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UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER  
 

Sesión de Consejo Académico 
 

Acta N° 01-2021 
 
 

En la ciudad de Lima, siendo las 14.00 horas del día 08 de marzo de 2021, en sesión 
virtual (https://us.bbcollab.com/collab/ui/session/join/55ca1c859dcc47fba9d0b5b112e73b35) se 
reunieron los miembros del Consejo Académico de la Universidad Privada Norbert 
Wiener. 
 

Rector. Sr. Elías Melitón Arce Rodríguez. 

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. 

Decano de la Facultad de Ciencias de la 
Salud, encargado de la Facultad de Farmacia 
y Bioquímica. 

Sr. Narciso Enrique León Soria. 

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. Ratificación de designación e incorporación de docente investigador. 
2. Designación e incorporación de docente investigador. 
3. Evaluación para incorporación de docentes extraordinarios. 
4. Acuerdos. 

 
El señor Rector da la bienvenida y saluda a los presentes. De manera previa a dar inicio 
a la agenda, expresa su saludo a las damas que integran el Consejo Académico, a las 
autoridades administrativas, así como a las señoras docentes y estudiantes de la 
Universidad Privada Norbert Wiener, por celebrarse este día el Día Internacional de la 
Mujer. 
 
A continuación, cede la palabra a los asistentes a afectos de que informen sobre las 
actividades desarrolladas por sus respectivas unidades académicas. 
 
La señora Vicerrectora de Investigación informa que como parte de las actividades de 
investigación se han constituido cuatro centros de investigación dependientes de la 
Dirección de Centros de Investigación; se tiene proyectado la puesta en marcha del 
fondo concursable, al que se le ha elevado el presupuesto; además tiene como meta la 
publicación de cien artículos  científicos en revistas especializadas; así como la 
implementación de un curso de investigación científica, entre otras actividades.  
 
El señor Vicerrector Académico informa que el día de la fecha se ha dado inicio a la 
matrícula de pregrado para el periodo 2021-I; informa que las clases se tienen previstas 
iniciar en día 22 de  marzo del año en curso. 
 

https://us.bbcollab.com/collab/ui/session/join/55ca1c859dcc47fba9d0b5b112e73b35


2 de 4 

 

El señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, encargado de la Facultad de 
Farmacia y Bioquímica informa que dentro de las actualizaciones que se realizan a los 
planes curriculares se está potenciando el desarrollo de la investigación para que los 
estudiantes de los últimos ciclos inicien la ejecución de sus trabajos, con soporte 
permanente de los docentes de las asignaturas con contenidos de investigación. 
 
La señora Decana de la Facultad de Ingeniería y Negocios, da cuenta que la carrera de 
Administración y Negocios Internacionales, así como la carrera de Ingeniería Industrial y 
de Gestión Empresarial han recibido la recertificación; que dentro de los planes 
curriculares se han previsto nuevas certificaciones progresivas, así como el perfil del 
egresado. Refiere también que se está implementando la ejecución de clases espejo, 
webinar y trabajo constante con el Centro de Liderazgo y Emprendimiento de la 
Universidad. 
 
Finalmente, el Director de la Escuela de Posgrado da cuenta que se tiene proyectado 
solicitar ante la SUNEDU la autorización de nueva oferta educativa de maestrías, dentro 
de las que se tiene proyectado especializaciones en Derecho, Contabilidad, Psicología, 
entre otros, que permita a los egresados de pregrado poder continuar  y fortalecer sus 
estudios. Refiere también que se han incorporado veintidós docentes RENACYT, y se 
proyectan realizar diversas actividades en investigación. 
 
Terminadas las intervenciones, el señor Rector propone expresar su saludo al señor 
Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud por el trabajo realizado.  
 
A continuación, se abordan los puntos de la agenda: 
 

1. RATIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE DESIGNACIÓN E INCORPORACIÓN DE 
DOCENTES INVESTIGADORES. 
 
En este acto, el señor Rector informa al Consejo Académico que mediante la 
Resolución N° 004-2021-R-UPNW de fecha 15 de enero de 2021 se designó e 
incorporó como docente investigador al señor Guido Jean Pierre Bendezu Quispe 
por el periodo del 04 de enero de 2021 al 30 de junio de 2021; mediante la 
Resolución N° 005-2021-R-UPNW de fecha 15 de enero de 2021 se designó e 
incorporó como docente investigador a la señora Judith Soledad Yangali Vicente por 
el periodo del 01 de enero de 2021 al 30 de junio de 2021; mediante  Resolución N° 
006-2021-R-UPNW de fecha 15 de enero de 2021 se designó e incorporó como 
docente investigadora a la señora Michelle Fátima Lozada Urbano, por el periodo 
del 14 de diciembre de 2020 al 28 de febrero de 2021; y mediante Resolución N° 
024-2021-R-UPNW de fecha 19 de febrero de 2021 se designó e incorporó como 
docente investigador al señor Patrick Albert Palmieri por el periodo del 15 de 
diciembre de 2020 al 14 de diciembre de 2021. 
 
