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ACfA Nº 003-2017-SE-CU-UNAP
ACTA DE SESiÓN EXTRAORDINARIA DE CONSEJOUNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE LA AMAZONíA PERUANA
En la ciudad de Iquitos, siendo las 16:00 p.m. del día lunes 21 de marzo de 2017, en el auditorio
de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP) y, conforme
lo establecen
Extraordinaria

los artículos

Don HEITER VALDERRAMA
SANDOVAL, Secretaria
comprobar

106º y 108º del Estatuto

de la UNAP, se convocó

a Sesión

de Consejo Universitario.

el quórum

FREYRE, Presidente

General,

proceda

reglamentario,

SSº de la Ley Universitaria

del Consejo,

solicita

a llamar lista a los asistentes

conforme

se establece en el último

a doña

ELVA RIOS

con la finalidad

de

párrafo del artículo

Nº 30220.

Miembros del Consejo presentes: HEITER VALDERRAMA FREYRE,PERLA MAGNOLlA VÁSQUEZ
DA SILVA, ALBERTO GARCíA nuíz. MATILDE ROJAS GARCíA, RÓGER ÁNGEL Ruíz FRíAS, TEDI
PACHECO GÓMEZ y CARLOS ALBERTO GARCíA CORTEGANO.
A continuación,
don HEITER VALDERRAMA FREYRE, Presidente del Consejo Universitario,
declaro abierta la sesión al haberse comprobado que hay el quórum reglamentario, con un total
de 07 (siete) miembros presentes.
ORDEN DEL DíA
1.
2.

3.

4.
5.

Comisión Central para Concurso Docente. Consulta a SUNEDU
Informe especial nº 001-P-CCA-UNP-2017, sobre ocurrencias y acciones correctivas
sobre evaluación de postulantes de pueblos indígenas y víctimas de terrorismo.
Oficio W 103-2017-CCA-UNAP, de fecha 18 de marzo de 2017, sobre reprogramación
L de fecha de ejecución de Examen de Admisión 2017 en las Filiales.
Informe de la Comisión Central de Admisión sobre Ingreso de postulantes indígenas en
vacantes libres, pedido de decanos y estudiantes de la Facultad de Ingeniería Química
y de Industrias Alimentarías
Informe legal sobre el Departamento Académico de Prácticas Pre- Profesionales de la
Facultad de Educación.
Caso Pediatría I

HEITER VALDERRAMA FREYRE,presidente del Consejo Universitario.Solicita agregar el caso
del Departamento
Académico de Práctica Pre Profesional de la Facultad de Ciencias de la
Educación y Humanidades
PERLA MAGNOLlA VÁSQUEZ DA SILVA.- Solicita agregar el tema de las filiales al presupuesto
institucional porque considera que es una brecha y no pueden pasar por alto este tema.
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DELIBERACiÓN
1. Comisión Central para Concurso Docente. Consulta a SUNEDU
HEITER VALDERRAMA FREYRE, Presidente del Consejo Universitario.Manifiesta que le
corresponde al Consejo Universitario implementar el proceso de contrato de docentes en la
UNAP. En atención a ello, la SUNEDU ha contestado nuestra consulta mediante Oficio n° 112017/SUNEDU-03-08-08.04,
de fecha 07 de marzo de 2017, la misma que fue remitido a sus
despacho para su conocimiento.
En ese contexto, solicita a la asesora legal para que haga una
interpretación a lo indicado en el oficio de SUNEDU.
SELVA ESMERALDA RODRíGUEZ VÉRTIZ, Jefa de la Oficina de Asesoría Legal.- Manifiesta que Ley
Universitaria nQ 30220 en concordancia
con lo indicado por SUNEDO, la contratación de
docentes corresponde al Consejo Universitario a propuesta de las facultades.
El Consejo de
Facultad no está facultado para contratar a docentes de acuerdo a ley.
HEITER VALDERRAMA FREYRE, Presidente del Consejo Universitario.Manifiesta que la
comisión designada ha postergado sus funciones por estos asuntos controversia les. Pide a los
miembros del Consejo Universitario exponer sus opiniones. Indica que se necesita ratificar el
trabajo de la comisión. Pregunta si están de acuerdo con la posición de la asesoría legal o lo
desestiman. Pide posiciones a los miembros del Consejo Universitario.
ALBERTO GARCíA RUíz, Vicerrector

de Investigación,

Manifiesta

escuchado a la asesora legal es potestad del Consejo Universitario
para contratar a los docentes.

que, después de haber

nominar la comisión central

LUIS DÁVILA VARGAS, representante
de la FEUNAP.- Indica que la asesora es clara en su
interpretación y manifiesta que le corresponde al Consejo Universitario nominar la comisión de
contrato docente.
HEITER VALDERRAMA FREYRE, Presidente del Consejo Universitario.- Menciona que nuestra
universidad necesita evaluar a los docentes contratados ya que con la nueva ley universitaria
ningún docente puede enseñar sin el grado de magister. Continúa indicando que, en la
universidad hay docentes contratados de hace mucho tiempo; en otras palabras, hay mucha
desorden y en opinión de SUNEDU tenemos que ser cumplidores de la normativa universitaria.
CARLOS GARCíA CORTEGANO, decano de la Facultad de Ingeniería de Sistema e Informática.Manifiesta que está de acuerdo con el informe de la asesora legal; pero, hay que cambiar al
presidente de la comisión: que tenga valores, transparente y honesto.
HEITER VALDERRAMA FREYRE, Presidente

del Consejo Universitario.-

Somete a votación

y

solicita levantar la mano si están de acuerdo que la selección de contrato, nombramiento,
separación y ascenso de los docentes sea a través de una comisión central designada por el
Consejo Universitario.
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Se aprueba por UNANIMIDAD.
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HEITER VALDERRAMA FREYRE,Presidente del Consejo Universitario.nominar

la comisión

Indica que es necesario

central para concurso público de docentes en las diferentes

facultades

académicas de la UNAP. Somete a votación y solicita levantar la mano si están de acuerdo con
lo manifestado.

