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ACTA Nº OOl-2017-SE-AU-UNAP

ACTA

DE SESiÓN

NACIONAL

EXTRAORDINARIA

DE LA AMAZONíA

En la ciudad

de Iquitos,

de Referencia

siendo

las 8:00 a.m. del día viernes
de Suelos

Nacional

de la Amazonía

Estatuto

de la UNAP, se convocó

Don

Peruana

HEITER VALDERRAMA
Secretaria

comprobar

el quórum

Asambleístas

FREYRE, Presidente
proceda

CÁRDENAS

GONZALES
ANA

Ríos,

MARíA

DARVIN

BABILONIA

Vda.

conforme

NAVARRO

CARLOS ENRIQUE

OZOMBITE

DOÑEZ,

LUMBA AVIDÓN,
continuación,
la Asamblea
miembros

MATILDE

ENCINAS

SHAPIAMA

presentes,

NAVAS,

RAMíREZ,
PIERO

2)

Revisión

DE CASTRO,

AMÉRICO

CARLOS ANDRÉS
MANANITA

ESTEBAN

miembro

CÁRDENAS,

EMERSON

PERCY OLARTE

ASPAJO,

CELlA MARíA

HENRY VLADIMIR

DELGADO

DEL ÁGUILA, JUAN IMERIO
MACEDO

BARDALES,

GÓMEZ

BARRERA, BERNY

BERNUY , GREGORY

OTOYA, JOSÉ EDUARDO

PORTALANZA

DIEZ

LUIS

ROBERTO

RUTH VíLCHEZ RAMíREZ, SAÚL

NAVOR

MELÉNDEZ

REYNA

LlTIMAN

FLORES BERNUY,

ALVARO

BRAYAN

FLORES PÉREZ, LESLY

NILTON GABRIEL STEVEN AGUIRRE TAPULLlMA,
QUIÑONES,

OBED WILGER

SEGUNDO

ISRAEL

CÁRDENAS GREFFA Y GABRIEL GILABERT.

superado
compuesto

el quórum

FREYRE, Presidente
reglamentario,

por 45 (cuarenta

y cinco)

de Elecciones

de la versión

VILLALOBOS,

CARLOS GONZALES

ORDEN DEL DíA:
Cronograma

HUGO

DA SILVA,

DíAZ DE CÓRDOVA,

ROJAS GARCíA,

suplente.

1)

del artículo

PEREIRA, RAFAEL CHÁVEZ VÁSQUEZ,

ORDÓÑEZ,

don HEITER VALDERRAMA

representante

párrafo

de

FRíAS, JUAN DE DIOS

LENER TUESTA

VEGAS PISCOYA, LUIS ARTURO

ANTONIO

AUGUSTO

al haberse

ELVA RIOS

la finalidad

VÁSQUEZ

suíz

RAMíREZ, JORGE LUIS MARAPARA

GUTIÉRREZ, JOEL HOMERO

RANCISCA MURRIETA

último

VÁSQUEZ

DíAZ PÉREZ, RONALD BURGA ALVARADO,

SUMNER

JEAN PIERRE MAURICIO
VALDIVIA

ABELARDO

ESTELA ELENA TRAVERSO

MARCO

PEZO DíAZ, ROLANDO
FLORES NUNTA,

en el

a doña
con

FREYRE, PERLA MAGNOLlA

LOPEZ PANDURO,

URRELO CORREA, JULIO ALFREDO
TUESTA,

solicita

TORRES, RÓGER ÁNGEL

GARCíA CORTEGANO,

GARCíA,

WONG, JESÚS AQUILES GAMARRA

GÓMEZ

Universitaria.

a los asistentes

se establece

en el Centro
97Q y 98Q del

los artículos

ALBERTO NAVAS TORRES, CARMEN

DE REÁTEGUI,

MOURA

REÁTEGUI,

lista

de 2017,

(CRISAP) de la Universidad

de Asamblea

de la Dra. JULIA VICTORIA

CARLOS ALBERTO

JOAQUINA

VELÁSQUEZ,

Peruana

de la Asamblea,

a llamar

HEITER VALDERRAMA

nuíz.

TEDI PACHECO GÓMEZ,

GLADYS

UNIVERSIDAD

NQ 30220.

