
ACTIVIDADES DEL VICERRECTORADO ACADÉMICO CORRESPONDIENTE 

AL MES DE FEBRERO DE 2020 

03 DE FEBRERO 

10.00 a.m Clausura de vacaciones útiles de los hijos de los trabajadores organizado por 

OBU 

11.00 a.m Coordinación con ORAA sobre ingreso de notas del ciclo 2020-N 

05 Y 07  DE FEBRERO 

Reunión de coordinación Módulo Académico SIU organizado por la Sunedu. La reunión 

se realizó en el Auditorio de Sunedu, participo el personal de ORAA. 

06 DE FEBRERO 

A las 17.00 Horas  se realizó la  Conferencia Internacional del Dr. June Ho Jang en la 

Biblioteca Central. 

10,17 y 24 DE FEBRERO 

Se llevaron a cabo las Charlas y orientación de la beca traslado con Pronabec en la Filial 

Cañete para los estudiantes de la filial Cañete que se integraron en el 2019 y para los 

que se incorporarán en el 2020.Dichas charlas se realizaron en el aula del primer  piso 

y Centro de cómputo  del edificio administrativo. 

12 DE FEBRERO 

10.00 a.m Reunión de trabajo con las Facultades FIQ, FIPA, FIARN,FCNM sobre 

propuesta académica para el licenciamiento de programas, la reunión se realizó en el 

auditorio de la FIQ. 

16:00 h En el vicerrectorado académico se reunió la Comisión de Licenciamiento para 

tratar la reincorporación de estudiantes de la filial Cañete a la Sede Callao. 

19 DE FEBRERO 

10.00 a.m. Reunión de trabajo con las Facultades FCA, FICC, FCE, FCS, EP sobre 

propuesta académica para el licenciamiento de programas, la reunión se realizó en el 

auditorio de la FCA. 

21 y 24 DE FEBRERO 

Se llevaron a cabo las Charlas y orientación de la beca traslado con Pronabec en la 

Sede Callao para los estudiantes de la filial Cañete que se integraron en el 2019 y para 

los que se incorporarán en el 2020. Dichas charlas se realizaron en el auditorio y centro 

de cómputo de la FIIS . 

24 DE FEBRERO 



9.00 a.m inauguración del curso de Diseño de Currículo por competencias 

profesionales, se realizó en el centro de cómputo de la FIME 

26 DE FEBRERO 

10.00 a.m Presentación de la primera Convocatoria para la mejora de la gestión 

académica y pedagógica para universidades públicas con Licenciamiento institucional  

en el local de PMESUT (San Isidro) 

17.00 horas Conferencia Poder del liderazgo del Dr. Carlos Jaico en la Biblioteca Central 

Segundo piso. 

4, 6,12 y 27 DE FEBRERO 

9.00 a.m. Asistencia al Consejo universitario 

13 y 20 DE FEBRERO 

10.00 a.m. Realización del Consejo Académico 

25 DE FEBRERO 

3.00 p.m. Reunión de coordinación con los directores y personal de ORAA y OTIC sobre 

las funciones de cada dependencia 

28 DE FEBRERO 

9.00 a.m Feria laboral en la Municipalidad Distrital de La Perla 

10.00 a.m Clausura de vacaciones útiles de los niños de la Comunidad organizado por 

OBU 

OTRAS ACTIVIDADES DEL MES DE FEBRERO 

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

académicas del ciclo de nivelación 2020-N y el proceso de los cursos de subsanación 

2020-S 

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

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

Pronabec, Municipalidad Distrital de Bellavista, Municipalidad Distrital de Mi Perú, 

Gobierno Regional y entidades privadas para la firma de convenios y desarrollo 

institucional. 