Esto se aprueba por UNANIMIDAD.

ACUERDO 1
1. Que la selección de contrato, nombramiento,
separación y ascenso de los docentes sea a
través de una comisión central designada por el Consejo Universitario.
Nominar la comisión central para concurso público de docentes en las diferentes facultades
académicas de la UNAP, y cuando se evalúe a los postulantes de una facultad, éste designe
un representante

con voz y voto.

HEITER VALDERRAMA FREYRE, Presidente del Consejo Universitario.- Somete a votación la
propuesta de la Dra. Matilde García Rojas y solicita levantar la mano si están de acuerdo con lo
manifestado. Esto se aprueba por UNANIMIDAD.

nuíz

RÓGERÁNGEL
FRíAS, Decano de la Facultad de Ciencias Biológicas.- Pide que el decano que
propone el contrato de docentes, incluya el nombre del representante de la facultad ante la
comisión, con voz y voto.
HEITER VALDERRAMA FREYRE, Presidente

del Consejo Universitario.-

Somete a votación

la

propuesta de Róger Ángel Ruíz Frías, Decano de la Facultad de Ciencias Biológicas, solicita
levantar la mano si están de acuerdo con lo manifestado. Esto se aprueba por UNANIMIDAD y
se agrega el numeral dos del acuerdo 1.
GABRIEL UBALDO GILABERT SÁNCHEZ.- Secretario General del ADUNAP.- Manifiesta que la
universidad tiene que mantener una imagen transparente hacia la comunidad unapense y ante
la sociedad en general y pide que el Profesor Anunciación Hernández Grández dé un paso al
costado e incide que lo más saludable para la universidad es lo solicitado por el ingeniero Carlos
García Cortegano; es decir, que los ganadores del concurso docente sea en concordancia con las
características indicada por el ingeniero Carlos García Cortegano.
Agrega que, los docentes que se encontraban contratados antes de la promulgación de la Ley
Universitaria y que no cumplan con los requisitos indicados en la norma universitaria; es decir,
que no cuenten con el grado de magíster, pueden acogerse a la tercera disposición
complementaria de la Ley Universitaria, porque decir que todos los docentes contratados tienen
que concursar para un contrato docente sería perjudicial ya que ellos tienen continuidad laboral
en la universidad.
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HEITER VALDERRAMA FREYRE, Presidente del Consejo Universitario.- Manifiesta que, la Dra.
Perla Magnolia Vásquez Da Silva, Vicerrectora Académica, va a coordinar este tema con los
decanos porque los docentes antiguos tienen derecho de acuerdo a la lev universitaria V el
reglamento tiene que indicarlo claramente.
Félix Fernando Hernández, Jefe de la Planificación V Presupuesto.- Solicita a los decanos envíen
información de docentes que cuenten con requisito para ascenso, información que está
solicitando el MINEDU.

