
ACTIVIDADES DEL VICERRECTORADO ACADÉMICO CORRESPONDIENTE 

AL MES DE ENERO DE 2020 

 

03 DE ENERO 

Reunión de coordinación con decanos, directores de escuelas, directores de 

departamentos académicos y docentes de los cursos de Metodología de la 

Investigación y Tesis, con el objetivo de orientar y sensibilizar a los docentes para que 

realicen trabajos de investigación y orienten a sus estudiantes en investigaciones que 

les permita obtener el grado académico de bachiller y título profesional. 

La reunión se realizó en el Auditorio de la Biblioteca Central. 

 

06 DE ENERO 
Se realizó el taller de inducción del perfil del ingresante a la UNAC, con el objetivo de actualizar 

el perfil del estudiante de las diferentes carreras profesionales que imparte la UNAC. Fue 

coordinado con la Comisión de Admisión y tuvo una duración de 100 horas, culminando, de 

forma presencial y virtual el 26 de enero, con la asistencia de 30 participantes. 

El evento se realizó en la Sala de Cómputo del Centro de Idiomas. 

 

15 DE ENERO 

10:00 h Se realizó el Consejo Académico 

16:00 h Se realizó la sesión de trabajo en el Rectorado para definir tareas, plazas y 

responsables para el cumplimiento de los requerimientos de la Sunedu, antes del inicio del 

semestre académico 2020-A. 

 

22 DE ENERO 

Se realizó la reunión de trabajo con la Dirección de Supervisión de la Sunedu, con la finalidad 

de tratar lo siguiente: 

- Actualización sobre la situación del establecimiento desistido de Cañete-UNAC. 

- Orientación técnica e información preliminar respecto del expediente 0446-2019-

SUNEDU/02-13-02.24. 

24 Y 29 DE ENERO 

16:00 h En el rectorado se reunió la Comisión de Licenciamiento para tratar la reincorporación 

de estudiantes de la filial Cañete a la Sede Callao. 

 

27 DE ENERO 

11:00 h En la sala de sesiones del Vicerrectorado Académico, se reunió el Comité de 

Asesoramiento a fin de tratar temas relacionados a definir las tareas del VRA. 

 

29 DE ENERO 

11:00 h Se realizó la reunión de trabajo con la FIIS, FIEE y FIME, con el fin de tratar acerca de la 

propuesta académica para el licenciamiento de programas. 

 

  



OTRAS ACTIVIDADES DEL MES DE ENERO 

- Se realizó el monitoreo y supervisión del proceso de matrícula y actividades 

académicas del ciclo de nivelación 2020-N. 

- Se realizó coordinaciones y gestiones con las autoridades representantes de los 

distintos órganos gubernamentales, tales como: Municipalidad Distrital de La Perla, 

Municipalidad Distrital de Bellavista, Municipalidad Distrital de Mi Perú, Gobierno 

Regional y entidades privadas para la firma de convenios y desarrollo institucional. 

 


