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UNIVERSIDAD CATOLICA SEDES SAPIENTIAE 
 

 

EXTRACTO DE ACTA DE SESION N° 145 

DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 

DE FECHA 04 de febrero de 2020 

 

El funcionario que suscribe deja constancia que en Sesión N° 145 de Asamblea General de fecha 

04 de febrero de 2020, se tomaron las siguientes resoluciones: 

 

1) Modificación Parcial del Estatuto. 

2) Otorgamiento de Poder Especial. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

EXTRACTO DE ACTA DE SESION N° 146 

DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 

DE FECHA 05 de febrero de 2020 

 

El funcionario que suscribe deja constancia que en Sesión N° 146 de Asamblea General de fecha 

05 de febrero de 2020, se tomaron las siguientes resoluciones: 

 

 

1) Ratificación de (01) un docente ordinario perteneciente a la Facultad de Ingeniería 

Agraria. 

2) Creación del Departamento de Competencias Lingüísticas del Idioma Extranjero y 

Lenguas Nativas de la UCSS. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

EXTRACTO DE ACTA DE SESION N° 147 

DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 

DE FECHA 11 de mayo de 2020 

 

El funcionario que suscribe deja constancia que en Sesión N° 147 de Asamblea General de fecha 

11 de mayo de 2020, se tomaron las siguientes resoluciones: 

 

1) Reconocimiento de acuerdos tomados por la Asamblea General desde el 16 de marzo 

hasta el 04 de mayo del 2020, según detalle: 

 

- Sesión de Asamblea General Extraordinaria de fecha 16 de marzo del 2020: 

o Sesionar de manera no presencial mientras duren el estado de emergencia 

nacional y el aislamiento social obligatorio impuesto por el Gobierno. 

o Autorizar que se puedan consignar, indistintamente, firmas físicas, digitales 

o electrónicas en cualquier documento que sea necesario emitir por la 

institución. 
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o Suspender las labores presenciales de todo el personal tanto en la Sede de 

Lima como de las Filiales. 

o Autorizar una serie de medidas con respecto a los alumnos, docentes y 

personal administrativo, y de manera general, para aplicar en el semestre 

académico 2020-I y mientras dure la emergencia. 

 

- Sesión de Asamblea General Extraordinaria de fecha 17 de marzo del 2020: 

o Los Decanos deberán estar en contacto permanente con sus coordinadores 

tanto en la Sede Lima como en las Filiales a fin de tener información 

actualizada que ayude a la toma de decisiones de Asamblea General. 

o Los jefes remitirán a la Dirección de Recursos Humanos la relación de 

personal que está efectuando trabajo remoto. 

 

- Sesión de Asamblea General Extraordinaria de fecha 18 de marzo del 2020: 

o Aprobar la modificación de la fecha de examen de admisión del semestre 

2020-I al 24 de marzo. 

 

- Sesión de Asamblea General Extraordinaria de fecha 19 de marzo del 2020: 

o Activación de planes de contingencia en caso haya problemas de acceso a 

Internet de parte de los alumnos, sobre todo en caso de aquellos que viven en 

zonas remotas. 

 

- Sesión de Asamblea General Extraordinaria de fecha 20 de marzo del 2020: 

o Aprobar la modificación del calendario académico del semestre 2020-I para 

la Sede Lima y Filiales, el cual tendrá como fecha de inicio el 01 de abril y 

fecha de término el 27 de julio del 2020. 

 

- Sesión de Asamblea General Extraordinaria de fecha 23 de marzo del 2020: 

o Al 01 de abril las aulas virtuales deberán tener levantada toda la información 

del semestre académico. 

o Efectuar capacitaciones diarias en el uso de aula virtual para los docentes. 

o La inauguración del año académico se hará mediante mensajes de video de 

las autoridades. 

 

- Sesión de Asamblea General Extraordinaria de fecha 24 de marzo del 2020: 

o La programación de las videoconferencias se hará dentro del horario de 

clases establecido en la programación académica del presente semestre. 

 

- Sesión de Asamblea General Extraordinaria de fecha 25 de marzo del 2020: 

o Encargar a la Dirección de Tecnología de la Información, conjuntamente con 

las Facultades, el monitoreo y supervisión del adecuado cumplimiento del 

dictado de clases de parte de los docentes, así como la eficacia de las 

herramientas virtuales utilizadas. 