D,

2. Informe

especial nº 001-P-CCA-UNP-2017,

sobre ocurrencias

y acciones correctivas

sobre

'f ~ evaluación de postulantes de pueblos indígenas y víctimas de terrorismo.
~ ficio W 103-2017-CCA-UNAP de fecha 18 de marzo de 2017 sobre re ro ramación de fecha
o
,l e e·ecución de Examen de Admisión 2017 en las Filiales.
~
~
~~~P'

HEITERVALDERRAMA FREYRE,Presidente del Consejo Universitario.- En el proceso del Examen
de Admisión 2017-11, se ha detectado inconvenientes e irregularidades con intervención del
Ministerio Público - Fiscalía de la Prevención del Delito.
La prensa nos ha entrevistado,
específicamente en un punto muy cuestionado fue el ingreso de postulantes en la modalidad de
Víctimas de terrorismo V Pueblos Indígenas. Nos sentimos triste V de cólera porque estas cosas
empañan la imagen de la universidad. Entonces, la intervención del Ministerio Público en la
Oficina de Admisión es lógico. También temas de las filiales donde solicitan más ingresantes V
donde las autoridades del local se encuentran asumiendo su compromiso. En la próxima semana
se estará implementado este proceso V, seguramente, variando la fecha de examen de admisión,
el cual proponen sea para el 02 de abril de 2017, a pedido de la Comisión Central de Admisión,
Licenciamiento V autoridades de las localidades. En ese contexto, solicitamos V sustentamos en
el Consejo Regional se declare de interés regional las filiales, esto va a fortalecer el trabajo de
la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana en cada filial. Se ha promovido V se ha firmado
convenio con las municipalidades donde funcionan las filiales.
Pide al Lic. Jaime Aler Gardini, Presidente de la Comisión Central de Admisión, sustente el
informe especial nº 001-P-CCA-UNP-2017, sobre ocurrencias V acciones correctivas sobre
evaluación de postulantes de pueblos indígenas V víctimas de terrorismo,
presentado a la
rectoría V justifique su pedido sobre cambio de fecha para el examen de admisión en las filiales.
ALER N. ALER GARDINI, Presidente de la Comisión Central de Admisión.Precisa que, en lo
concerniente al examen de admisión 2017 - 11,se llevó a cabo con normalidad V con presencia
de la fiscalía. Indica que se han presentado 1994 postulantes V 1026 vacantes.
En suma,
ingresaron 752 postulantes V quedaron 274 vacantes libres en algunas facultades.
Continúa indicando

que, debido a la denuncia de un ciudadano,

la Fiscalía de Prevención del

Delito se acercó a nuestras instalaciones V se procedió a anular por completo el examen en la
modalidad de Víctimas de Terrorismo V Pueblos Indígenas, tomándose un nuevo examen, con
presencia de las fiscales, la evaluación se llevó a cabo en presencia de la fiscalía. Algunos
documentos fueron devueltos por inconsistencia no puedo indicar más porque hay un proceso
en curso. Asimismo, debido a las irregularidades suscitadas, se procedió a la denuncia ante la
Fiscalía.
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Sobre la reprogramación de fecha del examen en las filiales esto se debe al tema de la denuncia
el cual ha distraído nuestra tarea; por tanto, mi petición se sustente en ese tema el cual ha
impedido que nos ausentemos de la ciudad por el trámite que la fiscalía exige. Se ha cursado la
petición con los fundamentos que corresponde y se ha pedido que sea el domingo 02 de abril
2017 el próximo examen en las filiales.
PERLA MAGNOLlA VÁSQUEZ DA SILVA, Vicerrectora Académica.- Consulta al Presidente de la
Comisión Central de Admisión, ¿Cuándo va a remitir los expediente, tanto físico como en digital?
Dicha información es urgente porque debemos emitir códigos de ingresantes.

DI r :
...,.

ALER N. ALER GARDINI, Presidente de la Comisión Central de Admisión.se emitió varios.

Indica que esta mañana

\
'1

EITER VALDERRAMA FREYRE,Presidente del Consejo Universitario.- Pide al Presidente de la
:b Comisión Central de Admisión haga llegar esos expedientes, con carácter de urgente.
~~
Asimismo, solicita
que el informe especial nQ 001-P-CCA-UNP-2017, sobre ocurrencias y
acciones correctivas sobre evaluación de postulantes de pueblos indígenas y víctimas de
terrorismo,
pase a la Asesoría Legal para implementar
las acciones administrativas
correspondientes.
HEITER VALDERRAMA FREYRE,Presidente del Consejo Universitario.-

Indica que es necesario

aprobar o no el Informe Especial W 001-P-CCA-UNAP-2017, de la Comisión Central de Admisión,
sobre ocurrencias y acciones correctivas
Víctimas de Terrorismo.
lo manifestado.

de evaluación de postulantes

de Pueblos Indígenas y

Somete a votación y solicita levantar la mano si están de acuerdo con

Esto se aprueba por UNANIMIDAD.

ACUERDO 2
1. Aprobar el Informe Especial W 001-P-CCA-UNAP-2017, de la Comisión Central de Admisión,
sobre ocurrencias y acciones correctivas de evaluación de postulantes de Pueblos Indígenas
y Víctimas de Terrorismo.
2. Reprogramar la fecha de ejecución del Examen de Admisión 11-2017en las filiales, quedando
determinada para el 02 de abril 2017.
MATILDE ROJAS GARCIA, Directora de la Escuela de Postgrado.- Indica que no le queda claro el
informe de la comisión central de admisión.
HEITER VALDERRAMA FREYRE,Presidente del Consejo Universitario.- Pide al Presidente de la
Comisión Central de Admisión, dé lectura a las conclusiones de su informe.
ALER N. ALER GARDINI, Presidente de la Comisión Central de Admisión.- Da lectura a las
conclusiones del informe Especial W 001-P-CCA-UNAP-2017, sobre ocurrencias y acciones
correctivas de evaluación de postulantes

de Pueblos Indígenas y Víctimas de Terrorismo.
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HEITER VALDERRAMA FREYRE,Presidente del Consejo Universitario.-

Somete nuevamente

votación y solicita levantar la mano si están de acuerdo en el Informe

Especial W 001-P-CCA-

UNAP-2017, de la Comisión Central de Admisión, sobre ocurrencias
evaluación de postulantes

y acciones correctivas

de Pueblos Indígenas y Víctimas de Terrorismo.

a
de

Esto se aprueba por

UNANIMIDAD.
ALER N. ALER GARDINI, Presidente de la Comisión Central de Admisión.- Solicita reprogramar
