
ACTA DE SESIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO EXTRAORDINARIO DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2018 
(Continuación del 30-11 y 05-12-2018) 

 
En Puno, siendo horas dieciséis con cuarenta y cinco minutos del día veintisiete de diciembre del año dos mil dieciocho, se 
reunieron los señores miembros del Honorable Consejo Universitario, en la Av. El Ejercito 329 Sala de Consejo Universitario, 
a efecto de llevar a cabo la Sesión Extraordinaria de Consejo Universitario de la fecha. 
ORDEN DEL DÍA:  
1. Aprobación de Grados y Títulos de la UNA. 
2. Ratificación de la R.R. N°3380 
3. Nominación de Comisiones. 
4. Informe de la Comisión de Concurso de Catedra sobre plazas pendientes 
5. Periodo de Vacaciones 2018 de docentes y personal Administrativo. 
6. Aprobación del Programa y Reglamento de Voluntariado en Gestión Ambiental 2018. 
7. Definición de nuevas tasas de inscripción de postulación a procesos de admisión- CCA. 
8. Aprobación de procedimiento de modificación de datos en diploma (grados y títulos), por cambio de nombre y/o apellidos por sentencia 

judicial, notarial o proceso administrativo Municipal. 
9. Aprobación de Guía para la presentación impresa y digital de la tesis de la UNA. 
10. Aprobación de Ganadores III Concurso “Mi Tesis en Tres Minutos en Inglés. 
11. Aprobación de la organización del XXVII Congreso Nacional de Estudiantes de Ing. Civil 2019. 
12. RECURSO DE APELACIÓN:  

- Sr. Ramón Ccama Huisa, (Devolución de descuentos desde enero 1996 a noviembre 1999 no depositados a la AFP Integra. 
- Sr. Ramón Ccama Huisa, (otorgar bonificación personal en base a la remuneración básica establecida por el Decreto de Urgencia 

N°105-2001) 
- Sr. Adrián Quispe Escobar. (Improcedencia de reintegro de compensación por tiempo de servicios (CTS), por haber sido cesado con 

la Ley 30220). 
13. Cambio de quórum de Consejo Universitario para el 2019 

 

Con la participación de: Rector: Dr.  Porfirio Enriquez Salas; Vicerrector Académico: Dr. Rogelio O. Florez Franco; Vicerrector 
de Investigación: Dr. Wenceslao T. Medina Espinoza; con la intervención del Secretario General Mg. Willver Coasaca Núñez  
y la asistencia de Director (e) de la Escuela de Posgrado, Dr.  José Damian Fuentes López. Decanos: Decana de la Facultad 
de Ingeniería Civil y Arquitectura, Dra. Juana Idelza Zavaleta Gomez; Decano de la Facultad de Ingeniería Química, Dra. Edith 
Tello Palma;  Tercio Estudiantil: Rudy Alexeer Caira Perez (Facultad de Ing. Civil y Arquitectura); Jefrey Josthin Cueva castillo 
(Fac. FIMEES); Vladimir Machaca Chambi (Facultad de Ciencias Sociales); II Lenin Nieto Ccalle (Facultad de Ing. Geológica y 
Metalúrgica) y Cristian Pedro Huanca Vilca (Facultad de Ciencias Agrarias). INVITADOS: Decano de la Facultad de Ciencias 
Agrarias, M.Sc. Rosario Isabel Bravo Portocarrero; Decano de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Dr. Luis Vicente 
Olivera Marocho; Decano de la Facultad de Ingeniería Económica, Dr. Carlos Percy Ramirez Cayro; Decano de la Facultad de 
Ciencias Sociales, M.Sc. Héctor Luciano Velásquez Sagua; Decano de la Facultad de Ingeniería Agrícola, Dr. José Justiniano 
Vera Santamaria; Decano de la Facultad de Ciencias Contables y Administrativas, M.Sc. Hermógenes Mendoza Ancco; Decana 
de la Facultad de Trabajo Social, M.Sc. Luz Marina Delgado Santos; Decano de la Facultad de Ingeniería de Minas, M.Sc.Oscar 
Eloy Llanque Maquera; Decano de la Facultad de Ciencias Biológicas, Dr. Sabino Atencio Limachi; Decano (e) de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas, Dr.  Boris Espezua Salmón; Decano de la Facultad de Medicina Humana, Mg. Eduardo 
Sotomayor Abarca; Decano de la Facultad de Ingeniería Estadística e Informática, M.Sc. Cesar Augusto Lluen Vallejos; Decano 
de la Facultad de Ingeniería Geológica y Metalúrgica, M.Sc. Andres Olivera Chura; Decano de la Facultad de Ingeniería 
Mecánica Eléctrica, Electrónica y Sistemas; Mg. Gregorio Meza Marocho. Director General de Administración, Dr. Héctor Edy 
Calumani Blanco; Asesor Legal: Abog. José Asdrubal Coya Ponce; Jefe de la Oficina de Planificación y Desarrollo: M.Sc. 
Manuel T. Enriquez Tavera; Jefe de la Oficina de Presupuesto: CPC. Walter Ruelas Quispe; Jefe de la Oficina de Imagen 
Institucional: Dra. Judi Janeh Yucra Mamani; Secretario General del SIDUNA M.Sc. Fermin Mestas Pacompia. Secretario 
General de SUTRAUNA: Abog. Joel Pari Harcaya.------------------------------------ 
ORDEN DEL DÍA: 
1. Aprobación de Grados y Títulos de la UNA. 