 

- Sesión de Asamblea General Extraordinaria de fecha 26 de marzo del 2020: 

o Revisión de la Propuesta de Creación del cargo de Director de Filial, del 

establecimiento de sus funciones y de la designación de los mismos. 

- Sesión de Asamblea General Extraordinaria de fecha 27 de marzo del 2020: 

o Comunicar a la comunidad universitaria que el 01 de abril se inician las 

clases a distancia. 
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o Creación del cargo de Director de Filial, establecimiento de las funciones 

correspondientes a dicho cargo y nombramiento de los Directores de Filiales. 

o Designación de 52 docentes extraordinarios honorarios para el semestre 

2020-I. 

o Aprobar el Plan de adaptación para la educación no presencial de asignaturas, 

así como el listado de asignaturas virtualizadas temporalmente en el marco 

de la emergencia sanitaria. 

o Aprobar el listado de las asignaturas reprogramadas en el marco de la 

emergencia sanitaria, así como el plan de recuperación de clases para las 

asignaturas que no se han considerado en la modalidad a distancia. 

 

- Sesión de Asamblea General Extraordinaria de fecha 30 de marzo del 2020: 

o La Facultades en conjunto con la Dirección de Tecnología de la Información 

deben informar a la Asamblea General constantemente sobre los planes de 

contingencia que se estén desarrollando para solucionar los problemas de 

acceso a la red. 

 

- Sesión de Asamblea General Extraordinaria de fecha 31 de marzo del 2020: 

o Nombrar a los Directores Académicos y Administrativos de las Filiales 

Atalaya, Morropón: Chulucanas, Rioja: Nueva Cajamarca, Tarma, Huaura: 

Huacho, Vegueta, de la Universidad Católica Sedes Sapientiae, desde el 01 

de abril del 2020 hasta el 31 de marzo del 2021. 

 

- Sesión de Asamblea General Extraordinaria de fecha 01 de abril del 2020: 

o Información de los Decanos sobre la problemática encontrada hasta el 

momento respecto al acceso a las clases a distancia. 

 

- Sesión de Asamblea General Extraordinaria de fecha 02 de abril del 2020: 

o Informe sobre las mejoras de la capacidad de respuesta implementadas por 

la Dirección de Tecnología de la Información para subsanar los problemas 

de acceso al aula virtual o a la videoconferencia. 

 

- Sesión de Asamblea General Extraordinaria de fecha 03 de abril del 2020: 

o Informe sobre la problemática encontrada para el acceso a las herramientas 

tecnológicas que la UCSS ha puesto a disposición de sus alumnos. 

 

- Sesión de Asamblea General Extraordinaria de fecha 06 de abril del 2020: 

o Los Decanos deberán elaborar una propuesta sobre modalidad de evaluación 

a distancia. 

 

- Sesión de Asamblea General Extraordinaria de fecha 13 de abril del 2020: 

o Todas las oficinas deberán apoyar a la UCCAA para la elaboración de la 

información sobre la implementación de clases a distancia que debe ser 

presentada a la SUNEDU. 

 

- Sesión de Asamblea General Extraordinaria de fecha 16 de abril del 2020: 

o Informes sobre la situación general, a la fecha, del alumnado, de la situación 

del trabajo remoto, los programas de estudios. 

o Propuesta de Fusión con la Universidad San Pedro de Chimbote. 
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- Sesión de Asamblea General Extraordinaria de fecha 04 de mayo del 2020: 

o Propuestas y decisiones sobre situación laboral de la UCSS: Sede Lima y 

Filiales, a raíz del estado de emergencia y la educación a distancia. 

o Informe sobre nuevo campus en Chulucanas. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

EXTRACTO DE ACTA DE SESION N° 148 

DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 

DE FECHA 08 de julio de 2020 

 

El funcionario que suscribe deja constancia que en Sesión N° 148 de Asamblea General de fecha 

08 de julio de 2020, se tomaron las siguientes resoluciones: 

 

1) Evaluación sobre la obtención del grado académico y/o título profesional para 

egresados y bachilleres de universidades o programas con licencia denegada. 