fecha de Examen de Admisión, en las filiales, para el2 de abril de 2017.

la

HEITER VALDERRAMA FREYRE, Presidente

y

del Consejo Universitario.-

solicita levantar la mano si están de acuerdo en reprogramar

Somete a votación

la fecha de Examen de Admisión,

en las filiales, para el2 de abril de 2017. Esto se aprueba por UNANIMIDAD. Se agrega el numeral
dos del segundo acuerdo.

3. Informe
vacantes

de la Comisión
libres,

Alimentarias,

pedido

postulantes

decano

sobre Ingreso de postulantes

de Ingeniería

Química

e Ingeniería

indígenas en
en Industrias

así como de estudiantes.

HEITER VALDERRAMA
presidente

Central de Admisión
del

FREYRE, Presidente

de la comisión

central

del Consejo

de admisión,

también

Universitario.-

Menciona

solicita al rectorado

que el

el ingreso de

indígenas a vacantes libres no cubiertos en el examen general de admisión 2017 -

11.Agregado a este pedido, también

los decanos de Ingeniería en Industrias Alimentarias

e

Ingeniería Química así como algunos estudiantes solicitan se autoricen a la comisión central de
admisión cubrir vacantes libres.
Agrega que hay vacantes que no fueron cubiertas, especialmente, en la Facultad de Educación.
La decisión es del Consejo Universitario autorizar a la comisión atender estos pedidos. Pone en
cartera este pedido y pide opinión.
L1TIMAN RIOS GONZALES, Decano de la Facultad de Industrias Alimentarias.- Indica que el
Consejo de Facultad ha aceptado cubrir las plazas vacantes libres para que se inscriban en la
Facultad de Industrias Alimentarias. Pregunta al rector si es correcto o no. Acepta la decisión del
Consejo Universitario
HUGO FLORES BERNUY, Decano de la Facultad de Ingeniería Química.- Indica que la semana
pasada recibió en su despacho a 20 postulantes que no ingresaron y estando atento a las
necesidades de la juventud considera no tiene ningún problema en aceptar sus peticiones.
DARWIN NAVARRO RENGIFO, Decano de la Facultad de Agronomía.- Indica que, sobre el
particular, hay un pedido de la federación de estudiantes de algunos postulantes que no
cubrieron plaza en el examen de admisión último tienen deseos de hacer estudios en la Escuela
de Gestión Ambiental.
Agrega que no tiene ningún problema es aceptar la petición de la
federación.
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JULIA VÁSQUEZ VILLALOBOS, Decana de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades.Manifiesta que, en un conversatorio con algunos docentes de su facultad, hay interés que dichas
plazas sean cubiertas por aquellos que postularon a la Facultad de Ciencias de la Educación y
Humanidades y no por otras carrera por no tener el perfil para ser educador.
MATILDE ROJASGARCíA, Directora de la Escuela de Postgrado.- Pregunta, si para el ingreso a la
universidad se debe considerarse un puntaje mínimo.

~ O! 4.,~
:\

AIME ALER GARDINI, Presidente de la Comisión Central de Admisión.or orden de mérito, no hay puntaje mínimo.

~

Indica que el ingreso es

f
, :i
~~

EITERVALDERRAMA FREYRE,Presidente del Consejo Universitario.-

Se tiene entendido

que en

algunas facultades hubo pocos postulantes y quedaron vacantes libres.

~tI!cII~

ESTUDIANTE.- De acuerdo a lo mencionado por la Comisión Central de Admisión existen muchas
plazas vacantes y queremos nos den esa oportunidad.
Hay pedido especial de estudiantes
indígenas que desean estudiar y que no lograron cubrir vacantes en el examen de admisión.

nuíz

RÓGERÁNGEL
FRíAS, Decano de la Facultad de Ciencias Biológicas.- Dice que el pedido de
los estudiante es justo. Pregunta, cuál es la implicancia de un pedido que no está reglamentado.
Si la normativa universitaria lo permite, no hay problema.
HEITER VALDERRAMA FREYRE,Presidente del Consejo Universitario.- Indica que existen casos
similares en procesos anteriores y, al aceptar el pedido de los decano no estarían incurriendo en
falta.
JOEL MANANITA, miembro de la FEUNAP, Solicita se apoye el deseo de los estudiantes
desean estudiar y ser parte de la UNAP.

que

MATILDE ROJAS GARCíA, Directora de la Escuela de Postgrado.- Indica que el reglamento
académico indica que son estudiantes universitarios aquellos que hayan aprobado el examen de
admisión.
JAIME ALER GARDINI, Presidente de la Comisión Central de Admisión.- Recalca que las vacantes
son precisas: Agronomía 38 vacantes, 17 postularon y todos ingresaron. El puntaje va cubriendo
de acuerdo al orden de mérito.
TEDI PECHECOGÓMEZ, Decano de la Facultad de Ciencias Forestales.- Invoca que este tema se
analice porque es un tema muy delicado.
MATILDE ROJAS GARCíA, Directora de la Escuela de Postgrado.- Insiste que no se está
cumpliendo con el artículo 97 de la Ley Universitaria, el cual indica que para ser estudiante de
la universidad tienen que haber aprobado el proceso de admisión. Pregunta, ¿Qué va a pasar
con los alumnos que no están cumpliendo con el Reglamento de Admisión?
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ALEJANDRO REÁTEGUI PEZO, Miembro de la Comisión Central de Admisión.-Indica
tener cuidado al tomar una decisión sobre este pedido y evitar escándalos.

que hay que

HEITER VALDERRAMA FREYRE, Presidente del Consejo Universitario.Indica que algunas
facultades tienen más postulantes y menos vacantes.
Las facultades no están haciendo
marketing de las carreras universitarias que dirigen. El pedido de los estudiantes, decanos y
presidente de la comisión central de admisión es válida; por tanto, podemos analizar un poco
más.
DI4
~~

i
':

,cm~~~~
g;
~t:::'

TEDI PECHECO GÓMEZ, Decano de la Facultad de Ciencias Forestales.- Cuando se hace un
examen de admisión se hacen reglas claras para cumplirlas porque después todo el mundo va a
uerer reclamar derecho que no le corresponde. Es necesario ser transparente. Al aceptar esto
stamos rompiendo

las reglas de la comisión de admisión.

CARLOS GARCíA CORTEGANO, Decano de la Facultad de Sistema e Informática.- Pregunta si en
el Reglamento de Admisión se considera estos casos de permutas, sobre vacantes libres.
JAIME ALER GARDINI, Presidente de la Comisión Central de Admisión.- Precisa que no existe por
