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ACTA Nº 002-2017-SE-CU-UNAP
ACTA DE SESiÓN EXTRAORDINARIA DE CONSEJOUNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE LA AMAZONíA PERUANA
En la ciudad de Iquitos, siendo las 10:00 a.m. del día lunes 13 de febrero de 2017, en el auditorio
de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP) y, conforme
lo establecen los artículos 106Q y 108Q del Estatuto de la UNAP, se convocó a Sesión
Extraordinaria

de Consejo Universitario.

Don HEITER VALDERRAMA
SANDOVAL, Secretaria

FREYRE, Presidente

General,

del Consejo,

solicita

proceda a llamar lista a los asistentes

comprobar el quórum reglamentario,
55Q de la Ley Universitaria NQ30220.

conforme

a doña

ELVA RIOS

con la finalidad

de

se establece en el último párrafo del artículo

Miembros del Consejo presentes: HEITER VALDERRAMA FREYRE,PERLA MAGNOLlA VÁSQUEZ
DA SILVA, ALBERTO GARCíA
MATILDE ROJAS GARCíA, RÓGER ÁNGEL
FRíAS, TEDI
PACHECOGÓMEZ y CARLOS ALBERTO GARCíA CORTEGANO.

autz.

suíz

A continuación, don HEITER VALDERRAMA FREYRE,Presidente de la Asamblea, declaro abierta
la Asamblea al haberse comprobado que hay el quórum reglamentario, con un total de 07 (siete)
miembros presentes.
ORDEN DEL DíA
1.
2.

Vacantes de Examen de Admisión 11-2017(Filiales y sede Maynas)
Presupuesto para las facultades

~_~41c.~HEITER VALD~RRAMA FREYRE,presidente del Consejo Universitario.Solicita a la Dra. PERLA
AGNOLlA VASQUEZ DA SILVA que informe todo lo relacionado a las filiales.
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EDI PACHECOGÓMEZ.- Solicita, cuestión previa, pide incluir en la agenda el Presupuesto de las
facultades.
DELIBERACiÓN
HEITERVALDERRAMA FREYRE,presidente del Consejo Universitario,
moción y es aceptada por UNANIMIDAD.

somete a votación la

PERLA MAGNOLlA VÁSQUEZ DA SILVA, Vicerrectora Académica.- Da lectura al Informe W 032017-VRAC-UNAP de fecha 13-02-2017, sobre situación de las filiales de la UNAP, indica que
dicha información se hizo llegar al Consejo Regional con la finalidad de que se declare de interés
regional el funcionamiento
de las filiales de la UNAP. Agrega que dicha reunión se hizo a
propuesta de la Facultad de Ciencias Biológicas.
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HEITERVALDERRAMA FREYRE,presidente del Consejo Universitario.- Pregunta si se ha pedido a
las autoridades donde funcionan las filiales la firma de convenios tripartito : Gobierno Regional
- Municipalidad - Universidad Nacional de la Amazonía Peruana.
HENRY VLADIMIR DELGADO WONG, Jefe de la Oficina de Relaciones Interinstitucionales.Manifiesta que se sostuvieron conversaciones con representantes de las filiales, se ha pedido
apoyo respecto a las exigencias que hace SUNEDU para el proceso de Licenciamiento de la UNAP.
Agrega que la Municipalidad de Requena pagó a catorce (14) docentes durante 08 meses,
construcción de un pozo artesiano, construcción de una vía, implementación
de un tópico y
botiquín. La UGEL Requena donó un equipo multimedia y material de estudio. Con respecto a
la filial de Contamana, se tiene avanzada las conversaciones respecto a los compromisos de cada
institución. Datem del Marañón solicita la creación de una Escuela de Enfermería.
PERLA MAGNOLlA VÁSQUEZ DA SILVA, Vicerrectora Académica.-Indica
el licenciamiento, es imposible crear otras escuelas en las filiales.

