
Acta Nº 009-2020-SO-UMA 
SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO UNIVERSITARIO 

En la ciudad de Lima, siendo las 10:00 horas del día 03 de mayo de 2021, en atención al Estado de Emergencia 
Nacional y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 5 del D.L. 1496 se reunieron los miembros integrantes del 
Consejo Universitario, mediante la aplicación de la plataforma virtual zoom, a efectos de llevarse a cabo la presente 
sesión ordinaria. 

ASISTENTES Dra. Gladys Moran Paredes. 
Dr. Carlos Alejandro Mejía Bejarano 
Ing. Gregorio Oswaldo Moran Márquez. 
Doña Leddy Miriam Paredes Rivero de Moran. 
Dr. Jhonnel Williams Samaniego Joaquin  
Mg. Marcela Jaqueliny Gil Cueva 

AUSENTES No se registró ausencia alguna, pues la sesión del Consejo Universitario, fue llevada a cabo con la 

totalidad de sus integrantes. 

AGENDA 

Conferir el grado de Bachiller automático a los estudiantes que hayan aprobado los estudios de 
pregrado en las escuelas profesionales, durante los años 2020 y 2021, en cumplimiento a lo 
dispuesto en la Ley N° 31183, y 2.- Adecuar las solicitudes de trámite de grado de Bachiller 
mediante trabajo de investigación presentados por los egresados que culminaron sus estudios 
durante los años 2020 y 2021, que se encuentren en curso, a trámite de grado de Bachiller 
automático en cumplimiento de la Ley N° 31183 

Actualización del Reglamento del Estudiante de la Universidad María Auxiliadora (III versión), 
quedando redactado, conforme el anexo que forma parte de la presente resolución. 

Actualización del Reglamento de Procesos Disciplinarios para estudiantes de la Universidad María 
Auxiliadora (V versión), quedando redactado, conforme el anexo que forma parte de la presente 
resolución. 

Reformulación de la redacción de la tercera competencia profesional que integra el perfil de 

egresado (graduado) de la Maestría en Salud Pública: 3. Diseña y ejecuta procesos rigurosos 

orientados al estudio de los impactos de los programas o intervenciones en los ámbitos de 

la salud pública” (…) 

INFORMES − No hubo informes adicionales a los temas tratados en agenda. 

PEDIDOS - No hubo pedidos adicionales a los temas tratados en agenda. 

TEMAS 
TRATADOS

Los previstos en la agenda. 

ACUERDOS Aprobaron por unanimidad todos los temas de agenda en la presente sesión. 

La secretaria general de la Universidad María Auxiliadora hace constar que el desarrollo de la presente Sesión 
Ordinaria del Consejo Universitario, ha sido archivado en el libro correspondiente  

Lima, 03 de mayo de 2021 