JARA IBARRA (en representación
titular),

DE LA

3 de febrero

lo establecen

a Sesión Extraordinaria

reglamentario,

presentes:

ALBERTO GARCíA

de la Amazonía

(UNAP) y, conforme

General,

55Q de la Ley Universitaria

UNIVERSITARIA

PERUANA

de Investigación

SANDOVAL,

DE ASAMBLEA

final del Estatuto

UNAP

de la Asamblea,

con un total

declaro

abierta

de 46 (cuarenta

representantes

titulares

y seis)

y 1 (uno)
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La Dra. PERLA MAGNOLlA VÁSQUEZ DA SILVA, Presidente
Licenciamiento,

de la Comisión

como cuestión previa, solicita la ratificación de documentos

del Proceso de

para licenciamiento

de la UNAP; son los siguientes:
1)

Aprobar

de creación

de los laboratorios

y Talleres de las Facultades de la Universidad

Nacional de la Amazonía Peruana
2)

Aprobar de creación de la Oficina Central de Calidad, Acreditación

3)

Aprobar de creación de la Dirección del Seguimiento al Graduado.

La Dra. PERLA MAGNOLlA VÁSQUEZ DA SILVA, Presidente
Licenciamiento,

explica que dichos documentos

que ellos deben ser ratificados

y Certificación.

de la Comisión

del Proceso de

fueron aprobados con resolución rectoral, pero

con Resolución de Asamblea

Universitaria,

a sugerencia de

SUNEDU. Además, explica la situación actual de la entidad en este proceso de licenciamiento.
El Dr. Heiter Valderrama

Freyre, Presidente de la Asamblea, posterior a la explicación dada por

la Dra. PERLA MAGNOLlA VÁSQUEZ DA SILVA, somete a votación la moción, el mismo que es
aprobado POR UNANIMIDAD.
ACUERDO 1
1.

Ratificar la aprobación

de creación de los laboratorios

y Talleres de las Facultades de la

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana
2.

Ratificar

la aprobación

de creación

de la Oficina Central

de Calidad, Acreditación

y

Certificación.
3.

Ratificar la aprobación

Seguidamente,

de creación de la Dirección del Seguimiento

el Dr. Heiter Valderrama

al Graduado.

Freyre, Presidente de la Asamblea, propone continuar

con las actividades del Comité Electoral, tal como lo solicita la Dra. Laura Rosa García Panduro,
ya que el cronograma

de elecciones, aprobado

00S-2016-UNAP, no se ha culminado

con Resolución de Asamblea Universitaria

debido a la huelga nacional indefinida

nQ

de docentes de las

universidades públicas, el mismo que fue acatada por los docentes de la UNAP, del26 de octubre
al 26 de diciembre.

Sin objeción alguna, el Presidente somete a votación la moción, el mismo

que es aprobado POR UNANIMIDAD.
ACUERDO 2
robar el cronograma

de elecciones

de autoridades

y representantes

ante los diferentes

nos de gobierno de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP), de acuerdo al
iente detalle:
Convocatoria

( En Proceso)

7 de octubre de 2016

Elecciones

3.

a.

Elecciones universitarias

en la ciudad de Iquitos :

b.

Elecciones universitarias

en las sedes

Proclamación de lista ganadora

13 de mayo de 2017
20 de mayo de 2017
23 de mayo del 2017
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Finalmente, el Dr. Heiter Valderrama

Freyre, Presidente de la Asamblea, propone como última

moción la revisión de la versión final del Estatuto UNAP e invita al Dr. JESÚSAQUILES GAMARRA
RAMíREZ, Presidente de la Comisión, a dirigir este proceso de revisión.
saludo cordial, explica que el Estatuto fue distribuido
anticipación y encontrándose

a la vista de cada uno de los miembros no se dará lectura. Además,

indica que fue suelto en el portal electrónico
comunidad

universitaria.

El Dr. Gamarra, previo

a todos los asambleístas con bastante

Seguidamente,

de la entidad para recibir las sugerencias de la

indica que la metodología

va a realizar por título, el cual contiene varios capítulos,

de revisión del Estatuto se

y deja abierto el debate.

Se procede a

registrar los oradores:
Dra. CARMEN DíAZ DE CÓRDOVA.- Solicita que la revisión se haga teniendo en cuenta un cuadro
comparativo

que indique:

dice - debe decir.