eso se está pidiendo a este Consejo Universitario que decidan sobre esta situación.
ALBERTO GARCíA RUIZ, Vicerrector

de Investigación.-

Indica que hay derechos

de los

estudiantes que respetar, pero si no está en el reglamento no podemos dar. Hay que hacer un
análisis más profundo y debería ser en estricto orden de mérito.
LUIS DÁVILA VARGAS, Representante de la FEUNAP.- Manifiesta que ha escuchado a muchos
decanos, entre ellos, el de la Facultad de Ciencias Forestales, recuerdo que cuando tuvieron 15
postulantes pidieron nuestro apoyo para que ingresen más estudiantes y así completar su
población estudiantes, cuando el rector era el Ingeniero Rodil Tello Espinoza; en educación
sucedió lo mismo.
Me da mucha preocupación

la posición de algunos decanos, más debería preocupar la situación

de que algunas facultades no tienen estudiantes, como es el caso de Educación, siendo así
debería cerrase esta facultad. Apoya la posición de los postulantes que están solicitando cubrir
las plazas vacantes que están libres porque la educación es un derecho.
HUGO FLORES BERNUY.- Decano de la Facultad de Ingeniería Química.- Indica que quiere
manifestar el porqué de acceder a la petición de los estudiantes, la respuesta es simple, porque
cuando se trata de educación ellos se defenderán en las aulas. No estamos pidiendo ampliación
de vacantes les pido que tenga criterios para tomar esta decisión.
GABRIEL U. GILABERT SÁNCHEZ.- Secretario del SUDUNAP.- Manifiesta que, por cuestión ética,
el estudiante Luis Dávila Vargas debería abstenerse de participar porque estamos hablando del
informe del examen de admisión. Porque está involucrado en el informe de participar en
irregularidades ocurridas en el último examen de admisión con la participación de un familiar
de primer grado. Eso debería considerar el Consejo Universitario. Los miembros del Consejo
Universitario no deberían aceptar su participación.
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Precisa que no está en contra del pedido de los postulantes y decanos, pero solicita ampliar este
pedido para todos los postulantes hasta que se cubran las vacantes.
LUIS DÁVILA VARGAS, Miembro de la FEUNAP.- Indica que el profesor Gilabert sin ser Juez ya le
ha sentenciado. Agrega que los jóvenes tienen derecho a estudiar y los decanos no hacen nada.

E

JULIA VÁSQUEZ VILLALOBOS, Decana de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades.Pide que se dé oportunidad a todos por eso está de acuerdo con el profesor Gilabert.

'-4
~

~ ERLA MAGNOLlA VÁSQUEZ VILLALOBOS.- Precisa que comparte la posición del prof. Gilabert
z:
's; e ampliar este pedido para todos los postulantes, si tomados esa posición tendría la
fiEq~(od~~
tranquilidad de que se está haciendo bien. Y no dar opción a que estén haciendo un negocio y
pagando.
BORIS HIDALGO CABALLERO, Presidente de la FEUNAP.- Indica que debería ser libre y evaluar a
los que desean cambiar de carrera.
HUGO FLORESBERNUY, Decano de la Facultad de Ingeniería Química.- Indica que todo trámite
se hace en base a documento, que el caso sea abierto y que se haga de conocimiento de todos
los postulantes para cubrir las plazas vacantes libres en las facultades
HEITER VALDERRAMA FREYRE, Presidente

del Consejo Universitario.-

Indica que somete a

votación la petición de los decanos y del presidente de la Comisión Central de Admisión y que
esto sea de público conocimiento
las facultades.
manifestado.

de todos los postulantes que no cubrieron

Somete a votación

y solicita levantar

plaza vacantes en

la mano si están de acuerdo

con lo

Esto se aprueba por UNANIMIDAD.

ACUERDO 3:
Encargar a la Comisión Central de Admisión, para que en coordinación con las facultades de
Ingeniería Química, Industrias Alimentarias,
Ciencias de la Educación y Humanidades y
Agronomía, implementen la admisión de los postulantes para completar las vacantes que no
fueron cubiertas en el Examen de Admisión 11-2017,en la modalidad de Examen General, previa
solicitud en las facultades académicas respectivas y en estricto orden de mérito, debiendo de
hacer de conocimiento público a todos los postulantes, cuyo plazo es de tres (03) días hábiles a
partir de la emisión de la presente resolución.
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RÓGERÁNGEL

suíz

Acta su abstención

FRíAS, Decano de la Facultad de Ciencias Biológicas, Solicita que conste en

por no estar de acuerdo.

LUIS ARTURO MACEDO BARDALES, Miembros de la Comisión Central de Admisión.- Indica que
nos estamos saliendo de un proceso creado por la parte externa de la comisión. Tenemos el
viaje a las filiares y hay que preparar materiales.
4. Informe legal sobre el Departamento
Facultad de Educación.

Académico de Prácticas Pre- Profesionales

de la

EITERVALDERRAMA FREYRE,Presidente del Consejo Universitario.- Pide a la asesora legal dé
conocer su informe sobre la petición de la Dra. Julia Vásquez Villalobos, Decana de la Facultad
e Ciencias de la Educación y Humanidades, sobre nulidad de la Resolución Rectoral n° 2582017-UNAP.
SELVA ESMERALDA RODRíGUEZ VÉRTIZ, Asesora Legal.- Informa que se debe declarar la nulidad
de la Resolución Rectoral n° 258-2017-UNAP, porque ratifica un acto administrativo
que
contiene un vicio en su composición.
JULIA VÁSQUEZ VILLALOBOS, Decana de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades.En el Consejo de Facultad anulamos la resolución nº 003, de fecha 3 de agosto de 2016, que toca
el caso específico del Departamento Académico de Práctica Pre Profesional; además, el estatuto
no contempla ese departamento.
Indica que los departamentos académicos, de conformidad
con la Ley Universitaria, deben reunir a los profesores por afinidades y que en el departamento
académico de práctica pre profesional no está cumpliendo con ello, por ello lo elevamos al
Consejo Universitario y el Consejo Universitario no lo discutió conforme a Ley.
HEITER VALDERRAMA FREYRE, Presidente del Consejo Universitario.Menciona que no es
función del Consejo de Facultad disolver los Departamentos Académicos.
El informe legal
