
 

ACTA COA 

Jueves, 15 julio 2021 

10:00 a 12:00 hrs  

 

TEMAS  EXPOSITOR 
1. Obtención del Distintivo Empresa 

Socialmente Responsable 
2. Inventario de Responsabilidad Social, 

status sedes 

Mercedes Cáceres  

3. Resultado de ESA y Dispersión Docente Elba Ruiz   

4. Situación de adecuación docente Ariadna Hernandez   

5. Calendario de prematricula y matricula, 
grupos, fechas, cierre de ambos procesos 

Luz Marina Flores 

6. Requerimientos documentarios para 
poder matricularse 

Patricia Somocurcio 

 

Participantes: Jaime Zarate, Antonio Rodriguez- Campra, Ariadna Hernandez, Augusto 

Cáceres, Blanca Zavaleta, Carlos Diez, Carlos Villanueva, Carol Rodriguez, Cecilia Revollar, 

Eduardo Figueroa, Elba Ruiz, Elvira Escobedo, Erlith Tanchiva, Ernesto Saldaña, Gustavo 

Kato, Iris Briones, Jorge Olivos, Jose Alvarez, Jose Gonzáles, Julio Pinglo, Karla Colchado, 

Leonardo Chumbiauca, Luz Marina Flores, Manuel Mayorga, Martin Sanchez, Michel 

Cabanillas, Miguel Gaitan, Miriam Cantera, Oscar Flores, Patricia Somocurcio, Patricia 

Sanchez, Ricardo Obregon, Ronald Lazarte, Rosa Higa, Ruben Gomez, Sharon Gomero, Silvia 

Yeckle, Tairi Rullier, Victor Caballero, Victor Rengifo, Wesly Balbin, Mercedes Cáceres.  

Obtención del Distintivo Empresa Socialmente Responsable – Mercedes Cáceres  

- Mercedes brindo presentación sobre Obtención del Distintivo Empresa Socialmente 

Responsable y sus resultados, otorgado por parte de Perú2021.  

- Este proyecto involucra el cambio ambiental, son temas pendientes que nos exigen las 

acreditadoras, se debe incluir también Diversidad e Inclusión, son varios los puntos que se 

deben trabajar con mayor fuerza.  

- Generar una reunión con el G70 y coordinar con Nicanor, todas las áreas necesitan estar 

presente en la reunión, e involucrarnos todos, para hacer un plan y que sea realista, ver que 

mejores prácticas. 

 



Elba Ruiz - Resultados ESA y Dispersión Docente  

- Elba nos presentó los resultados de desempeño docente, ESA y NPS, Dispersión docente, 

resultados del desarrollo docente remoto, docentes de tesis, docentes virtuales.  

- Metodólogos asesorando a los docentes y estudiantes, este ha permitido una gran mejora.  

- Conferencias mucho más interactivas, más dinámicas. 

-  Ver desempeño docente y tesis, para ver la calidad de la publicación. Hacer una medición.  

- Conexión palara clave para mantener a nuestro estudiante con el docente, cual sea el tipo 

de delivery.  

 

Ariadna Hernandez - Situación de Docentes en adecuación 

- Ariadna nos presenta Docentes en adecuación, la firma de DJ con los docentes se viene 

realizando en la actualidad. 

Luz Marina Flores- Calendario prematricula 

- Luz Marina nos presenta el proceso de matrícula del 2021-1, involucran la prematricula, 

matrícula y matricula extemporánea.  

Patricia Somocurcio - Requerimientos documentarios para poder matricularse  

1. Patricia nos brinda presentación de status documentación pendiente matriculados en el 

2021-1, al 14 de julio 2021. Informa que se les envía carta de deudores de documentos.  

 

❖ CONCLUSIONES:  

- Se presenta Obtención de Distintivo por ser una empresa socialmente responsable.  

- En cuanto a los resultados de ESA, NPS, nos presentan resultados del desarrollo docente 

remoto. 

- Se presenta proceso de matrícula 2021-1.  

- En cuanto al status de documentación pendiente se informa que enviarán carta a los 

estudiantes.  

 

No habiendo más temas contemplados en la agenda del acta se da por concluida la sesión con la 

conformidad de los participantes.  

 

Lima, 15 de julio 2021.  

 

 

 

 

 


