ACTA N.° 007-2020-CU-UDEA
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD PARA EL
DESARROLLO ANDINO
El Rector de la Universidad para el Desarrollo Andino, convocó a los miembros del
Consejo Universitario para una reunión virtual para el día 30 de junio a las 11:00 a.m.
utilizando la tecnología de comunicación vía Zoom, además de la comunicación por
video llamada: participaron de la reunión: el Dr. Demetrio Factor López Portilla, Rector;
Dr. Julio Luis Flor Bernuy, Vicerrector Académico; Mg. Alexander Abad Madalangoita,
Director Ejecutivo; Mg. Wilson Arturo Ramos Clavijo, Decano de la Facultad de
Humanidades y Ciencias Sociales; Mg. Rolando Yossef Bendezu Ureta, Decano de la
Facultad de Ciencias e Ingeniería; Mg. Mario Chahuayo Quispe, representante de los
docentes; Bach. Wilber Arango Llactahuaman, representante de los egresados; Felipe
Eslava Espinoza, representante de los estudiantes y el Lic. Daniel Nardo Barreda Polar,
en calidad de Secretario General de la Universidad, con el objetivo de llevar a cabo la
SESIÓN ORDINARIA correspondiente al mes de junio de 2020, según citación y agenda.
El Secretario General procede a constatar la asistencia de los consejeros. La sesión se
realiza con fecha 30 de junio de 2020; verificado el cuórum reglamentario, se constató
la asistencia de los ocho miembros del Consejo Universitario, por lo que el Rector dio
inicio a la Sesión Ordinaria expresando su agradecimiento a los asistentes, y haciendo
alusión al Art. 29 del Estatuto de la Universidad se procedió a la instalación del Consejo
Universitario.
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II. Agenda:
Aprobación del Acta de Consejo Universitario 005 de fecha 29 de mayo.
Aprobación del Acta de Consejo Universitario extraordinario 006 de fecha 12 de junio.
Informe del director de Post grado.
Informes sobre Consejo de Facultad.

Lectura del Acta:
Se dio lectura al Acta 005-2020-CU-UDEA, de fecha 29 de mayo 2020, y se aprueba.
Se dio lectura al Acta 006-2020-CUE-UDEA, de fecha 12 de junio 2020, y se aprueba.
Informes:
El Rector, agradeció a las comisiones por el trabajo desarrollado en la elaboración de
las directivas encomendadas e informó la emisión de Resoluciones Rectorales de
felicitación y reconocimiento para los integrantes de dichas comisiones.
Despachos:
El Decano de la Facultad de Ciencias e Ingeniería en sesión de Consejo de Facultad
realizada el 22 de junio informa, sobre la implementación del protocolo de trámites,
para los grados y títulos; informe de implementación y uso del aula virtual, por
docentes y estudiantes a cargo de la escuela profesional de ingeniería informática y el
responsable de soporte técnico de la universidad y finalmente sobre las funciones de
las áreas y autoridades de nuestra universidad para la atención vía online.
Los directores de las escuelas de ingeniería informática y ciencias agrarias informan,
sobre la culminación del primer mes del desarrollo de las clases virtuales del periodo
académico 2020-I; además del inicio de la segunda etapa del desarrollo de las clases
virtuales, utilizando las diversas plataformas para video conferencia.
El Decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, informó que se está
cumpliendo con el desarrollo de los cursos seleccionados para el primer mes de clases
virtuales en los ciclos abiertos del año académico 2020-I.
El director de post grado Mg. Cayo León Fernández, brindó el informe sobre
proyecciones y alcances para implementar Diplomaturas en la UDEA, presentó los
posibles proyectos y programaciones en coordinación con docentes de las distintas
escuelas.
El Director Ejecutivo sugirió estudios en la zona para programar las Diplomaturas con
resultados más objetivos y de mayor rentabilidad.
ACUERDOS:
1. El Consejo Universitario aprueba el Acta 005 de fecha 29 de mayo.
2. El Consejo Universitario aprueba el Acta 006 de fecha 12 de junio.
3. Aprobar de las directivas propuestas por las diferentes comisiones, cuyos documentos son
parte de los antecedentes para la emisión de la resolución de aprobación respectiva
4. Emitir la Resolución Rectoral de felicitación a los miembros de las comisiones elaboradoras
de las directivas académicas, clases virtuales e investigación:
• Comisión de elaboración de las directivas que regirán las actividades
académicas.
•

Comisión de elaboración de directivas sobre el desarrollo de las clases
virtuales.

•

Comisión de elaboración de Directivas sobre la Proyección Social, planes de
tesis, informe de tesis y trabajo de investigación para bachillerato y Título
profesional.

5. Las comisiones de las directivas académicas y de investigación complementaran las
directivas propuestas con la sesión de aprendizaje y su desarrollo y dar el esquema de la
presentación del informe de tesis respectivamente y el director de la Escuela de post grado
se integra a la comisión de Investigación para apoyar en la elaboración del esquema del
informe de tesis.
6. Realizar el estudio de mercado para evaluar la posibilidad de los talleres, diplomaturas,
especialidades y maestrías que podría ofrecer la universidad en los meses venideros, el cual
estará a cargo del Director Ejecutivo y el apoyo de la Dirección de Post Grado.
7. Aprobar un Consejo Universitario extraordinario para el 10 de julio para analizar la
complementación a las directivas aprobadas con la propuesta de calidad educativa y
actualizar el esquema de presentación del informe de tesis.
Habiendo concluido los puntos de la agenda, siendo las 12:50 a.m. el señor Rector da
por concluida la sesión, quedando pendiente la firma de acta de los miembros
presentes.
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