Siendo que es el Consejo Académico el facultado para disponer tal acto, el Rector  
pone a su consideración la ratificación de la decisión. 
 
 

2. DESIGNACIÓN E INCORPORACIÓN DE DOCENTE INVESTIGADORA. 
 
El Secretario General da cuenta que el Vicerrectorado de Investigación ha solicitado, 
mediante el Comunicado N° 57-03-003/21de fecha 03 de marzo de 2021, la 
incorporación como docente investigadora de la señora Michelle Fátima Lozada 
Urbano, por el periodo del 01 de marzo de 2021 al 31 de agosto de 2021. 
 
La señora Vicerrectora de Investigación sustenta su petición y da cuenta de las 
aptitudes de la docente propuesta, las que han sido consideradas con anterioridad. 
El señor Rector deja a consideración la aprobación por parte del Consejo 
Académico. 
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3. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS PARA LA INCORPORACIÓN Y DESIGNACIÓN 
DE DOCENTES EXTRAORDINARIOS. 
 
El Secretario General da cuenta que el Vicerrectorado Académico ha elevado la 
propuesta de los señores Decanos de la Facultades de Ciencias de la Salud, y de 
Derecho y Ciencia Política  para la designación e incorporación de dos docentes 
extraordinarios durante el año 2021. Por parte de la Facultad de Derecho y Ciencia 
Política se propone al señor Christian Marcelo Donayre Montesinos, y por parte de 
la Facultad de Ciencias de la Salud se propone a la señora Sussetty del Pilar 
Altamirano Carrasco, para su incorporación en la EAP de Psicología. 
 
El señor Rector deja a consideración su aprobación por parte del Consejo 
Académico. 
 
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. 
 
 
ACUERDOS: 
 
 
PRIMERO:  RATIFICAR Y CONVALIDAR las siguientes resoluciones: 
 

1. Resolución N° 004-2021-R-UPNW de fecha 15 de enero de 2021, por la que  se 
designó e incorporó como docente investigador al señor Guido Jean Pierre 
Bendezu Quispe por el periodo del 04 de enero de 2021 al 30 de junio de 2021. 

2. Resolución N° 005-2021-R-UPNW de fecha 15 de enero de 2021, por la que se 
designó e incorporó como docente investigador a la señora Judith Soledad 
Yangali Vicente por el periodo del 01 de enero de 2021 al 30 de junio de 2021 

3. Resolución N° 006-2021-R-UPNW de fecha 15 de enero de 2021, por la que se 
designó e incorporó como docente investigadora a la señora Michelle Fátima 
Lozada Urbano, por el periodo del 14 de diciembre de 2020 al 28 de febrero de 
2021. 

4. Resolución N° 024-2021-R-UPNW de fecha 19 de febrero de 2021, por la que se 
designó e incorporó como docente investigador al señor Patrick Albert Palmieri 
por el periodo del 15 de diciembre de 2020 al 14 de diciembre de 2021. 

 
 
SEGUNDO:  DESIGNAR como docente investigadora a la señora Michelle 
Fátima Lozada Urbano, por el periodo del 01 de marzo de 2021 al 31 de agosto de 2021. 
 
 
 TERCERO:  INCORPORAR Y DESIGNAR como docentes extraordinarios, 
para el año 2021 y según las fechas que se les contrate, a los señores: 

1. Christian Marcelo Donayre Montesinos, en la Facultad de Derecho y Ciencia 
Política. 

2. Sussetty del Pilar Altamirano Carrasco, en la Facultad de Ciencias de la Salud. 
 
 

CUARTO:  EXPRESAR FELICITACIONES al señor Decano de la Facultad 
de Ciencias de la Salud, encargado de la Facultad de Farmacia y Bioquímica por las 
actividades realizadas, en beneficio de los estudiantes. 
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QUINTO:  DISPONER que la coordinación y ejecución de las acciones 
necesarias para el cumplimiento del acuerdo tercero estará a cargo de los respectivos 
Decanos.  
 
Siendo las 17.00 horas del día 08 de marzo de 2021, se procedió a levantar la sesión, 
luego de leída y aprobada el acta, se procede con la toma de firmas en señal de 
conformidad. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 