que mientras no se logre

RÓGERÁNGEL suíz FRíAS, Decano de la Facultad de Ciencias Biológicas.- Expresa que le agrada
haber escuchado al jefe del ORI, decir que el alcalde la Municipalidad está viendo el cambio de
escuela. Propone: suspender temporalmente
el ingreso a la Escuela de Acuicultura y se debe
considerar otras facultades, para no saturar esos lugares muchos profesionales de las
PERLA MAGNOLlA VÁSQUEZ DA SILVA, Vicerrectora Académica.- Reitera que mientras no se
logre el licenciamiento, es imposible crear otras escuelas en las filiales.
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RÓGERÁNGEL
FRíAS, Decano de la Facultad de Ciencias Biológicas.- Indica que se acaba de
presentar el presupuesto al Gobierno Regional para el pago de docentes y administrativos.
Como facultad queremos que se soluciones. En esta etapa, no debería haber vacantes para
Acuicultura.

¿
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DARVIN NAVARRO RENGIGO, Decano de la Facultad de Agronomía.- Manifiesta que la Facultad
de Agronomía cuenta con una filial en Yurimaguas. El Consejo de Facultad acordó no dar
vacantes en el Examen de Admisión 11-2017. No se tiene local y no se está dando condiciones
básicas a nuestros estudiantes, tal como se expresa en las exigencias de Licenciamiento.
La
plana docente no es problema para el funcionamiento de las filiales. Hay otros factores de más
peso, académico y otros .
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EDI PACHECO GÓMEZ, Decano de la Facultad de Ciencias Forestales.- Indica que si bien existe

~=:;:;~"

el clamor de la población respecto a las vacantes, pero me preocupa la situación de las filiales
sobre todo respecto a infraestructura.
Este tema debe ser tratado con los municipios y el
gobierno regional

A

LUIS DÁVILA VARGAS - Secretario de Asuntos Académicos - FEUNAP.- Manifiesta que es
importante que las autoridades universitarias tengas capacitación sobre gestión pública porque
el tema de las filiales debe solucionarse para evitar conflictos sociales.
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JUAN DE DIOS JARA IBARRA, Decano (e) Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades.Pregunta hasta cuándo se estaría aprobando el Plan Estratégico de la universidad porque la
universidad debe responder a lo que es la visión del sector educativo. ¿Las filiales cumplirán
con los tres grandes objetivos de la universidad? ¿Qué rol juegan las facultades en este contexto
de cambios? ¿Cuánto cuesta un estudiante de cada facultad? Es necesario e importante impulsar
el Plan Estratégico Institucional.
HEITER VALDERRAMA FREYRE,presidente del Consejo Universitario.Indica que las filiales se
crearon hace muchos años, sin presupuesto. La gestión actual ha tocado las puertas del
Ministerio de Educación y es probable que asigne presupuesto para el pago de los docentes en
las filiales. La Comisión de Licenciamiento va a seguir evaluando porque las mismas condiciones
en que se desarrollan en la central debe haber en las filiales.
PERLA MAGNOLlA VÁSQUEZ DA SILVA, Vicerrectora Académica.- Da a conocer la propuesta de
ampliación de vacantes de las filiales, conciliadas con los decanos:
Sede' Filial
Facultad

Filial
Datem del Marañón

Facultad de Ciencias Biológicas

Yurimaguas

Facultad de Zootecnia

-

W de Vacantes

30
50

Escuela de Acuicultura

Facultad de Ciencias Biológicas
-

40

Escuela de Acuicultura

Facultad de Ciencias Económicas y de Negocios

Contamana

-

Escuela de Administración

-

Escuela de contabilidad

50
50

Facultad de Ciencias Económicas y de Negocios

Requena

-

50
50
320

Escuela de Administración
Escuela de contabilida
Total

HEITERVALDERRAMA FREYRE,presidente del Consejo Universitario.- Ahora corresponde ver la
ampliación de vacantes de la sede Maynas para el Examen de Admisión 11-2017
PERLA MAGNOLlA VÁSQUEZ DA SILVA, Vicerrectora Académica.- Da a conocer la propuesta de
ampliación de vacantes de las filiales, también conciliada con los decanos.
Sede' Maynas
Facultad

