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SECRETARíA GENERAL

ACTA Nº 006-2017-SE-CU-UNAP

ACTA DE SESiÓN EXTRAORDINARIA
NACIONAL

DEL CONSEJO UNIVERSITARIO
DE LA AMAZONíA

DE LA UNIVERSIDAD

PERUANA

En la ciudad de Iquitos, siendo las 8.15 a.m. del día martes, 08 de agosto del año 2017, en el
auditorio

de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, ubicado

en Calle San Marcos / Las Crisnejas s/n del distrito de San Juan Bautista, provincia de Maynas,
región Loreto; se reunieron

en sesión extraordinaria,

los miembros

del Consejo Universitario

para tratar la siguiente agenda:
1. Ratificación de la Resolución Rectoral N" 0472-2017-UNAP,
resuelve conformar

de fecha OS de abril 2017, que

la Comisión Especial de Concurso de Cátedra Docente en la UNAP.

2. Ratificación de la Resolución Rectoral N" 0981-2017-UNAP,
resuelve convocar

a concurso

docente contratado

eventual.

de fecha 31 de julio de 2017, que

público para cubrir noventa y seis (96) plazas vacantes de

. Aprobación del TUPA

Don Heiter Valderrama

Freyre, Presidente del Consejo Universitario,

Vásquez Mori, Secretario
quórum correspondiente
Ley Universitaria

solicita a don Rómulo J.

General, proceda a llamar lista a los asistentes

para comprobar

el

de acuerdo a lo establecido en el último párrafo del artículo sSQde la

NQ30220.

Los miembros del Consejo Universitario presentes, fueron: Don Heiter Valderrama Freyre doña Perla Magnolia Vásquez Da Silva - Vicerrectora Académica, don Alberto García Ruíz
errector de Investigación, doña Matilde Rojas García - Directora de la Escuela de Postgrado,
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Roger Angel Ruiz Frías - Decano de la Facultad de Ciencias Biológicas, don Tedi Pacheco

4~

ez - Decano de la Facultad de Ciencias Forestales, don Carlos Alberto García Cortegano ano de la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática, don Erick Simón Vásquez Pérez,
~===;::::;::;;""I epresentante
estudiantil de la Facultad de Ciencias Forestales y don Jack Dani Huayambaho
Tuesta, representante estudiantil de la Facultad de Farmacia y Bioquímica.
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A continuación, don Heiter Valderrama Freyre, declaró abierta la sesión al haberse comprobado
el quórum de reglamento, pidiendo incluir como quinto punto de agenda el tema sobre los
programas de postgrado que se están desarrollando en las filiales, siendo aceptado. Se da
lectura al acta anterior de fecha 20 de julio de 2017, aprobándose por unanimidad.
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Doña Perla Vásquez, informa que se recibió el Oficio W 870 de la Sunedu, sobre la situación de
las filiales. Presentó un informe al rector, cuyo asunto es el cese de oferta educativa en las filiales
de la UNAP. Da lectura de dicho informe. La FISI ya remitió la totalidad
situación

que obliga priorizar

el licenciamiento.

Se ha presentado

de documentos.

la propuesta

Es una

del Modelo

Educativo de la UNAP y la propuesta de la consultoría académica.
Doña Matilde Rojas, menciona que la Escuela de Postgrado tiene programas que están
funcionando en las filiales. Solicita ratificar con resolución del Consejo Universitario algunos
programas que faltan.
Don Félix Hernández, indica que el Minedu no ve la ejecución de fondos transferidos.
Don Heiter Valderrama,
desaparecen.
Doña Matilde
las filiales.

manifiesta

que el tema de filiales es delicado,

Rojas, pregunta si se ha ratificado

si no se justifican,

los programas que se están desarrollando

en

DE",
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on Heiter Valderrama, pide que el tema
esarrollando en las filiales, pase a agenda.

de los programas

de postgrado

que se están

¿

~

PRIMER PUNTO
Ratificación de la Resolución Rectoral W 0472-2017-UNAP, de fecha 05 de abril 2017, que
resuelve conformar la comisión Especial de Concurso de Cátedra Docente en la UNAP, y de la
Resolución Rectoral W 0981-2017-UNAP, de fecha 31 de julio de 2017, que resuelve convocar a
concurso público para cubrir noventa y seis (96) plazas vacantes de docente contratado
eventual.

