
 

 
 

 
En la ciudad de Trujillo, siendo las diez horas del veintiocho de enero del año dos mil veinte, en el 
auditorio del pabellón “H” de la Universidad Privada Antenor Orrego, y de conformidad con el 
Artículo 38° del Estatuto de nuestra universidad, se reunieron en sesión extraordinaria los miembros 
de la Asamblea Universitaria bajo la presidencia de la Dra. Felícita Yolanda Peralta Chávez, rectora 
de la Universidad. 
 
Actuó como secretario, el doctor Santiago Alejandro Vásquez García, profesor secretario general de 
la Universidad, quien da fe del quórum reglamentario, con un total de 34 asistentes de un total de 43 
asambleístas hábiles, por lo que la señora presidente de la Asamblea Universitaria declaró abierta la 
sesión, firmando los presentes la lista de asistencia. 
 
Constatado el quórum, la señora rectora procede al desarrollo de la sesión extraordinaria convocada 
con la siguiente agenda debidamente notificada a los señores asambleístas: 
 
1. Ratificación del plan operativo anual 2020 y presupuesto UPAO 2020, sede Trujillo y filial 

Piura; remitidos por la Dirección de Desarrollo y Producción mediante Oficio N° 22-2020-DDP-
UPAO. 

2. Propuesta del Consejo Directivo de creación de los programas de segunda especialidad 
profesional de Odontología en Rehabilitación Oral y Odontopediatría; remitidos por la Facultad 
de Medicina Humana mediante Oficio Nº1161-2019-FMEHU-UPAO. 

3. Propuesta del Consejo Directivo para añadir cuarta disposición transitoria en el Estatuto 
Institucional para consideración de la Asamblea Universitaria. 

 
Aprobación de la Orden del día 
 

 
Se acordó por unanimidad: 
Ratificar la Resolución N°16-2020-CD-UPAO que formaliza el acuerdo de Consejo Directivo 
adoptado en sesión del 21 de enero de 2020, que aprueba el Plan Operativo Anual 2020 de la 
Universidad Privada Antenor Orrego, sede Trujillo y filial Piura, conforme a los documentos que se 
adjuntan al Oficio N°22-2020-DDP-UPAO. 
 

 
Se acordó por unanimidad: 
Ratificar la Resolución N°17-2020-CD-UPAO que formaliza el acuerdo de Consejo Directivo 
adoptado en sesión del 21 de enero de 2020, que aprueba el Presupuesto Anual 2020 de la 
Universidad Privada Antenor Orrego, sede Trujillo y filial Piura, conforme  a los documentos que se 
adjuntan al Oficio N°22-2020-DDP-UPAO. 
 

 
Se acordó por unanimidad: 

Aprobar la creación de los programas de segunda especialidad profesional de Odontología; conforme al 

expediente que se adjunta al Oficio Nº1161-2019-FMEHU-UPAO de la Facultad de Medicina Humana,  

cuyas denominaciones son de acuerdo al siguiente detalle 

 



CÓDIGO PROGRAMA 

DENOMINACIÓN 

DE LA SEGUNDA 

ESPECIALIDAD 

TÍTULO QUE OTORGA 
MODALIDAD 

Sede Trujillo 

 ODONTOLOGÍA 
REHABILITACIÓN 

ORAL 

Título de segunda especialidad 

profesional en Rehabilitación Oral 
Presencial 

 ODONTOLOGÍA ODONTOPEDIATRÍA 
Título de segunda especialidad 
profesional en Odontopediatría 

Presencial 

 

Así mismo, se encarga a la Oficina de Calidad y Acreditación, en coordinación con la Dirección de 

Segunda Especialidad, organizar el expediente pertinente para solicitar a la Sunedu la modificación de la 

licencia institucional correspondiente. 

 

 
Se acordó por unanimidad: 
Aprobar la modificación parcial del Estatuto de la Universidad Privada Antenor Orrego, 
incorporando la siguiente disposición transitoria: “Cuarta.- El docente ordinario designado para 
ejercer el cargo de director de Escuela que no cumpla los requisitos establecidos en el Artículo 36° 
de la Ley Universitaria cambiará su condición de designado por la de encargado de la Dirección de 
la Escuela Profesional durante el periodo de aplicación del Plan de Fomento Docente 2020-2024, 
aprobado mediante Resolución N°311-2019-CD-UPAO.” 
 