Escuela

Wde
Vacantes

Facultad de Agronomía

-

Escuela de Agronomía

-

Escuela de Gestión Ambiental

Facultad de Farmacia y Bioquímica

-

Escuela de Farmacia y Bioquímica

Facultad de Industrias

-

Escuela de Industrias

-

Escuela de Bromatología

Facultad de Odontología

-

Escuela de Odontología

Facultad de Ciencias Forestales

-

Escuela de Forestales

-

Escuela de Ecología de Bosques Tropicales

Alimentarias

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

-

Alimentarias
y Nutrición

Humana

Escuela de Derecho y Ciencias Políticas
Total

15
15
10
10
10
05
10
10
05
90
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HEITER VALDERRAMA FREYRE, Presidente del Consejo Universitario.Somete a votación y
solicita levantar la mano si están de acuerdo con ampliar de vacantes de las filiales y de la sede
Maynas, para el examen de admisión 2017 -11. Se aprueba por UNANIMIDAD.
Acuerdo 1:
Aprobar por unanimidad la ampliación de vacantes de la sedes de las filiales y de la sede Maynas,
para el examen de admisión 2017 -11 a la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP),
de la siguiente manera:
Sede' Filial
Facultad

Filial
Datem del Marañón

Facultad de Ciencias Biológicas

Yurimaguas

Facultad de Zootecnia

-

N" de Vacantes

Escuela de Acuicultura

30
50

Facultad de Ciencias Biológicas
-

40

Escuela de Acuicultura

Facultad de Ciencias Económicas y de Negocios

Contamana

-

Escuela de Administración

-

Escuela de contabilidad

50
50

Facultad de Ciencias Económicas y de Negocios

Requena

-

Escuela de Administración

-

Escuela de contabilida

50
50
320

Total

Facultad

N" de

Escuela

Vacantes
Facultad de Agronomía

-

Escuela de Agronomía

-

Escuela de Gestión Ambiental

Facultad de Farmacia y Bioquímica

-

Escuela de Farmacia y Bioquímica

Facultad de Industrias

-

Escuela de Industriás

-

Escuela de Bromatología

Facultad de Odontología

-

Escuela de Odontología

Facultad de Ciencias Forestales

-

Escuela de Forestales

Alimentarias

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

y Nutrición

Humana

-

Escuela de Ecología de Bosques Tropicales

-

Escuela de Derecho y Ciencias Políticas
Total

BORIS HIDALGO, Presidente
Admisión.

Alimentarias

15
15
10
10
10
05
10
10
05
90

FEUNAP.- Pide escuchar al Presidente de la Comisión Central de

JAIME NICOLÁS ALER GARDINI, Presidente Comisión Central de Admisión.Indica que la
Comisión Central de Admisión solicita a las facultades las vacantes que se ofertan para cada
examen de admisión. Agrega que son las facultades las que determinan el número de vacantes
y no la comisión.
RÓGER ÁNGEL nuíz FRíAS, Decano de la Facultad de Ciencias Biológicas.- Considera que el
Presidente de Admisión debe informar si las vacantes que quedaron de la primera, pasa a las
segunda etapa.
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JAIME NICOLÁS ALER GARDINI - Presidente Comisión Central de Admisión.vacantes se cubrieron.

Indica que todas las

TEDI PACHECO GÓMEZ, Decano de la Facultad de Ciencias Forestales.- Indica que no cuentan
con la cantidad suficiente de docentes, ni tampoco se cuenta con aulas y laboratorios .
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JUAN DE DIOS JARA IBARRA, Decano (e) Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades.indica que hay que analizar las condiciones mínimas para determinar el número de vacantes. Se
debería determinar en forma anual, no por semestre. En el caso del CEPREUNAP, antes era el
30%, ahora es el 35%. Debe haber criterios para este incremento.
HEITERVALDERRAMA FREYRE,Presidente del Consejo Universitario.- Calcular exactamente
35% descontando las demás modalidades. Pide a la jefa de OGEPU, informe al respecto.

el

FELlCIA DíAZ JARAMA, Jefa Oficina General de Proyección Universitaria.- Menciona que el
CEPREUNAP ha concluido con la Etapa 11-2017del Examen de Admisión a la UNAP y sólo se da
cumplimiento a una resolución del Consejo Universitario sobre el 35% de ingresantes por el
CEPREUNAP.
EDGAR REÁTEGUI NORIEGA, Director CEPREUNAP.- Indica que la Universidad ha obtenido como
beneficio el 37% de Ingreso por el CEPREUNAP.
LUIS DÁVILA VARGAS, Dirigente de la FEUNAP, Pide a los decanos, al Presidente de la Comisión
Central de Admisión, mejorar el Cuadro de Vacantes e indica que el 35% del CEPREUNAP, sea
considerado para la modalidad General.
ALBERTO NAVAS TORRES, Decano (e) Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.consideración dos aspectos:
1. Muchos egresados y colegiados. No hay espacio laboral.
2. 35% de vacantes en el CEPREUNAP.