Don Heiter
onvenios,
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comunica
por

que la mayoría
los municipios.

12,000.00 para docentes contratados.
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Valderrama,

son contratados

ntes. Muchos docentes contratados

de docentes

contratados

a través

de

Se hizo ciertas

gestiones.

Se logró

SI.

• (
Noventa y seis
96 ) plazas vacantes para contrato

están ocupando plazas de docentes nombrados

de
que

~R fallecido, cesados, etc. Después del concurso de contrato docente se realizará un concurso
ascenso para cubrir plazas orgánicas. Se conformó una comisión, presidida por doña Elizabeth
Bohabot, aprobada con Resolución Rectoral W 0472-2017-UNAP,
da lectura a la RR 0981-2017-UNAP.
contratados.
rectoral

Indica que son 96 plazas orgánicas nuevas para profesores

El dinero debe ser ejecutado en el presente año, y luego se proyecta la resolución

de convocatoria.

convocatoria

de fecha 05 de abril 2017. Se

El Estatuto

dice que el Consejo

Universitario

debe ratificar

la

y la comisión.

Doña Perla Vásquez, menciona que las plazas existentes en las filiales son: Ciencias Forestales
en el Datem del Marañón

=

16, FACEN en Contamana

=

06, FACEN en Requena

=

07, Iquitos
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30, Total = 59. Del mismo modo, invoca hacer llegar a la brevedad

posible la información

solicitada.
Don Félix Hernández, dice que de acuerdo a ley debería ser a partir de 01 de julio 2017, pero por
razones obvias, se contratará

a partir dell

de agosto 2017.

Don Angel Ruiz, pregunta a qué decanos ha pedido información.
Don Tedi Pacheco, solicita al jefe de la Oficina General de Planificación y Presupuesto, aclarar
sobre el sueldo que va a ganar el nuevo profesor contratado,

si va a ser menor o mayor a los

sueldos actuales.
Don Félix Hernández, indica que los montos que se indican en la resolución están de acuerdo a
,.,,,-;, __ ",-OE <.f

la ley vigente. Son montos temporales.
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De aquí en adelante lo va a administrar

el Minedu. Los

ontos q aparecen en la resolución son montos que han sido fijados en la norma. Lo anterior
n montos que han sido fijados en la gestión del Dr. Antonio Pasquel.
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~ Don Heiter Valderrama,
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comenta que el mínimo de horas es 16 y los montos son de acuerdo a

la Directiva.
Don Carlos García Cortegano, menciona que hay varios postulantes con grado de Doctor
Don Félix Hernández, aclara que se da preferencia a las filiales. Se pide el grado de maestro como
requisito mínimo. El profesor que está contratado

hasta el31 de diciembre tendrá que renunciar

para que pueda postular nuevamente.
Don Carlos García, indica que el jefe de Planificación dice no saber cuántas plazas hay en la sede
central.
Don Gabriel Gilabert, sostiene que el contrato
han sido contratados
inisterial207
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a los que

antes de la Ley W 30220. 1) El monto es 62 y no 68. 2) La Resolución

especifica dos categorías. Nos acostumbran

a devolver dinero. Pregunta, no hay

esidades en la UNAP? Se están pidiendo nuevas plazas para los que cesaron con la Ley W

.~

,2

que ha salido hace una discriminación

fi

O. Los decanos tienen el deber de saber quiénes son los docentes que ocupan plazas en su
tad. En el caso de docente investigador.

La ley acredita el dictado de una asignatura.

L $'

-#' on Félix Hernández, explica que las plazas de la Ley W 20530, nunca se han perdido.
plazas se han mantenido

y están con cargo a contratar.

Estas

Son nueve (09) los docentes que están

siendo pagados con el bono de Docente Investigador. Si alguien tiene alguna duda al respecto,
debe acercarse a la oficina para hacer la aclaración del caso.
Don Heiter Valderrama,

aclara que el Docente Investigador

acuerdo a ley. Informa también

es un docente

Extraordinario,

de

que ya tiene la propuesta del Reglamento de los docentes que

ya han cumplido los 70 años, se ha hecho llegar para su revisión y sugerencias.
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Don Heiter Valderrama, indica que es importante que las plazas que van a concursar tengan el
perfil. Pide a la vicerrectora académica, el informe correspondiente. Que las facultades hagan
llegar sus necesidades académicas.

