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 UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER 

 

Sesión de Consejo Académico 

 

Acta N° 06-2021 

 

 
En la ciudad de Lima, siendo las 10.00 horas del día 18 de noviembre  de 2021, en sesión 

virtual (https://uwiener-edu-pe.zoom.us/j/85266269783) se reunieron los miembros del 

Consejo Académico de la Universidad Privada Norbert Wiener. 

 

Rector. Sr. Andrés René José Velarde Tallerí. 

Vicerrector Académico.  Sr. Jorge Heber Ortiz Madrid. 

Vicerrectora de Investigación. Sra. Oriana Rivera Lozada de Bonilla. 

Decana de la Facultad de Ingeniería y 

Negocios. 
Sra. Rosa Ysabel Moreno Rodríguez. 

Decana de la Facultad de Derecho y Ciencia 

Política 
Sra. Delia Muñoz Muñoz. 

Director de la Escuela de Posgrado.  Sr. Guillermo Alejandro Raffo Ibarra 

 

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

 

APERTURA E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN: 

 

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. Incorporación y designación de docente investigador. 

2. Incorporación y designación de docentes extraordinarios. 

 

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

los temas de agenda.  

 

 

1. INCORPORACIÓN Y DESIGNACIÓN DE DOCENTE INVESTIGADOR. 

 

La señora Vicerrectora de Investigación interviene y expone ante el Consejo Académico 

la necesidad de designar por un año más como docente investigador a don Hans Lenin 

Contreras Pulache, cuya designación anterior venció el 11 de noviembre de 2021; para 

ello expone el plazo de duración de la designación así como el legajo académico que 

respaldan sus incorporación.  

 

De igual forma sustenta la propuesta de la incorporación como docente investigador del 

señor Michael Alejandro Cabanillas Carbonell, quien se ha incorporado el 15 de 

noviembre de 2021. 

 

2. INCORPORACIÓN Y DESIGNACIÓN DE DOCENTES EXTRAORDINARIOS. 

 

El señor Vicerrector Académico sustenta la propuesta para la incorporación de tres 

docentes extraordinarios que desarrollarán funciones durante el presente semestre 

académico, elevada por la Dirección de Innovación y Desarrollo Académico. 

 

El señor Rector abre la deliberación entre los asistentes, quienes debaten las propuestas.  

https://uwiener-edu-pe.zoom.us/j/85266269783


2 de 2 

 

Acto seguido, luego del debate, el Consejo Académico por UNANIMIDAD acuerda lo 

siguiente. 

 

ACUERDOS:  

 

PRIMERO : DESIGNAR  e INCORPORAR como docentes investigadores a los 

señores: 

 

1. Hans Lenin Pulache Contreras, desde el 12 de noviembre de 2021 hasta el 31 de 

diciembre de 2021.  

2. Michael Alejandro Cabanillas Carbonell, desde el 15 de noviembre de 2021 hasta 

el 31 de mayo de 2022. 

 

SEGUNDO : INCORPORAR y DESIGNAR como docentes extraordinarios para 

el periodo académico 2021- II, a los señores: 

 

1. César Iván Hernández Rachumí. 

2. Mario Josué Abraham Valladares Garrido . 

3. Jaime Mori Castro, 

 

TERCERO : DISPONER que la coordinación y ejecución de las acciones 

necesarias para el cumplimiento de los acuerdos primero y segundo y tercero, estarán a 

cargo del Vicerrectorado de Investigación, y Vicerrectorado Académico, respectivamente.. 

 

Siendo las 11.00 horas del día 18 de noviembre de 2021, se procedió a levantar la sesión, 

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

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