aterriza en que se declare la nulidad de la resolución rectoral nº 0258-2017-UNAP, de fecha 4
de febrero de 2017, ya que ratifica un acto administrativo
que contiene un vicio en su
composición, correspondiendo declarar, de oficio, su invalidez. Pone a consideración el informe
legal sobre el pedido de anular el Departamento Académico de Prácticas Pre-Profesionales de
la FCEH.
MATILDE ROJAS GARCíA, Directora de la Escuela de Postgado.- En relación a la nulidad de la
resolución rectoral nº 0258-2017-UNAP, el informe legal no recomienda si el departamento
académico de práctica pre profesional debe continuar, dada sus características, según el artículo
33 de la Ley Universitaria, sólo indica que se anule la resolución que es sobre un procedimiento
administrativo que hizo la Facultad de Educación. Pide que se llegue a un conclusión.
JULIA VÁSQUEZ VILLALOBOS, Decana de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades.Indica que el informe legal no se pronuncia sobre la existencia o no del Departamento
Académico de Prácticas Pre-Profesionales. Esto debe ser analizado por el Consejo Universitario
y luego elevarlo a la Asamblea Universitaria.
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HEITER VALDERRAMA FREYRE, Presidente del Consejo Universitario.Departamento Académico de Práctica Pre Profesional aún subsiste.

Menciona

que el

RÓGERÁNGEL Ruíz FRíAS.- Decano de la Facultad de Ciencias Biológicas.- Indica que lo que hace
la asesora legal es volver al status quo porque el Consejo de Facultad no tiene competencia. No
invalida que no haya especialista mientras no se decida en el Consejo Universitario.
El
Departamento Académico sigue en funcionamiento
mientras no se declare legalmente su
anulación.
GABIERL U. GILABERT SÁNCHEZ, Secretario General del SUDUNAP.- En el caso de Educación la
práctica pre-profesional es una asignatura que se hace un seguimiento durante la apertura del
inicio de clases, es un proceso de cuatro meses. En el estatuto del 2015 no figura ningún
departamento
académico.
Cuando se crea el departamento
de práctica pre profesional se
juntan profesores de diferentes especialidades. Antes de anular un departamento académico
son ellos los que deben de respetar su autonomía.
En el Estatuto aprobado el año 2014, no
figura ningún departamento
académico. Ahora, lo que ha pasado con la distribución de los
docentes, han sido migrar a los departamentos académicos que les correspondía.
JULIA VÁSQUEZ VILLALOBOS, Decana de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades.En el 2009, cuando se crea el departamento
académico de práctica pre profesional, no lo
implementan,
recién este departamento
empieza a tener vigencia hace 5 años porque las
prácticas pre profesionales están incluidas en el departamento.
Los profesores son reacios a
reunirse en un departamento y se hicieron de la noche a la mañana. No estuvieron de acuerdo
y se sintieron excluidos de su especialidad y no es cierto lo que menciona el profesor Gilaberth.
HEITER VALDERRAMA FREYRE, Presidente del Consejo Universitario.departamento académico de práctica pre profesional.

Recalca que existe el

JULIA VÁSQUEZ VILLALOBOS, Decana de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades.El departamento académico existe en el papel. Ahora, hay libertad de los docentes para que se
agrupen hasta que salga la decisión del Consejo Universitario.
GABIERL U. GILABERT SÁNCHEZ, Secretario General del SUDUNAP.- Manifiesta que la Decana
tiene razón en algunas cosas, hubo intransigencia en alguna cosa. Se dice que el departamento
académico no existe, que estaba en el departamento base, se disuelve el departamento
de
práctica porque tienen que ir a su departamento base de donde es su resolución de ingreso.
HEITER VALDERRAMA FREYRE, Presidente

del Consejo Universitario.-

votación la nulidad de la Resolución Rectoral W 0258-2017-UNAP.
están

de acuerdo

con

la nulidad

de dicho

acto administrativo.

Propone

someter

a

Solicita levantar la mano si
Esto se aprueba

por

UNANIMIDAD.
ACUERDO 4
Declarar la nulidad de la Resolución Rectoral W 0258-2017-UNAP, de 24 de febrero de 2017,
mediante el cual se ratifica la Resolución del Consejo de Facultad n° 003-FCEH-UNAP-2017, de
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la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades (FCEH), referida a la Directiva "Normas
para el Desarrollo Curricular en la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades".
5. Caso: curso Pediatría 1- de la Facultad de Medicina

Humana

HEITERVALDERRAMA FREYRE,Presidente del Consejo Universitario.- Manifiesta que la comisión
presidida por el Dr. Róger Ángel uíz Frías, Presidente de la Comisión caso: curso Pediatría I de la
Facultad de Medicina Humana, nos hizo llegar el informe final y solicita a su presidente sustente
su informe.
RÓGER ÁNGEL nuíz FRíAS, Presidente de la Comisión caso: curso de Pediatría I de la Facultad
de Medicina Humano y Decano de la Facultad de Ciencias Biológicas.- Manifiesta que, por
encargo del Consejo Universitario, autorizada mediante Resolución de Consejo Universitario nº
007-2017-CU,
de fecha 06 de febrero de 2017, se presidió la comisión para ver el caso de
pediatría I de la facultad de medicina humana.
Pide le sigan en su lectura, con relación a las
conclusiones y recomendaciones del informe final, documento que les fue notificado a todos los
miembros del Consejo Universitario oportunamente.
CONCLUSIONES:
1) Que, de los siete (07) estudiantes desaprobados en la asignatura de pediatría 1, han
solicitado el examen de aplazado, conforme al RAPUNAP 2015, de la asignatura
indicada, con fecha 14 de junio de 2016 y los documentos presentados fueron atendidos
dentro del plazo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo
General - Ley
de la Materia, respetando los plazos establecidos en la norma administrativa,
tal y
conforme corresponde; así como también, de acuerdo a lo previsto en la tercera
disposición final del RAPUNAP - 2015.
2) Al interponer recurso de reconsideración, los estudiantes recurrentes, solicitan se les
