
RESOLUCIÓN DEFENSORIAL UNIVERSITARIA N° 1-2020-DU-PUCP 

Lima, 27 de abril de 2020. 

 

CONSIDERANDO: 

 

Primero.- La Defensoría Universitaria en la Ley N° 30220. 

La actual Ley Universitaria, N° 30220, reconoce – en su artículo 133° - a la 

Defensoría Universitaria como la instancia encargada de la tutela de los 

derechos de los miembros de la comunidad universitaria y como aquella que vela 

por el mantenimiento de un principio de autoridad responsable.  

La Defensoría Universitaria es competente para conocer las denuncias y 

reclamaciones que formulen los miembros de la comunidad universitaria 

vinculadas con la infracción de derechos individuales.  

La Ley Universitaria remite al Estatuto de cada universidad el establecimiento de 

los mecanismos de regulación y funcionamiento de la Defensoría Universitaria. 

 

Segundo.- La Defensoría Universitaria en el Estatuto de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú (PUCP). 

El Estatuto de la PUCP dispone que la Defensoría Universitaria es un órgano 

autónomo en el ejercicio de sus funciones y que es independiente de los órganos 

de gobierno de la Universidad.  

También establece que la Defensoría Universitaria está encargada de velar por 

el respeto de los derechos de todos los miembros de la comunidad universitaria 

(alumnos, administrativos y docentes), frente a actos u omisiones de las 

unidades, autoridades o funcionarios de la Universidad que los vulneren; así 

como de proponer normas, políticas o acciones que permitan mejorar la defensa 

de los derechos de las personas en los diferentes servicios que la institución 

brinda a estudiantes, administrativos y profesores.  

El Estatuto de la PUCP señala que la Defensoría Universitaria no es un órgano 

ejecutivo; que sus pronunciamientos, recomendaciones y propuestas no tienen 

carácter vinculante; que no podrá modificar acuerdos o resoluciones emanadas 

de los órganos de gobierno de la Universidad; y que toda su actuación 

garantizará la absoluta confidencialidad a cualquier miembro de la comunidad 

universitaria.   

 

Tercero.- El Comité Asesor de la Defensoría Universitaria de la PUCP. 

El Reglamento de la Defensoría Universitaria de la PUCP – en su artículo 20° - 

dispone que el Defensor Universitario o la Defensora Universitaria podrá contar 



con un Comité Asesor, el cual estará conformado por tres o más profesores 

ordinarios de la Pontificia Universidad Católica del Perú que acrediten una 

trayectoria personal y profesional vinculada con la promoción y defensa de los 

derechos de las personas.   

También establece que los miembros del Comité Asesor serán designados por 

el Defensor Universitario o la Defensora Universitaria; que su nombramiento será 

ratificado por el Consejo Universitario; y que será convocado por el Defensor 

Universitario o la Defensora Universitaria para escuchar su opinión cuando lo 

considere oportuno.  

Los integrantes del Comité Asesor del Defensor Universitario o de la Defensora 

Universitaria cesarán por alguna de las siguientes causas: renuncia voluntaria; 

por término del mandato del Defensor Universitario o de la Defensora 

Universitaria; o por decisión del Defensor Universitario o de la Defensora 

Universitaria.   

 

Cuarto.- Las Profesoras y los Profesores miembros del Comité 

Asesor de la Defensoría Universitaria de la PUCP. 

Constituyen el Comité Asesor de la Defensoría Universitaria de la PUCP las 

Profesoras y los Profesores:   

 Roxana María Irma Barrantes Cáceres, Profesora Principal del 

Departamento de Economía – Sección Economía. 

 

 Marissa Violeta Béjar Miranda, Profesora Asociada del Departamento de 

Artes Escénicas - Jefatura. 

 

 Blanca Silvia Rosas Lizárraga, Profesora Principal del Departamento de 

Ingeniería – Sección Ingeniería de Minas. 

 

 Luis Enrique Sime Poma, Profesor Principal del Departamento de 

Educación – Sección Educación. 

 

 Fidel Julio Tubino Arias Schreiber, Profesor Principal del Departamento 

de Humanidades – Sección Filosofía.  

 

De acuerdo con las consideraciones anteriores y en ejercicio de la facultad 

conferida por el Estatuto de la PUCP y de conformidad con el artículo 20° del 

Reglamento de la Defensoría Universitaria de la PUCP; 

 

 

 



SE RESUELVE:  

 

Artículo Primero.- Designar el Comité Asesor de la Defensoría Universitaria de 

la PUCP conformado por las Profesoras  Roxana María Irma Barrantes Cáceres, 

Marissa Violeta Béjar Miranda y Blanca Silvia Rosas Lizárraga; y por los 

Profesores Luis Enrique Sime Poma y Fidel Julio Tubino Arias Schreiber. 

 

Artículo Segundo.- Comunicar al Consejo Universitario de la PUCP la presente 

Resolución Defensorial Universitaria y Solicitar al citado órgano de gobierno la 

ratificación del nombramiento del Comité Asesor de la Defensoría Universitaria 

de la PUCP, conforme lo dispone el artículo 20° del Reglamento de la Defensoría 

Universitaria. 

 

Regístrese y comuníquese. 

 

Johnny Zas Friz Burga 

Defensor Universitario de la PUCP 

 

 