Don Félix Hernández, aclara que de las 96 plazas, se van a regularizar

las 30 plazas que están

siendo cubiertas por plazas orgánicas.

ACUERDO W 01
Ratificar la Resolución
conformar

Rectoral W 0472-2017-UNAP,

de fecha 05 de abril 2017, que resuelve

la Comisión Especial de Concurso de Cátedra Docente en la UNAP V, la Resolución

Rectoral W 0981-2017-UNAP,

de fecha 31 de julio 2017, que resuelve convocar

público para cubrir las noventa V seis (96) plazas vacantes de docente contratado

a concurso
eventual.

SEGUNDO PUNTO

Félix Hernández, sostiene que antes los costos eran subsidiados por el Canon Petrolero.
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os 14 facultades y más de 2S escuelas profesionales, y se ha extendido a otros lugares de
ón. La gratuidad

de la enseñanza es una demagogia. Los recursos ordinarios

y ingresos por Recursos Directamente

Recaudados - RDR. Hay estudiantes

ue Servicio Social informa que están mal económicamente.
actualizando

unos costos que están adormecidos

no alcanzan.
que no pagan,

Acá hay mucha pobreza. Se está

por más de 40 años. Con el monto estudiantil

no contamos. Canon, no hay. Llega muy poco. La universidad tiene una deuda muy grande. Hay
un déficit
Universitario

de

SI.

1'000,000.00

Se está actualizando

costos

para mantener

el Comedor

y otros. Los ingresos que vienen de los alumnos, van a los alumnos, y es para

brindar los servicios que ellos requieren:

comedor,

movilidad,

laboratorios.

La Sunedu está

pidiendo 16 soles por el carnet. Ningún servicio público básico que da el Estado, es gratuito.
los 170 soles está incluido el seguro estudiantil,

carnet universitario.

En

Solicita al rector explicar al

estudiante sobre los costos.
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Don Heiter Valderrama,

explica que el punto controversial

es el costo de la matrícula. Nada es

gratis. La universidad tiene gastos. La $unedu indica que debemos tener laboratorios
condiciones.

Hay muchas formas de obtener ingresos económicos.

son subsidiados.

Hay gastos rígidos como el seguro estudiantil,

que tener capacidad de gastos. Pide escuchar al representante
El estudiante

en buenas

Los centros de producción

carnet universitario.

Tenemos

de los estudiantes.

Luis Dávila, sostiene que no está de acuerdo que se eleve a la cantidad que se

indica en la propuesta del Tupa. Acepta elevar los costos en forma gradual. La subida del costo
no justifica la calidad de enseñanza que brinda la universidad. Faltó sensibilizar el tema. Reunirse
con el jefe de Planificación.

Pide dos días para sensibilizar el tema. No está de acuerdo con el

costo de la matrícula, que indica el actual Tupa.
Don Heiter Valderrama,

dice que es una propuesta saludable. El estudiante

pide un plazo de dos

días para sensibilizar el tema.
Doña Perla Vásquez, menciona que hay estudiantes que adeudan a la universidad. También se
presentó una propuesta para cobrar esas deudas.

on Rafael Valdez, aclara que exigir nuestros derechos, no es mendigar. Defiendo la gratuidad
amo un principio, como un derecho fundamental.
El estudiante

Joel Mananita,

dice que no hay que pensar que los estudiantes

es su salvavidas

porque ya no hay el canon. Hay que pensar en los padres que no tienen los recursos económicos
para solventar esos costos.
La estudiante

Ivette Ríos Escobedo, pregunta qué garantiza a los estudiantes

que con esta alza

la universidad va a cumplir con entregar los servicios de calidad y otros. Hace dos sesiones del
Consejo Universitario,

ha solicitado que le hagan llegar el Tupa. Con esta alza, la universidad se

va a quedar sin estudiantes
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porque

oherente, sensata, de lo contrario

no van a poder pagar. Hay que buscar una solución

los alumnos van a tomar medidas.
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on Heiter Valderrama,

menciona que está de acuerdo en sensibilizar el tema con los alumnos,

y es referente a la matrícula.
El estudiante

César Vargas, interviene

mencionando

sobre el caso de los alumnos que tienen

deudas, buscar el mecanismo para cobrarlos. Tenemos que buscar alternativas

sin afectar a los

estudiantes.
Don Heiter Valderrama,

indica que el Estado nos ha dado ciertas alternativas:

Convenios, becas.

