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UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER  
-CONSEJO ACADÉMICO- 

 

Sesión de Consejo Académico 

 

Acta N° 02-2020 

 

 

En la ciudad de Lima, siendo las 10.30 horas del día 4 de marzo de 2020, en la Sala de 

Reuniones N° 1 del piso 7 del Local 1 de la Universidad Privada Norbert Wiener, sito en la 

Calle Larrabure y Unanue N° 110, Santa Beatriz, Cercado de Lima, se reunieron los 

miembros del Consejo Académico de la Universidad Privada Norbert Wiener S.A. 

 

Rector. Sr. Elías Melitón Arce Rodríguez. 

Vicerrector Académico. Sr. Jorge Heber Ortiz Madrid. 

Vicerrector de Investigación. Sr. Patrick Albert Palmieri. 

Decana de la Facultad de Ingeniería y 

Negocios. 
Sra. Rosa Ysabel Moreno Rodríguez. 

Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, 

encargado de la Facultad de Farmacia y 

Bioquímica. 

Sr. Narciso Enrique León Soria. 

Decano de la Facultad de Derecho y Ciencia 

Política. 
Sr Pierino Bruno Stucchi López Raygada. 

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

 

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

 

Participan como invitadas las señoras Oriana Rivera Lozada y Fiorella Inga Berrospi, 

Directora de Desarrollo de la Investigación, y Directora del Centro de Investigación, 

respectivamente. 

 

 

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 programación. 

 

1. Apertura y lectura de Agenda. 

2. Informes del Rector sobre participación en actividades. 

3. Presentación y conocimiento del Plan de Investigación 2019-2023 de la 

Universidad Privada Norbert Wiener. 

4. Evaluación de propuestas para otorgamiento de distinciones honoríficas de 

docente honorario y docente visitante.  

5. Acuerdos. 

 

Luego de leída la agenda por parte del Secretario General, se procede a abordar los temas, 

como a continuación se detallan. El señor Rector hace la precisión que las discusiones y 

acuerdos sobre los temas de agenda se realizarán en el momento que sean abordados 

 

 

1. INFORMES DEL RECTOR SOBRE PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES. 

En este acto, el señor Rector informa a los miembros del Consejo Académico que la 

semana pasada ha participado en dos actividades, una en homenaje póstumo al 

Presidente fundador de la Universidad, Dr. Alcibíades Horna Figueroa; y la otra un 
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desayuno de trabajo dirigido a directores de colegios para informarles sobre la oferta de 

servicios  académicos que ofrece la universidad y escuchar el dictado de una 

conferencia sobre  la Neurociencia y el comportamiento humano, a cargo del 

conferencista Miguel Figueroa. 

 

Asimismo, informa que se ha recibido un oficio del Directorio Policial del Perú, con 

motivo de su aniversario el 30 de marzo próximo. Informa que la citada entidad ha 

solicitado apoyo con un saludo en su revista institucional, y cuya coordinación se ha 

encargado al Secretario General. 

 

Por otro lado, informa el señor Rector que tiene decidido visitar los locales de la 

Universidad, en coordinación de con los señores Decanos, cuyo Plan de Visitas ha 

encargado al Secretario General. 

 

Finalmente informa que se ha remitido una carta de saludo y felicitación al señor 

Oswaldo Delfín Zegarra Rojas por su designación como encargado de la 

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria. 

 

A continuación, el señor Rector invita a los participantes a informar actividades que 

consideren deban ser de conocimiento del Consejo Académico. Al respecto el señor 

Decano de la Facultad de Derecho y Ciencia Política informa que recientemente la 

Facultad a su cargo ha recibido la visita de los académicos Richard Peña y Marcelo 

Villena de la Universidad Católica de Chile, quienes están brindando aportes sobre el 

Plan de Estudios de la carrera profesional de Derecho y Ciencia Política.  

 

El señor Vicerrector Académico informa que ya se encuentran cubiertos de manera 

óptima, de acuerdo al respectivo aforo, los ambientes y aulas para los estudiantes para 

el semestre académico 2020-I, que incluyen a los nuevos ingresantes que abarcan 

además a aquellos provenientes de universidades no licenciadas, vía traslado externo. 

 

 

2. PRESENTACIÓN Y CONOCIMIENTO DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN 

2019-2023 DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER. 

 

En este acto, el señor Rector cede el uso de la palabra, a petición del señor Vicerrector 

de Investigación, a las señoras invitadas para que expongan las acciones que se están 

realizando dentro del Plan de Investigación 2019-2023. 

 

La Directora de Desarrollo de la Investigación empieza su exposición presentando la 

estructura orgánica del Vicerrectorado de Investigación, el que cuenta con tres 

direcciones, la Dirección de Desarrollo de la Investigación, la Dirección del Centro de 

Investigación y la Dirección del Fondo Editorial; refiere que todas las direcciones 

tienen su respectivo POA (Plan Operativo Anual); expuso que tienen en marcha el 

cumplimiento del Plan de Investigación 2019-2023 dentro del cual se aspira a 

incrementar las publicaciones científicas, así como a contar con un docente 

investigador por cada Escuela Académico Profesional; entre otras actividades. 

 

Acto seguido la Directora del Centro de Investigación expone sobre las actividades del 

Fondo Concursable de Investigación que empezará a ejecutarse en las próximas 

semanas; señala que se está evaluando la conformación de los Grupos de Investigación 

en cada Facultad; entre otras acciones que se encuentran en marcha. 