tome el examen de aplazados, ante el rectorado, pero en un número mayor a los que
solicitaron ante la Dirección de Escuela; significando que, ante la escuela solicitaron
siete (07) desaprobados y ante el rectorado solicitaron quince (15) estudiantes
desaprobados; han incurrido en un vicio del trámite primigenio, conculcando las normas
correspondientes,
no teniendo consideración ni respetando las instancias respectivas,
tal y conforme se encuentran establecidas en la norma de la materia; por lo que, se ha
inducido en error a la autoridad
universitaria.
Siendo el caso que, con este
procedimiento no existe ni abuso de autoridad ni omisión de actos funcionales; muy por
el contrario, la autoridad administrativa, realizando denodados esfuerzos ha tratado,
dentro de sus facultades establecidas por ley, dar solución a un problema que se generó
por los propios estudiantes, que no han estudiado con dedicación, esfuerzo, esmero y
responsabilidad la asignatura de pediatría 1, demostrando que el reclamo que realizan
tiene como basamento único, el animus de aprobar la asignatura, materia del presente
examen de aplazado cuando no es factible, puesto que, en el sílaba de la asignatura
señala claramente, que no procede tomar el examen de aplazado por la naturaleza de
la asignatura, tal como lo refiere el docente; más aún, no existiendo antecedentes en el
historial respectivo que sirva como guía o referente que, en alguna oportunidad o
semestre académico anterior se haya rendido examen de aplazado de esta asignatura.
Cabe indicar que, desde la creación de la Facultad de Medicina Humana, las reglas se
han establecido de esa forma y, los estudiantes de la facultad han respetado la
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normatividad vigente y que, por ende les compete; sin haberse suscitado un reclamo de
esta naturaleza, considerándose esta solicitud como un caso aislado y sui géneris.
3) Asimismo, se infiere que, sí está demostrado que, los estudiantes tenían pleno
conocimiento que la asignatura de Pediatría 1,materia de la presente reclamación, no
estaba sujeto a examen de aplazado, al haberfirmado, con fecha 16 de febrero de 2016,
la recepción del sílaba de la asignatura de Pediatría 1,en cuyo contenido se indicó "como
nota", que la asignatura no se encuentra sujeta a examen de aplazado, siendo el sílaba
un documento normativo académico y que ésta nota de no sujeción a examen de
aplazados, daga desde hace más de once (11) años; es decir, desde la emisión de la
RESOLUCiÓN DECANAL Nº 166-FMH-UNAP-2005,
de fecha 29 de marzo de 2005,
ratificado con RESOLUCiÓN RECTORAL Nº 1355-2005-UNAP, de fecha 4 de julio de
2005, tomando en cuenta el contenido que, de ellas emana y dada su naturaleza,
contienen información que la Dirección de Escuela de Formación Profesional diera a
conocer en forma oportuna a los estudiantes, lo cual se establece en el sílaba respecto.
Así como también, es de verse que, al ser una resolución de interés estudiantil, se señala
que, cada estudiante no pernicioso tiene la mínima obligación de conocer el contenido
de su sílaba y sujetarse a lo establecido en el documento que les sirve de matriz para
llevar la asignatura respectiva.
4) Que, sí está probado que se encuentran vigentes los dos RAPUNAP, tanto el del año
2011 como el del año 2015 y, al encontrarse vigente el RAPUNAP 2011, se reactivan
todas las normas internas que no se opongan a dicho reglamento, partiendo de esta
premisa, la facultad de Medicina Humana venía acatando lo dispuesto por lo resuelto
en la RESOLUCiÓN DECANAL Nº 166-FMH-UNAP-2005, de fecha 29 de marzo de 2005,
ratificado con RESOLUCiÓN RECTORAL Nº 1355-2005-UNAP, de fecha 4 de julio de

2005.
S)

Por otra parte, se evidencia una serie de omisiones en el accionar administrativo, tanto
de la Facultad de Medicina Humana como de las autoridades universitarias:
a. Como se refleja en el Punto 4, de las conclusiones, donde se tiene como vigentes
a dos RAPUNAP y, la falta de actualización, al aplicar una norma del año 2005.
b. Aun cuando se indica en el sílaba que, la asignatura no está sujeta a examen de
aplazados; sin embargo, no tiene el respaldo en normas actualizada como la
resolución de aprobación de sílaba, ni la resolución de decanato, indicando las
asignaturas no sujetas al examen de aplazados.
c.

La demora (ocho meses) en resolver la solicitud
alta dirección.

de los estudiantes

a nivel de

RECOMENDACIONES
A.

B.

De acuerdo a la conclusiones Nº 1al 4, desde el punto de vista académico y legal, a los
estudiantes no les asiste el derecho a rendir el examen de aplazados solicitado; por
cuanto la norma administrativa
que les corresponde es la que estaba vigente al
momento de ingresar a la universidad, cabe acotar que es el RAPUNAP del año 2011.
De acuerdo a la conclusión S, a los estudiantes les asistiría el derecho de rendir el
examen de aplazado solicitado.

Por unanimidad,

los integrantes

de la comisión de emiten la siguiente recomendación:
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C.

Con la finalidad de evitar en el futuro situaciones similares, la Alta Dirección y el Consejo
Universitario,
deberán definir las normas a aplicarse en el ámbito académico sin
duplicidad ni ambigüedades.

HEITERVALDERRAMA FREYRE,Presidente del Consejo Universitario.-

Pide opinión legal.

SELVA ESMERALDA RODRíGUEZ VÉRTIZ, Jefa de la Oficina de Asesoría Legal.- Expone que,
habiendo revisado los antecedentes de acuerdo a la normatividad legal, es importante indicar
que, por su naturaleza, el curso de Pediatría I es teórico - práctico y no puede ser reemplazado
por un examen extraordinario;
por tanto, debe declararse infundado el pedido de los
estudiantes, teniendo en cuenta que un examen de aplazado es una excepción a la regla.
Además, el curso de pediatría I no está sujeto a examen de aplazado. Resulta reprochable y no
se encuentra asidero jurídico; por tanto, se recomienda denegar el pedido de los estudiantes.
LUIS DÁVILA VARGAS, Miembro de la comisión del caso: curso Pediatría 1- FMH.- Si el Consejo