A esta moción se suman el Ing. LUIS ARTURO

MACEDO BARDALES, Dra. WILMA SELVA CASANOVA ROJAS,Dra. MATILDE ROJASGARCíA, entre
otros.
Dr. RÓGERÁNGEL

nuíz

FRíAS, solicita que la revisión debe hacerse por artículo por el orden en

que debe dirigirse la revisión del Estatuto. A esta moción se suman Dr. ABELARDO LENERTUESTA
CÁRDENAS, RÓGERÁNGEL

nuíz

FRíAS, y OTROS DOCENTES.

Con la finalidad de proceder con la revisión del Estatuto, el presidente propone iniciar la revisión
con el capítulo relacionado con las disposiciones generales.
Dra. MATILDE GARCíA ROJAS y demás docentes.- Solicitan modificación
quedar de la siguiente manera:

del capítulo I

r

debe

"EI presente Estatuto tiene por objeto normar el autogobierno

de la universidad en el marco de la Ley Universitaria

Nº 30220 Y la Constitución

Política del Perú,

siendo su norma de mayor jerarquía ".
Ing. LUIS MACEDO BARDALES.- Solicita modificación

del artículo 4, en lo que respecta a la sede

de la UNAP, se debe quitar "y como sede, la ciudad universitaria

en el caserío de Zungarococha",

indica que dicha sede debe retirarse del Estatuto porque ahora el rectorado
administrativas

se encuentran

y otras oficinas

en la ciudad.

Dra. CARMEN DíAZ DE CÓRDOVA.- Solicita se retire la última parte

del artículo 4 porque el

~~::::::::::""- Estatuto tiene su capítulo de los fines de la UNAP.

o

%

RÓGERÁNGEL Ruíz FRíAS, Dr. ALBERTO GARCíA nuíz, Dr. TEDI PACHECOGÓMEZ, Dr. VíCTOR

,

O MONTREUIL FRIAS, entre otros asambleístas.- Propone la modificación

del artículo S, en

s~'PETAAA I "O siguientes:
numeral 1, en su última parte, debiendo quedar "que vive en muy cercana
t::'. ación con los bosques y ríos"; numeral 5:
se debe retirar
"que constituyen reservas

;,>11••••.1) rN!AAL~

eco lógicas del Perú y el mundo";
biodiversidad

debiendo

indicarse

"que

representa

la riqueza

de la

del Perú".

Ing. LUIS MACEDO BARDALES.- Propone que en párrafo aparte se agregue al artículo 5 : lila
bandera es de forma
Universidad

retangular,

de color verde y que lleva en el centro

Nacional de la Amazonía Peruana".

el escudo de la

Agrega, que el permiso para el uso de los
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símbolos debe ser con autorización
como ahora se encuentra

de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana" y como

redactado.

Dra. MATILDE GARCíA ROJAS.- Propone la modificación

de la definición

de la Universidad.

Dr. ROBERTO PEZO DíAZ, Dr. VíCTOR HUGO MONTREUIL FRíAS,entre otros docentes coadyuvan
a la definición
siguiente

de la Universidad.-

manera:

Proponen

"la Universidad

que la modificación

Nacional de la Amazonía

debe ser redactado

Peruana es una comunidad

académica orientada a la docencia, a la investigación y proyección y extensión universitaria,
brinda una formación
biodiversidad

humanista, científica y tecnológica con enfoque intercultural,

amazónica y responsabilidad

de la

social en el marco del desarrollo

que

respeto a la

sostenible.

Está

integrada por docentes, estudiantes y graduados".
Ing. JULIO VEGAS PISCOYA.- Propone que se debe quitar de la última parte del artículo 7 lo
siguiente "su personería y representación
"el jefe del Pliego Presupuestario

legal la ejerce el rector"; debe quedar de esta forma

y su representación

Dr. JESÚS AQUILES GAMARRA RAMíREZ, presidente

legal la ejerce el Rector".
de la Comisión

Estatuto.- Propone se continúe con la revisión y modificación
Dr. HEITER VALDERRAMA FREYRE.- Somete a votación
Comisión de Modificación

del Estatuto.

de Modificación

del

del estatuto en la sesión siguiente.
la propuesta

del presidente

de la

Se aprueba por UNANIMIDAD.

Siendo las 12:14 horas, el señor presidente de la Asamblea Universitaria levanta la sesión yen
la siguiente sesión se continuará revisando y modificando los demás artículos del Estatuto.

