04 de diciembre del 2018 
Acuerdo:  

 
Se aprobó el incremento general en el monto de las cuotas o pensiones de las carreras profesionales, en 30 soles; a 
ser aplicado partir del semestre 2019-I. 

 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO 
07 de diciembre del 2018 
Acuerdo:  

 
1. Se aprobaron los costos de matrícula y pensiones 2019, para las carreras profesionales y programas de los centros de 

producción. 
2. Se aprobaron los porcentajes de descuentos que se otorgaran a las empresas con las que se suscriban convenios, 

correspondientes a las carreras profesionales y programas de los Centros de Producción de Bienes y Servicios. 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO 
14 de diciembre del 2018 
Acuerdo:  

 
1. Se aprobó el presupuesto institucional de egresos de la Universidad de Ciencias y Humanidades correspondiente al 

año 2019. 
2. Se aprobó el plan operativo anual 2019. 

 
 


