
ACTA DE SESIÓN DEL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA 
AUSTRAL DEL CUSCO 

 
En Cusco, siendo las 10:30 horas del día 06 de abril de 2022, se reunió el Consejo Universitario 
de la UNIVERSIDAD PERUANA AUSTRAL DEL CUSCO SAC, en adelante la Universidad. 
Estuvieron presentes en esta sesión los siguientes miembros: 
 

- Dr. Augusto Correa Castro   Rector 
- Dr. Hugo Enriquez Romero   Vicerrector Académico 
- Dra. Karito Milagros Figueroa Solís  Gerente General 
- Dr. Rolando Martin Barraza Sanchez  Decano de la Facultad de Ciencias  

Empresariales 
- Mgt. Socrates Dueñas Cahua.   Representante de los Docentes 

 
Estando presente el quorum establecido en el Estatuto Universitario y habiendo asistido la 
mayoría de los miembros, se apertura la sesión del Consejo Universitario, que estuvo presidida 
por el Rector Dr. Augusto Correa Castro actuando como secretaria la Econ. Jared Yoshira Zarate 
Villavicencio, Secretaria General, quien procede a dar lectura al tema de la agenda: 
 
 
AGENDA: 

1. Evaluar la implementación de la Modalidad Semipresencial en las Escuelas 
Profesionales de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Peruana 
Austral del Cusco. 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 
El señor Rector informó a los presentes que se debe de evaluar la propuesta planteada y 
analizando tanto el contexto que se vivió durante la pandemia provocada por el virus de la COVID 
19, y observando la fragilidad del sistema educativo superior universitario que prima en nuestro 
país, además de brindar facilidades educativas a toda la comunidad que desee realizar una 
carrera profesional sin importar su situación laboral o la distancia en la que se encuentre. Luego 
de un intercambio de ideas y de evaluar la propuesta, los asistentes aprobaron por unanimidad 
el siguiente acuerdo:  
 
ACUERDOS: 
1. Aprobar la implementación de la Modalidad Semipresencial en las Escuelas Profesionales 

de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Peruana Austral del Cusco. 
 

No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 11:30 horas del mismo día, el Sr. Rector, 
cumpliendo con la funcion que se le encomendo, levanta la sesión, previa redacción, lectura y 
aprobación del acta, la misma que fue suscrita por el Rector y la Secretaria General. 
 
 
 
 

 
 

_______________________                                               _______________________          
Dr. Augusto Correa Castro                                                  Dr. Hugo Enriquez Romero 

          
 
 
____________________________                                           _______________________ 
Dra. Karito Milagros Figueroa Solis                                      Dr. Rolando Martin Barraza Sánchez                                       
 
 
 
_______________________                                                ____________________________ 
Econ. Jared Yoshira Zarate Villavicencio                                  Mgt. Socrates Dueñas Cahua 


