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ACUERDOS TOMADOS POR EL CONSEJO UNIVERSITARIO EN SU  
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 20 DE JUNIO DEL 2018 

 
 
 

1. Se acordó designar a la comisión de docentes extraordinarios. 
 

 
Área de Ciencias de la Salud 
Titular, Sergio Gerardo Ronceros Medrano  
Alterno, Raúl Héctor Rosadio Alcantara 
 
Área de Ciencias Básicas 
Titular, Betty Millán Salazar   Presidenta 
Alterno, Eugenio Cabanillas Lapa 
 
Área de Ingenierías 
Titular, Cecilio Julio Garrido  
Alterno, Silvia del Pilar Iglesias León 
 
Área de Ciencias Económicas y de la Gestión 
Titular, Guillermo Aznarán Castillo 
Alterno, Segundo Eloy Granda Carazas 
 
Área de Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales 
Titular, Julio Víctor Mejía Navarrete  
Alterno, Luz Marina Acevedo Tovar 

 
 Los alumnos elegirán a sus representantes ante esta comisión. 
 

2. Se acordó establecer que los alumnos que han ingresado el 2015 hacia atrás, van a concluir con sus planes de 
estudios con el que empezaron. 
 

3. Se acordó autorizar al vicerrectorado académico de pregrado y a las facultades, la potestad de elaborar las 
tablas de equivalencias para los alumnos ingresantes en los años 2016 y 2017 a fin de que puedan concluir sus 
estudios plenamente y sin ningún problema. 
 

4. Se acordó gestionar ante SUNEDU la apreciación que tiene la universidad, frente a la emisión de la Resolución 
Nº 006-2018-SUNEDU, que establece algunos criterios para la supervisión de la implementación de los planes 
de estudios y establece progresividad de los planes de estudios adecuados a la ley universitaria en ciclos 
regulares. 
 

5. Se acordó coordinar con COPAL para tomar las acciones correspondientes frente a la denegatoria de la licencia 
de construcción del estadio de la UNMSM, por parte de la Municipalidad de Lima, argumentando la primacía de 
la realidad y el hecho que es una obra de interés público. 
 

6. Se acordó analizar la partida registral de la ciudad universitaria de la UNMSM. 
 

7. Se acordó que de acuerdo a las gestiones que se realicen ante la Municipalidad de Lima, preparar una marcha 
institucional frente a estos hechos. 
 

8. Se acordó sacar pancartas colocadas en los dos puentes, protestando en las puertas principales y en las redes 
sociales, sobre este hecho negativo accionado por la Municipalidad de Lima. 
 

9. Se acordó encargar a la Oficina General de Asesoría Legal para que en coordinación con la Oficina General de 
Infraestructura Universitaria, preparen un solo documento de acción judicial, frente a la denegatoria de licencia 
de construcción del estadio de san marcos, emitida por la Municipalidad de Lima, argumentando a nuestro favor, 
la primacía de la realidad y el hecho que es una obra de interés público. 
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10. Encargar a la Oficina General de Asesoría Legal, al Vicerrectorado de Investigación y Posgrado y al Dr. Antonio 
Lama, proponer un comunicado ante la opinión pública sobre el tema de la acción negativa que está tomando 
la  Municipalidad de Lima, teniendo en cuenta que a la fecha la municipalidad vienen afectando a la universidad 
en su seguridad por no colocar el cerco perimétrico, la inversión que se está afectando, la modernización de la 
ciudad universitaria en beneficio de los estudiantes. 
 

…*… 