Pone a

Manifiesta que la situación debe ser estructural, no coyuntural. En algún momento debe dejarse
sin efecto este 35% y debe dejarse para la modalidad general.
", ...••..•.••
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HEITER VALDERRAMA FREYRE, Presidente

, ¡ ondiciones,
;;;

&

del Consejo Universitario.-

el CEPREUNAP, es más atractivo

frente

Indica que en estas

a otras y hay mayor

ingreso para la

niversidad.

~~

GABRIEL UBALDO GILABERT SÁNCHEZ, Presidente del SUDUNAP.- Indica que corresponde ver
cuánto ya qué facultades correspondería aumentar las vacantes. Solicita que se modifique el
porcentaje (35%), que se considere el 50% sobre la modalidad general.
Agrega que el
CEPREUNAP, fue creado para dar una opción a los docentes universitarios.
Fue una modalidad
nueva de ingreso. Pregunta, ¿Cuántas plazas en el I y II Proceso se viene llenando en las
modalidades de Exoneración?
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MATILDE ROJASGARCíA, Directora de la Escuela de Posgrado.- indica que si las plazas vacantes
son consideradas de acuerdo a ley, Se debería hacer un análisis muy minucioso referente a estas
vacantes por exoneración.
HEITER VALDERRAMA FREYRE, Presidente del Consejo Universitario.- Propone que el 35% de
vacantes del CEPREUNAP, sea considerado en la modalidad General. Asimismo, encarga a la
Vicerrectora Académica, realizar el análisis sobre las modalidades preferenciales.
GABRIEL UBALDO GILABERT SÁNCHEZ, Presidente del SUDUNAP.- Propone que sea 50% para
el examen general.
LUISARTURO MACEDO BARDALES, Miembro de la Comisión Central de Admisión.-Indica que las
facultades envían su cuadro de vacantes a mediado de año y el CEPREUNAP ya ha desarrollado
el examen de ingreso. Las facultades deberían hacer llegar estas propuestas a inicio de año y no
a mediados del año.
HEITER VALDERRAMA FREYRE, Presidente del Consejo Universitario.- Propone:
Aprobar el
Cuadro de Vacantes en marzo y que la Vicerrectora
Académica, con intervención
de
representantes de los estudiantes, realizar un análisis sobre las vacantes que no han sido
cubiertas en las modalidades preferenciales para considerarlas en la General.
FELlCIA DíAZ JARAMA, Jefa Oficina General de Proyección Universitaria.la convocatoria
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para los docentes universitarios

Indica que está abierta

para enseñar en el CEPREUNAP.

UAN DE DIOS JARA IBARRA, Decano (e) Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades.-

¿ ndica que debe ser 35% y no el

50% que propone el Lic. Gilabert.

~'"

TEDI PACHECOGÓMEZ, Decano de la Facultad de Ciencias Forestales.- Indica que el CEPREUNAP
debe tener máximo el 25% de vacantes de la modalidad General. Además, se debe cambiarse
también a la Comisión del CEPREUNAP.
LUIS ARTURO MACEDO BARDALES, Miembro de la Comisión Central de Admisión.- Indica que la
ley dice 5% en discapacitados
GABRIEL UBALDO GILABERT SÁNCHEZ, Presidente del SUDUNAP.- Expresa que la modalidad
convenios, no debe considerarse en preferencial.
LUIS DÁVILA VARGAS, Miembro de la FEUNAP.- Menciona que el tema de los docentes en el
CEPREUNAP, para que enseñen, se debe nombrar una comisión para determinar quiénes deben
enseñar ahí. Además, indica, que debe reprogramarse la fecha del examen de admisión.
HEITER VALDERRAMA FREYRE, Presidente del Consejo
solicita levantar la mano si están de acuerdo en aprobar,
el número total de vacantes de admisión, en la modalidad
en base al total de vacantes existentes en el cuadro de
general.
Se aprueba por UNANIMIDAD.