 

Terminadas las intervenciones, se procede a una breve intervención de los 

participantes, con intercambio de sugerencias, recomendaciones, y aportes, etc. 

quedando el tema expedito para ser resuelto. Acto seguido las invitadas proceden a 

retirarse.  
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3. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS PARA EL OTORGAMIENTO DE 

DISTINCIONES HONORÍFICAS DE DOCENTE HONORARIO Y DOCENTE 

VISITANTE. 

 

El Secretario General da cuenta que el Vicerrectorado Académico ha elevado la 

propuesta del señor Decano de la Facultad de Derecho y Ciencia Política para el 

otorgamiento de la distinción como Docente Honorario al  doctor  Antonio María Lorca 

Navarrete; la propuesta del Director de la Escuela de Posgrado para el otorgamiento de 

la distinción como docente honorario al señor doctor George Diaz; y como docente 

visitante al doctor Adolfo Ignacio Calderón. 

 

En este acto, el señor Rector cede el uso de la palabra al señor Decano de la Facultad de 

Derecho y Ciencia Política quien hace una exposición breve respecto de los méritos 

académicos de la  persona propuesta, y señala que el doctor Antonio María Lora 

Navarrete  es un profesional con solvencia académica  destacada, que se desempeña 

como catedrático de Derecho Procesal de la Universidad del País Vasco, es doctor en 

Derecho por la Universidad de Granada con la máxima calificación de sobresaliente 

cum laude por unanimidad, es dottore in Giurisprudenza de la Universita  degli Studii 

di Bologna, Italia,  es becario del Real Colegio Albornociano de San Clemente de los 

españoles Bologna Italia; entre otros méritos y condecoraciones obtenidas a nivel 

internacional. 

 

  Acto seguido el señor Rector cede  el uso de la palabra al señor Director de la Escuela 

de Posgrado, quien hace una exposición al respecto: el doctor George Diaz  es Director 

médico del Departamento de Enfermedades Infecciosas del Providence Regional 

Medical Center Everett; se enfoca en mejorar la atención de pacientes con enfermedades 

infecciosas mediante la mejora de la historia clínica electrónica; presta servicios a la 

Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América Latina, como portavoz;  se 

desempeña como miembro de la Junta de Dirección de Enfermedades Infecciosas épicas 

con sede en Wisconsin, Estados Unidos de América; es profesor del College of 

Medicine de la Washington State University; es autor de sendas publicaciones, ha sido 

reconocido y premiado en diversas oportunidades. 

  Por otro lado, expuso que el  doctor Adolfo Ignacio Calderón  es doctor en Ciencias 

Sociales por la Pontificia Universidad Católica de San Pablo, Brasil; es profesor 

principal del Programa de Posgrado en Educación de la Pontificia Universidad Católica 

de Campiñas, Brasil;  es miembro de diferentes comités científicos, investigador de 

productividad científica del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico 

del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovaciones y Comunicaciones de Brasil;  es 

miembro del Consejo Científico de la Asociación Brasileña de Evaluación Educacional 

y Red Brasileña de Investigación en  Rankings, Índices y Tablas Clasificatorias en la 

Educación Superior; ha publicado sendos artículos científicos en revistas científicas 

indizadas ligados a las líneas de investigación en educación; entre otros méritos. 

Terminadas las intervenciones, se procede a una breve intervención de los 

participantes, con intercambio de sugerencias, recomendaciones, aportes, etc. quedando 

el tema expedito para ser resuelto. 

 

Posteriormente, agotados todos los temas de agenda y luego de una breve discusión y 

deliberación, el Consejo Académico de la Universidad Privada Norbert Wiener, toma por 

unanimidad los siguientes acuerdos. 
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ACUERDOS: 

 

PRIMERO:  APROBAR la programación de visitas por parte del señor Rector 

a las diferentes sedes de la universidad, en coordinación con los Decanos, con registro en 

imágenes para su difusión a la comunidad universitaria, por considerarse conveniente. 

  

SEGUNDO:  EXPRESAR el apoyo y colaboración permanente con las 

actividades del Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Privada Norbert Wiener, 

como parte del Plan de Investigación 2019-2023. 

 

 TERCERO:  OTORGAR LA DISTINCIÓN DE DOCENTE HONORARIO 

al señor doctor Antonio María Lorca Navarrete, por sus importantes y destacados méritos y 

aportes académicos a la sociedad.  

 

CUARTO:  OTORGAR LA DISTINCIÓN DE DOCENTE HONORARIO 

al señor doctor George Diaz, por sus importantes y destacados méritos y aportes académicos 

a la sociedad. 

QUINTO:  OTORGAR LA DISTINCIÓN DE DOCENTE VISITANTE al 

señor doctor Adolfo Ignacio Calderón, por sus importantes y destacados méritos y aportes 

académicos y en investigación a la sociedad, adscrito a la Escuela de Posgrado de la 

Universidad Privada Norbert Wiener. 

 

SEXTO:   DISPONER que la coordinación y ejecución de las acciones 

necesarias para y cumplimiento el cumplimiento de los acuerdos  tercero, cuarto y quinto 

precedentes, estará a cargo de la Facultad de Derecho y Ciencia Política y de la Escuela de 

Posgrado, según corresponda. 

 

 Siendo las 12.00  horas del día  04  de marzo de 2020, se procedió a levantar la sesión, 

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