Necesito propuestas
Página
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El estudiante

Boris Hidalgo, Presidente de la Federación de Estudiantes de la UNAP, solicita que

se postergue la aprobación

del Tupa para sensibilizar el tema con los estudiantes.

Pide que el

alza del costo sea gradual.
Don Heiter Valderrama,

propone que se apruebe el Tupa, dejando la parte de la matrícula.

Don Félix Hernández, solicita que Asistencia Social realice un estudio para saber ciertamente
qué estudiantes están en precarias condiciones y que no pueden solventar sus estudios. Hay que
investigar a dónde van los reactivos, si no hay en las facultades. Sobre su vigencia. Que sea a
partir de este semestre o a partir del año 2018. Propone que se apruebe el Tupa y que su vigencia
sea a partir del 2018.
Don Heiter Valderrama,

propone aprobar el TUPA, sin considerar el costo de matrícula.

ACUERDO W02

1.

Aprobar el Texto Único de Procedimiento Administrativo 2017 (TUPA - 2017) Y el
Tarifario Administrativo 2017 de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana
(UNAP),
dejando en suspenso la aprobación del incremento de las tasas
educacionales de pregrado contenida en el TUPA - 2017, debiendo la Oficina
General de Planificación y Presupuesto (OGPP) socializar con la representación
estudiantil el incremento de dichas tasas para formular un acuerdo consensuado
que serán incorporados al TUPA-2017.
Precisar que se mantiene en vigencia las tasas educacionales de pregrado,
contenidas en el TUPA, aprobado con Resolución Rectoral N° 0889-2010-UNAP,
del 29 de marzo de 2010, hasta que culmine el proceso de socialización.

lamento del Programa Deportivo de Alta Competencia - PRODAC
~
¡p a Matilde Rojas, indica que el 04 de agosto de 2017, se presentó la propuesta y que ha sido
(Ij
ializado por la Comisión en base a la observación
~=~"planteado

con todas las recomendaciones,

Don Heiter Valderrama,

de un miembro

de la comisión, y se ha

y no da lugar a observación.

habla sobre el Programa Deportivo de Alta Competencia - PRODAC.

Doña Matilde Rojas, menciona que para levantar las observaciones se tuvo en cuenta la Ley del
Deporte, Ley Universitaria
Ante esta situación,

y los textos correspondientes.

don Heiter Valderrama,

somete a votación la aprobación

del Reglamento

del Programa Deportivo de Alta Competencia - PRODAC, siendo aprobado por unanimidad.
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ACUERDOW03
Aprobar

el Reglamento

de Alta Competencia

- PRODAC de la Universidad

Nacional

de la

Amazonía Peruana.

CUARTO PUNTO
Ratificar lo Programas de la Escuela de Postgrado que no están reconocidos con resolución del
Consejo Universitario.

Doña Matilde Rojas, informa que la Escuela de Postgrado viene desarrollando
filiales pero que no tienen resolución de ratificación

del Consejo Universitario.

Doña Perla Vásquez, menciona que la Sunedu exige documentos
los programas. Hay que justificar
Don Heiter Valderrama,

su funcionamiento

programas en las

en las filiales que den pase a

para el reconocimiento

de los estudios.

sostiene que hay que levantar las observaciones de la Sunedu, y ratificar

los programas de Postgrado en las filiales.
Doña Matilde Rojas, explica sino se regulariza la situación de estos programas, no vamos a poder
sustentar los grados otorgados.
Doña Perla Vásquez, explica que hay moratoria

de diciembre de 2012 a la fecha. Voy a realizar

la consulta ante la Sunedu.
Don Tedi Pacheco, pregunta cómo se ha desarrollado

una maestría en Pucallpa.

Doña Matilde Rojas, responde que se dictó en el año 2007. Tenemos que declarar para emitir
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grados.
Heiter Valderrama,

somete

a votación

la presente

propuesta,

cuyo resultado

fue el

ente: A favor=08, En contra=O, Abstención=O; siendo aprobado por unanimidad.

ACUERDOW04
Ratificar las resoluciones

rectora les que habilitaron

el funcionamiento

de los programas de la

Escuela de Postgrado.
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Siendo las 10.45 am del mismo día, se dio por concluida la sesión.

A FREYRE
Universitario
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