Así mismo, se encarga a Rectorado, a través de Secretaría General, adoptar las acciones que 

correspondan para dar cumplimiento oportuno a lo dispuesto en la presente resolución, comunicando lo 

actuado a la SUNEDU. 
 

 



 

 
 

 
En la ciudad de Trujillo, siendo las diecisiete horas y treinta minutos del treinta de abril del año dos 
mil veinte, en la sala de reunión virtual https://zoom.us/j/95460129534, y de conformidad con el 
Artículo 38° del Estatuto de nuestra universidad, se reunieron en sesión extraordinaria los miembros 
de la Asamblea Universitaria bajo la presidencia de la Dra. Felícita Yolanda Peralta Chávez, rectora 
de la Universidad. 
 
Actuó como secretario, el doctor Santiago Alejandro Vásquez García, profesor secretario general de 
la Universidad, quien da fe del quórum reglamentario, con un total de 39 asistentes de un total de 43 
asambleístas hábiles, por lo que el señor presidente de la Asamblea Universitaria declaró abierta la 
sesión. 
 
Constatado el quórum, la señora rectora procede al desarrollo de la sesión extraordinaria convocada 
con la siguiente agenda debidamente notificada a los señores asambleístas: 
 
1.  Propuesta de modificación del reglamento de sesiones de la Asamblea Universitaria; 
 
2.  Solicitud del Comité Electoral Universitaria de postergar el proceso electoral para la elección 

de rector y vicerrectores periodo 2020-2025. 
 
Participa como invitado especial el presidente del Comité Electoral Universitario, Dr. Walter Aurelio 
Lazo Aguirre. 
 
Aprobación de la Orden del día 
 

 
Se acordó por unanimidad: 
Aprobar la modificación del reglamento de sesiones de la Asamblea Universitaria, incluyendo su 
denominación por el de “reglamento de la Asamblea Universitaria”, de conformidad al documento 
adjunto al Oficio N°97-2020-SG-UPAO de Secretaría General. 
 
 

 
Se acordó por unanimidad: 

Encargar a la comisión estatutaria UPAO 2020 elaborar una propuesta con carácter de muy urgente a fin 

que establezca un marco normativo en el Estatuto Institucional para atender la solicitud del Comité 

Electoral Universitario de postergar el proceso electoral para elegir al rector y vicerrectores periodo 2020-

2025 y, a la vez, garantizar la marcha institucional en esta situación especial. 

 

 

 
Se acordó por unanimidad: 
 
Aprobar el acta con dispensa del trámite de lectura a fin de ejecutar los acuerdos correspondientes.  
 
 
 



 

 









 

 
 

 
En la ciudad de Trujillo, siendo las dieciséis horas del veintidós de junio del año dos mil veinte, en 
la sala de reunión virtual https://zoom.us/j/98804867474, y de conformidad con el Artículo 38° del 
Estatuto de nuestra universidad, se reunieron en sesión extraordinaria los miembros de la Asamblea 
Universitaria bajo la presidencia de la Dra. Felícita Yolanda Peralta Chávez, rectora de la 
Universidad. 
 
Actuó como secretario, el doctor Santiago Alejandro Vásquez García, profesor secretario general de 
la Universidad, quien da fe del quórum reglamentario, con un total de 40 asistentes de un total de 43 
asambleístas hábiles. 
 
Constatado el quórum, la señora rectora declara abierta la sesión y procede al desarrollo de la sesión 
extraordinaria convocada con la siguiente agenda debidamente notificada a los señores asambleístas: 
 
ÚNICO PUNTO DE AGENDA:  

Propuesta de Consejo Directivo consistente en precisar fecha de inicio y término de la prórroga del 
mandato de la señora rectora y vicerrectores del periodo 2020-2025. 
 
Aprobación de la Orden del día 
 

 
Se acordó por unanimidad: 
Establecer que el periodo de vigencia de la prórroga del mandato de la señora rectora y de los señores 
vicerrectores de la Universidad Privada Antenor Orrego - UPAO, periodo 2015-2020, aprobado por 
acuerdo de esta misma instancia de gobierno contenido en la Resolución N°8-2020-AU-UPAO del 
9 de mayo de 2020, tiene como fecha de inicio el 1º de junio de 2020 y como fecha de término el 15 
de noviembre de 2020. 
 
Así mismo, se aprueba el acta con dispensa del trámite de lectura del acta a fin de comunicar el 
acuerdo a las entidades pertinentes. 
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