Universitario.Somete a votación y
a partir del proceso de admisión 2018,
Cepreunap en 35%, que será calculado
vacantes en la modalidad de examen
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Acuerdo 2:
1. Aprobar, a partir del proceso de admisión 2018, el número total de vacantes de
admisión, en la modalidad Cepreunap en 35%, que será calculado en base al total de
vacantes existentes en el cuadro de vacantes en la modalidad de examen general.

2.

Queda establecido y acordado en Consejo Universitario, que el cuadro de vacantes para
el proceso de admisión I y 11etapa, debe quedar acordado en el mes de marzo de cada
año.

HEITER VALDERRAMA FREYRE, Presidente del Consejo Universitario.Somete a votación y
solicita levantar la mano si están de acuerdo en Conformar la comisión de trabajo encargada de
analizar el incremento de vacantes para el Proceso de Admisión 2017 - 11,en la modalidad de
examen general.
Se aprueba por UNANIMIDAD.
Acuerdo 3:
Conformar la comisión de trabajo encargada de analizar el incremento de vacantes para el
Proceso de Admisión 2017 - 11,en la modalidad de examen general, a la Universidad Nacional
de la Amazonía Peruana (UNAP), integrada de la siguiente manera:
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Perla Magnolia Vásquez Da Silva
Vicerrectora Académica de la UNAP
Jaime Nicolás Aler Gardini
Presidente de la Comisión Central de Admisión
Luis Orlando Dávila Vargas
Secretario de Asuntos Académicos de la FEUNAP
Danilo Durand Elguera
Secretario de Ecología y Medio Ambiente de la FEUNAP
HEITER VALDERRAMA FREYRE,Presidente del Consejo Universitario.reprogramar
universidad.

las fechas

para el Examen de Admisión

Presidenta
Miembro
Miembro
Miembro

Considera que no debe

11-2017, sería un problema

JAIME NICOLÁS ALER GARDINI - Presidente Comisión Central de Admisión.Calendario para el Examen de Admisión 11-2017, ya está en marcha.
HEITER VALDERRAMA FREYRE,Presidente del Consejo Universitario.con la fecha del 05 de marzo para el Examen de Admisión 11-2017.

para la

Menciona que el

Expresa que quedamos

TEDI PACHECOGÓMEZ, Decano de la Facultad de Ciencias Forestales.- Menciona que la Facultad
de Ciencias Forestales, tiene serios problemas económicos. Indica que tiene entendido que en
la universidad hay dinero, pero hay que racionar. Pide que el presupuesto de la universidad
llegue a las facultades.
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HEITER VALDERRAMA FREYRE, Presidente del Consejo Universitario.Pide a la Secretaria
General enviar enviar memorando a la Dirección General de Admisión para atender a las
facultades con materiales de oficina, tengan o no CAl.
TEDI PACHECO GÓM EZ, Decano de la Facultad de Ciencias Forestales.- Solicita que los recursos
del canon pase también a las facultades.
HEITERVALDERRAMA FREYRE,Presidente del Consejo Universitario.- Precisa que el MINEDU va
a destinar S/, 4'200,000.00
para atender ciertas actividades de las universidades (arreglo de
techos, canaletas, etc.). Indica que habrá reunión de trabajo con la participación de todos los
Decanos, el Director General de Administración, el jefe de la Oficina General de Planificación y
Presupuesto y el jefe de Logística, para ver el tema del presupuesto.
JUAN DE DIOS JARA IBARRA, Decano (e) Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades.Precisa que hay estándares que no se va a cumplir si es que no se invierte. En el Plan Estratégico
no se ve cómo se va a superar los problemas de infraestructura y otros.
Siendo las 13:00 horas, el señor presidente del Consejo Universitario
tal como estaba previsto.

a Freyre

levanta la presente sesión,