Modificación del art. 45 de la Ley Universitaria. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

EXTRACTO DE ACTA DE SESION N° 149 

DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 

DE FECHA 29 de julio de 2020 

 

El funcionario que suscribe deja constancia que en Sesión N° 149 de Asamblea General de fecha 

29 de julio de 2020, se tomaron las siguientes resoluciones: 

1) Ratificación de un (01) docentes ordinario perteneciente a la Facultad de Ciencias de la 

Educación y Humanidades de la Universidad Católica Sedes Sapientiae. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

EXTRACTO DE ACTA DE SESION N° 150 

DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 

DE FECHA 24 de agosto de 2020 

 

El funcionario que suscribe deja constancia que en Sesión N° 150 de Asamblea General de fecha 

24 de Agosto de 2020, se tomaron las siguientes resoluciones: 

 

1) Postergar para el 31 de agosto la decisión sobre la designación de docentes 

extraordinarios para el semestre 2020-II. 

2) Postergar para el 31 de agosto la decisión sobre la ratificación de la Directora de la 

Dirección General de Investigación, a fin que en una sola sesión se decida también la 

designación del Coordinador de dicha Dirección, así como de los representantes de las 

Facultades ante dicha Dirección. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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EXTRACTO DE ACTA DE SESION N° 151 

DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

DE FECHA 31 de Agosto de 2020 

 

El funcionario que suscribe deja constancia que en Sesión N° 151 de Asamblea General de fecha 

31 de Agosto de 2020, se tomaron las siguientes resoluciones: 

 

1) Designación de 30 docentes extraordinarios honorarios para el semestre 2020-II. 

2) Renovación y designación de miembros de la Dirección General de Investigación de la 

UCSS: directora, coordinador y representantes de facultades ante la DGI por un año desde 

el 13.09.2020 al 12.09.2021 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

EXTRACTO DE ACTA DE SESION N° 152 

DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 

DE FECHA 01 de Setiembre de 2020 

 

El funcionario que suscribe deja constancia que en Sesión N° 152 de Asamblea General de fecha 

01 de Setiembre de 2020, se tomaron las siguientes resoluciones: 

 

1) Otorgamiento de Poderes Especiales. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

EXTRACTO DE ACTA DE SESION N° 153 

DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 

DE FECHA 07 de Octubre de 2020 

 

El funcionario que suscribe deja constancia que en Sesión N° 153 de Asamblea General de fecha 

07 de Octubre de 2020, se tomaron las siguientes resoluciones: 

 

1) Aprobación del listado de asignaturas virtualizadas de los programas de estudios del 

semestre 2020-II para la Sede Lima y Filiales que no requieran ambientes especiales de 

aprendizaje. 

2) Aprobación de la reprogramación de asignaturas de los programas de estudios del 

semestre 2020-II para la Sede Lima y Filiales que requieren ambientes especiales de 

aprendizaje. 

3) Aprobación de la ejecución de las asignaturas reprogramadas en período académico, 

regular o no regular, inmediato posterior a la fecha en que se permita la incorporación a 

clases presenciales. 

4) Reorganización de la Dirección de Promoción y Marketing y cambio de nombre a 

Dirección de Marketing, Comercial y Comunicación. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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EXTRACTO DE ACTA DE SESION N° 154 

DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

DE FECHA 02 de Diciembre de 2020 

 

El funcionario que suscribe deja constancia que en Sesión N° 154 de Asamblea General de fecha 

02 de Diciembre de 2020, se tomaron las siguientes resoluciones: 

 

1) Ratificación de (03) tres docentes ordinarios pertenecientes a la Facultad de Ciencias de 

la Educación y Humanidades. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

EXTRACTO DE ACTA DE SESION N° 155 

DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 

DE FECHA 21 de Diciembre de 2020 

 

El funcionario que suscribe deja constancia que en Sesión N° 155 de Asamblea General de fecha 

21 de Diciembre de 2020, se tomaron las siguientes resoluciones: 

 

1) Ratificación de (01) un docente ordinario perteneciente a la Facultad de Ciencias 

Económicas y Comerciales. 

 

 

Verificado y expedido por la Secretaría General el 05 de enero de 2021 

 

 

                               ………………………………. 

                            Carla María Bio Gaidolfi 

                         Secretaria General 

                        Universidad Católica Sedes Sapientiae 

 


