
 

Acta Nº 009-2020-SO-UMA 

SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO UNIVERSITARIO  

 

FECHA 18 de mayo de 2020 

      HORA 09:00 – 12:00 

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 las precisiones al protocolo de seguridad de laboratorios, de acuerdo a la 

identificación de peligros y evaluación de riesgos- matriz IPER de cada uno de los 

laboratorios. 

 

 ESTABLECER que las modificaciones dadas al Protocolo de Seguridad de los 

laboratorios de la Facultad de Ciencias de la Salud, con excepción de la cámara 

Gesell, aprobados mediante Resolución CU N.º 022-2020 UMA 

 APROBAR el procedimiento de recojo, traslado y almacenamiento de residuos 

comunes y peligrosos en los laboratorios de Farmacia y Bioquímica 



 APROBAR la actualización del Diseño curricular de los programas de Maestría en 

Administración de Empresas – MBA y Maestría en Salud Pública; MODIFICAR de 

manera parcial la Resolución CU N° 061-2019-UMA de fecha 03 de octubre de 2019. 

 1 APROBAR el Reglamento del concurso para plaza de docentes ordinario, 2 

APROBAR las Bases del concurso para plaza de docentes ordinario, y 3 APROBAR 

la tabla de calificación del concurso para plaza de docentes ordinario, y 4.- 

ESTABLECER que de acuerdo a la reprogramación del cronograma de actividades 

los miembros del Jurado Calificador (Rector, Vicerrector Académico y Gerente 

General) procedan a su respectiva convocatoria, instalación y ejecución del proceso 

de ordinarización 2020 

 

 

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 18 de mayo de abril de 2020, se ha archivado  en el libro 
correspondiente. 

Lima,  19 de mayo de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 


