
 

Acta Nº 007-2020-SO-UMA 

SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO UNIVERSITARIO 

 

FECHA 17 de abril de 2020 

      HORA 10:00 – 12:40 

LUGAR Sala de sesiones de la Universidad María Auxiliadora, sito en Av. Canto Bello N° 

431, Urbanización Canto Bello, Distrito de San Juan de Lurigancho, Provincia y 

Departamento de Lima 

 

ASISTENTES Dr. Eladio Angulo Altamirano 
Dra. Ilse Fernández Honorio. 
Dra. Gladys Moran Paredes. 
Ing. Gregorio Oswaldo Moran Márquez. 
Doña Leddy Miriam Paredes Rivero de Moran.  
Dra. Anika Artezano Remuzgo 
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 

 

 

APROBAR la actualización del Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad María Auxiliadora de Pregrado y su anexo “Procedimiento del acto 
de sustentación de trabajos de investigación y tesis en modalidad virtual” 
conforme se detalla en el anexo que forma parte de la presente Resolución. 

APROBAR la Guía de elaboración de trabajos de investigación para optar el 
grado académico de bachiller y tesis para el título profesional, conforme se 
detalla en el anexo que forma parte de la presente Resolución; en consecuencia 
dejar sin efectos los lineamientos para el desarrollo del Plan de tesis e informe 
final de tesis de la Universidad María Auxiliadora aprobados en el 2017 

APROBAR el Reglamento General de los Programas de Segundas Especialidades 
Profesionales, Reglamento de Título de Segunda Especialidad y el Reglamento de 
Admisión a las Segundas Especialidades 

 

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 del acta de la Sesión 
Ordinaria del Consejo Universitario de fecha 17 de abril de abril de 2020, se ha archivado  en el libro 
correspondiente. 

Lima,  17 de abril de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


