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 Sesión de Consejo Académico 

Acta N° 03-2021 

 

 
En la ciudad de Lima, siendo las 11.30 horas del día 28 de junio de 2021, en sesión virtual 

(https://meet.google.com/tpj-jshm-wvn) se reunieron los miembros del Consejo Académico de la 

Universidad Privada Norbert Wiener. 

 

Rector, Andrés René José Velarde Tallerí; Vicerrector Académico y Decano (e) de la Facultad de 

Derecho y Ciencia Política, Jorge Heber Ortiz Madrid; Vicerrectora de Investigación, Oriana 

Rivera Lozada de Bonilla; Decana de la Facultad de Ingeniería y Negocios, Rosa Ysabel Moreno 

Rodríguez; Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud y Decano (e) de la Facultad de 

Farmacia y Bioquímica, Narciso Enrique León Soria; y Director de la Escuela de Posgrado, 

Guillermo Alejandro Raffo Ibarra. 

 

Actúa como secretario de actas el señor Marcos David Isique Morales, Secretario General.  
 

Atendiendo a la convocatoria efectuada, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 37° del 

Reglamento General de la Universidad, se declaró válidamente instalada la sesión en la que se 

desarrolló la siguiente Agenda. 

 

1. Evaluación de propuesta para la incorporación  y designación de docente extraordinario. 

 

El señor Rector da la bienvenida y saluda a los presentes; procediéndose luego a abordar el tema 

de agenda.  

 

EVALUACIÓN DE PROPUESTA PARA LA INCORPORACIÓN Y DESIGNACIÓN DE DOCENTE 

EXTRAORDINARIO. 

 

El Secretario General da cuenta que el Vicerrectorado Académico en su condición de Decano 

(e) de la Facultad de Derecho y Ciencia Política ha elevado la propuesta para la designación e 

incorporación como docente extraordinario del señor Braulio Alexis Arias Villagómez para el 

periodo académico 2021-II. A continuación, el señor Decano (e) de la Facultad de Derecho y 

Ciencia Política sustenta la propuesta. 

 

El señor Rector abre la deliberación entre los asistentes, quienes luego de una breve intervención 

acuerdan lo siguiente. 

 

PRIMERO : INCORPORAR Y DESIGNAR como docente extraordinario, para el 

periodo año 2021-II y según las fechas que se le contrate, al señor Braulio Alexis Arias 

Villagómez, en la Facultad de Derecho y Ciencia Política.  

 

SEGUNDO : DISPONER que la coordinación y ejecución de las acciones necesarias 

para el cumplimiento del acuerdo primero estará a cargo de la Facultad de Derecho y Ciencia 

Política. 

 

Siendo las 12.15 horas del día 28 de junio de 2021, se procedió a levantar la sesión, luego de 

leída y aprobada el acta, se firma en señal de conformidad. 
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