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ACTA DE SESiÓN EXTRAORDINARIA
NACIONAL

DE LA AMAZONíA

DEL CONSEJO UNIVERSITARIO

DE LA UNIVERSIDAD

PERUANA

En la ciudad de Iquitos, siendo las 4.00 pm del día martes, 03 de octubre 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:
Aprobación del Prospecto de Examen de Admisión del año 2018 - I Y 11 Etapa
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 55º de la

Nº 30220.

Los miembros del Consejo Universitario presentes, fueron: Don Heiter Valderrama Freyre Rector, doña Perla Magnolia Vásquez Da Silva - Vicerrectora Académica, doña Matilde Rojas
García - Directora de la Escuela de Postgrado, don Roger Ángel Ruiz Frías - Decano de la Facultad
de Ciencias Biológicas, don Tedi Pacheco Gómez - Decano de la Facultad de Ciencias Forestales
y don Carlos Alberto García Cortegano - Decano de la Facultad de Ingeniería de Sistemas e
Informática.
Don Heiter Valderrama Freyre, declaró abierta la sesión al haberse comprobado el quórum de
reglamento. Pide dar lectura al acta anterior de fecha 08 de agosto de 2017, siendo aprobado
con las observaciones realizadas por doña Matilde Rojas García y por don Tedi Pacheco Górnez.

PUNTO DE AGENDA:

Don Tedi Pacheco, pregunta si en el Prospecto están el Reglamento y la Directiva. Observa que
en el artículo 38° del Reglamento,
hay razonamiento

matemático

Don Heiter Valderrama,

la prueba concierne a conocimiento

general, pero también

y verbal. Consulta, cuál es la proporción?

consulta si hay observaciones al prospecto. Pregunta también referente

al Cuadro de vacantes
Doña Perla Vásquez, manifiesta que hay que corregir el término de carreras por lo de programas
de estudios.
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Don Angel Ruiz, dice que la ley habla de carreras
Don Heiter Valderrama,

indica que hay que hacer la consulta por escrito a la Sunedu.

Doña Perla Vásquez, señala que ahora ya no se emplea

la palabra filiales,

sino secciones

descentralizadas.
Don Heiter Valderrama,

pide al presidente de la Federación de Estudiantes, sustente su pedido

de vacantes en las diferentes

modalidades.

Don Boris Hidalgo, explica que el documento

presentado

no es una propuesta,

observación. Que si no se va a poner las vacantes en las modalidades
hay que eliminarlas.

Pide autorización

sino es una

indicadas en el prospecto,

a los miembros del Consejo Universitario,

reformular

el

cuadro de vacantes.
Don Tedi Pacheco, expresa que es básicamente

respecto a las vacantes de Beca 18. En este

cuadro de vacantes para el año 2018, nos han pedido regularizar las vacantes de los postulantes
que ingresaron por Beca 18 del año 2017.

Don Heiter Valderrama,

señala que existen 237 ingresantes del año 2017, que deben iniciar sus

estudios en el año 2018. Manifiesta

que tener vacantes de Beca 18 en el presente examen,

significa que deben iniciar sus estudios el próximo año.
Don Tedi Pacheco, dice que la cantidad que figura en el cuadro de vacantes para el 2018, son los
que se están regularizando.
L DE

Doña Carmen Díaz, manifiesta

""~~

orrespondiente.
>

.~
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que hay que esperar que los de Pronabec tomen

el examen

Está de acuerdo que saquen del prospecto las vacantes de Beca 18.

ña Perla Vásquez, está de acuerdo con la posición de Doña Carmen Díaz.

'¡:T.ARJA$.'
,!:~~
Don Heiter Valderrama,

-"':i!l-.-,.,.'i,."

Son los que ingresaron el año 2017.

si las vacantes de los 237 ingresantes,

~regunta

deben figurar en el

cuadro de vacantes del ano 2018.
Don Julio Soplín, explica que se aprobó la exclusividad de Beca 18. Es la universidad a través de
sus oficinas
estudiantes

correspondientes,

quien

debe tomar

los exámenes

para Beca 18. Los 237

que ingresaron en el año 2017, hay que regularizar. Ya no tienen que figurar en el

Cuadro de vacantes del 2018, I Y 11Etapa. En una sesión extraordinaria

del Consejo Universitario,

debe aprobarse sólo las vacantes de Beca 18.
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Doña Perla Vásquez, manifiesta
las comunidades

que en Beca 18, se encuentran

los verdaderos

estudiantes

de

indígenas.

Don Heiter Valderrama,

expresa que hay una propuesta: Aprobar el Cuadro de Vacantes 2018, I

Y 11 Etapa, sin considerar las vacantes de Beca 18.
A continuación,

somete a votación el Reglamento y la Directiva para el Examen de Admisión - 1

Y 11 Etapa, siendo el resultado el siguiente: A favor= 06, En Contra: O, Abstenciones=

O; quedando

aprobado por unanimidad.

ACUERDO W 01
1. Reformular

el Cuadro de Vacantes aprobado mediante Resolución del Consejo Universitario

W 011-2017-UNAP
2. Aprobar el Cuadro de Vacantes, sin considerar
3. Aprobar el ingreso de los 237 estudiantes
Beca 18, del año 2017, quedando

la modalidad

de Beca 18.

de los diversos programas de estudios, mediante

encargada de regularizar

esta acción administrativa

la

Oficina Central de Admisión.
4. Las vacantes de las secciones descentralizadas
del Proceso de Examen de Admisión
5. Aprobar el Reglamento
en consideración

de FACEN, serán consideradas

2018, considerando

y la Directiva de Admisión

las sugerencias pertinentes

en la 11 Etapa

la misma cantidad de vacantes.

para el proceso del año 2018, tomando

a través del Vicerrectorado

Académico.

6. Aprobar el Plan de Trabajo del Proceso de Admisión de Pregrado - Año 2018 - I Y 11 Etapa Iquitos y secciones descentralizadas.

Siendo las 5.30 pm del mismo día, se dio por concluida la sesión.

jo Universitario
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