Universitario concluye no aceptar el pedido de los estudiantes; también debe sancionarse a la
parte administrativa.
Solicita que se sancione a los docentes que resulten involucrados en casos
de chantajes, acoso sexual, etc.
ABOGADO, REPRESENTANTEDE LOS ESTUDIANTES.- Menciona que la asesora legal sólo se limitó
a mencionar lo que se indica en el informe de la comisión y no aporta nada nuevo al caso en
estudio. Se pregunta, ¿En qué universidad hay dos reglamentos académicos del 2015 y del
2016? Pide al Consejo Universitario que tenga en cuenta que hay varios estudiantes que están
siendo perjudicados; además, dichos estudiantes han esperado nueve meses para que le den
esta respuesta.
HEITER VALDERRAMA FREYRE,Presidente del Consejo Universitario.someter a votación, en cuanto si aprueban o no el informe
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Facultad de Medicina

Humana.

Indica que es necesario

final del caso: curso Pediatría I de

Somete a votación y solicita levantar

la mano si están de

uerdo con que se tome examen de aplazado, un miembro está de acuerdo.

$

Nuevamente

vantar la mano para que no se tome el examen de aplazado, cuatro miembros

acuerdo y un voto de abstención

pide

no están de

por parte del Presidente del Consejo Universitario.

ACUERDO 5:
Declarar infundado el pedido de los estudiantes que solicitaron Examen de Aplazado en el curso
de Pediatría I desarrollado en el I Semestre Académico 2016, de la Facultad de Medicina
Humana.
LUIS DÁVILA VARGAS, Miembro de la comisión del caso: curso Pediatría 1- FMH.- Indica que se
les está quitando el derecho a los estudiantes de acceder a un examen de aplazado y esto es
porque el departamento académico de la Facultad de Medicina no cumple su función adecuada,
demora demasiado en dar una respuesta a una solicitud. La mayoría de los problemas en la
Facultad de Medicina es porque existe mucha demora en la atención.
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Agrega que es consciente que los estudiantes deben dedicarse a estudiar. Pide al Consejo
Universitario que se tome en cuenta la primera propuesta porque si se llega a decir que no se
dé oportunidad
a los estudiantes también que se juzgue a los docentes que no socializan
correctamente los sílabos en el primer día de clase.
HEITER VALDERRAMA FREYRE, Presidente del Consejo Universitario.- Informa que existe una
comisión encargada de revisar el Reglamento Académico de Pregrado de la UNAP
ESTUDIANTE DE MEDICINA.- Menciona que el Departamento Académico de Medicina Humana
cumple su función adecuada. Demora demasiado en dar una respuesta a una solicitud. La
, o yoría de los problemas en la Facultad de Medicina, es porque existe mucha demora en la
,¡¡ ención. Solicita se llame la atención.
~~

-t",

HEITERVALDERRAMA FREYRE,Presidente del Consejo Universitario.Indica que se encarga a la
Dra. Perla Magnolia Vásquez Da Silva, Vicerrectora Académica, asumir el caso de la Facultad de
Medicina Humana.
ALBA LUZ VÁSQUEZ VÁSQUEZ, Miembro de la Comisión de Licenciamiento.- Indica que se está
enterando de denuncia porque los docentes ponen notas inventadas, toman examen de clases
que ni siquiera a hecho. Estos hechos que hoy se ventilan se da por estas irregularidades.
No
es posible que al primer alumno le desaprueben y se le trunque su deseo de postular a una beca.
Felicita a las personas que defienden sus idean y se deben tomar decisiones en temas de
licenciamiento.
Prosigue indicando que hay decanos que ni siquiera les han recibido durante la
visita inopinada que hicieron a las facultades, como es el caso de la decana de la Facultad de
Educación.
HEITER VALDERRAMA FREYRE,Presidente del Consejo Universitario.Licenciamiento informe qué decano o autoridad no está cumpliendo.

Pide que la Comisión de

JULIA VÁSQUEZ VILLALOBOS, Decana de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades.Precisa que se estuvo esperando la visita de la Comisión de Licenciamiento de la UNAP y no se
aparecieron y, cuando llegaron, ya me encontraba en reunión y no pudo atenderlas.
MATILDE ROJAS GARCíA.- Directora de la Escuela de Postgrado.- Precisa que hay docentes que
cometen faltas y delitos (acoso sexual, chantaje, que ponen notas falsas, etc.); estos docentes
deben ser denunciados y que el Consejo Universitario tomen las medidas correspondientes.
HEITER VALDERRAMA FREYRE, Presidente del Consejo Universitario.denuncias ya notificada al Defensor Universitario y Asesoría legal.

Informa

que tenemos

GRECIA, ESTUDIANTE DE LA FACULTAD DE MEDICINA HUMANA.- Pide la palabra a través de un
miembro del FEUNPA. Pedido que es concedido por el Presidente del Consejo Universitario.
Menciona que está presentando un informe en contra del Dr. Eduardo Valera, Decano de la
Facultad de Medicina Humana y docente del curso de Patología Quirúrgica, curso en cual está
siendo acosada. Manifiesta que está juntando elementos probatorios para hacer su denuncia
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pública. Pide a las autoridades universitarias
que me está pasando no le deseo a nadie.

que realicen una investigación

profunda porque lo

PERLA MAGNOLlA VÁSQUEZ DA SILVA, Vicerrectora Académica.- Informa que está trabajando
en conjunto con el Defensor Universitario y Asesoría Legal. Agrega que están viendo su caso.
6. PRESUPUESTOPARA LA FILIALES
HEITERVALDERRAMA FREYRE,Presidente del Consejo Universitario.- Menciona que la Dra. Perla
Magnolia Vásquez Da Silva, Vicerrectora
Académica, tiene preocupación
respecto al
presupuesto para las filiales porque eso son brechas que no permite el desarrollo de dichas
filiales.
PERLAMAGNOLlA VÁSQUEZ DA SILVA, Vicerrectora Académica.- Menciona que nuestro sistema
académico es vulnerable y necesita presupuesto para implementar el proyecto que asegure su
buen funcionamiento.
FÉLlX HERNÁNDEZ, Jefe de la Oficina de Planificación
presupuesto está previsto para el presente año.

y Presupuesto.-

Siendo las 13:00 horas, el señor presidente del Consejo Universitario
tal como estaba previsto .
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Menciona

que el

levanta la presente sesión,

