UNIVERSIDAD MARCELINO CHAMPAGNAT
CONSEJO DIRECTIVO
SESION ORDINARIA
Martes 27 de junio de 2017
En Lima, siendo las 09.00 horas de martes 27 de junio de 2017, en el Salón de Sesiones de la
sede institucional de la Universidad, sito en la Avenida Mariscal Castilla Nº 1270, Distrito de
Santiago de Surco, Provincia de Lima, se reunieron los miembros siguientes del Consejo
Directivo: Pablo González Franco, Barsen García Alonso, Aldino César Serna Serna, Edmundo
Baltazar Muro Samanamud, Eduardo Guillermo Zamora Cubillas, Juan Manuel García López, y
Oscar Rafael Montenegro Cueva.--------------------------------------------------------------------------------Actuó como Presidente Pablo González Franco, en su calidad de Presidente del Consejo
Directivo y como Secretario del Consejo Aldino César Serna Serna, quién a la fecha viene
ejerciendo el cargo, conforme lo establece el Art. 44 del Estatuto. -------------------------------------Quorum: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Secretario del Consejo verificó la presencia de los siete miembros hábiles del Consejo
Directivo-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Con la presencia de la totalidad de los miembros hábiles del Consejo el Presidente declaró
abierta la sesión.------------------------------------------------------------------------------------------------------Agenda: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1-. Aprobación del Plan de Trabajo sobre el Proceso de Planificación Estratégica en la
Universidad. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------2.- Declarar ganador del Concurso de Proyectos de Investigación UMCH-2017 al Proyecto de
Investigación “Conceptualización de la Inclusión Escolar y la Discapacidad en Estudiantes del
Nivel Inicial y Primaria de Lima Metropolitana”, presentado por la docente Doctora Esperanza
Bernaola Coria. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Orden del Día-----------------------------------------------------------------------------------------------------------La totalidad de los miembros del Consejo Directivo después de tomar conocimiento de los
temas materia de la agenda y haciendo un análisis con los documentos que se tuvieron a la
vista, acordó por unanimidad aprobarlos, disponiendo su difusión en el portal de la
Universidad. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Siendo las 10:00 horas, el Presidente dio por concluida la sesión y luego de la redacción y
lectura de la presente acta, la totalidad de los miembros del Consejo Directivo por unanimidad
aprobó la presente acta tal como ha sido redactada, procediéndose a suscribir en señal de
conformidad. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