Consejo Universitario aprobó Grado de Doctor, Doctoris Scientiae, Título de Segunda Especialidad, Título Profesional y 

Grado Académico de Bachiller, Diploma de Mención y Diploma de Práctico Agropecuario de la UNA. 
Reclamo de Estudiantes: 
- En la Escuela de Arquitectura el Prof. Weder Chacman vienen condicionando a los estudiantes para que lleven impreso 

la evaluación del desempeño docente, los que no llevaron han sido desaprobados. 
Al respecto la Decana informa que ha tomado conocimientos y se está pidiendo la nulidad de esa materia y puedan dar 
un examen extraordinario. 

- En la Escuela de Contabilidad, docentes de Matemáticas han desaprobado a más del 90% de cachimbos; piden una 
comisión para que se investigue. 
Al respecto la Decana informa que no se ha recibido ninguna queja de esa naturaleza, se tiene que presentar el reclamo 
debidamente fundamentado. 

- En la Escuela de Enfermería un docente se ha inventado las notas. 
 



Consejo Universitario encarga a la Facultad de Ing. Civil y Arquitectura para que en coordinación con Vicerrectorado 

Académico y la Oficina de Asesoría Jurídica se puedan implementar las medidas, tomando en cuenta los actuados de la 
Facultad y el debido proceso y las normas legales vigentes. 
Consejo Universitario encarga a la Oficina de Asesoría Jurídica, respecto a la sanción administrativa impuesta al Prof. Weder 
Chacman, el mismo que ha sido judicializado; teniendo en cuenta que esta denuncia es reincidente. 
Consejo Universitario determina que se debe contar con la información de disponibilidad de recursos de RDR para tratar 

sobre el pedido del SUTRAUNA, incremento por altura. 
Consejo Universitario aprobó el CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL ENTRE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DEL ALTIPLANO – PUNO Y LA COMUNIDAD CAMPESINA DE JATUCACHI, DEL DISTRITO DE PICHACANI, 
PROVINCIA DE PUNO; vigencia: 05 años a partir de la fecha de suscripción. Responsable: Decano de la Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNA. 
2. Ratificación de la R.R. N°3380 

VRACD: Manifiesta su abstención a la ratificación dela Resolución Rectoral N°3380-2018-R-UNA, en vista que se debe aplicar 
el TUO del Estatuto de la UNA. 
Consejo Universitario aprobó Ratificar la Resolución Rectoral N°3380-2018-R-UNA emitido con cargo a dar cuenta a 

Consejo Universitario; según el siguiente detalle: 
- Dar por concluida la encargatura dispuesta por Resolución Rectoral N°1574-2015-R-UNA, expresando un especial 

reconocimiento y agradecimiento institucional al Ph. D. BERNARDO ROQUE HUANCA, por la Labor Desarrollada en el 
ejercicio del cargo de Director (e) de la Escuela de Posgrado de la UNA- Puno. 

- Encargar, la Dirección de la Escuela de >Posgrado de la Universidad Nacional del Altiplano – Puno, al docente Principal 
de la Facultad de Ciencias de la Educación, Dr. JOSÉ DAMIÁN FUENTES LÓPEZ, a partir del 26 de diciembre del 2018 
hasta le elección del titular. 

3. Nominación de Comisiones. 

Consejo Universitario encarga a la Dirección General de Administración, realizar un examen minucioso de los gastos que viene 

realizando las Comisión del CEPREUNA y Comisión Central de Admisión; debiendo alcanzar un extracto de los ingresos y gastos 
por rubro en forma detallada; información que se requiere para poder optimizar los gastos, sin dejar de lado la calidad, el 
posicionamiento de la Universidad en estas Comisiones. Información que se requiere para el próximo Consejo Universitario. 
Consejo Universitario aprobó nominar la Comisión del Centro Pre Universitario CEPERUNA 2019 de la UNA; 

determinándose por voto secreto a partir de las siguientes propuestas y obteniéndose el siguiente resultado: 
1. Edgar Mancha Pineda, Docente Principal.                       Por unanimidad 

2. Luis Ortiz Gallegos, Docente Asociado                             06 votos 

3. Manuel Anchapuri Canaza, Docente Asociado                 03 votos 

4. Jose Manuel Ramos Cutipa, Docente Asociado               10 votos 

5. Julio Pedro Quispe Aymachoque, Docente Asociado       10 votos 

6. Dimaz Ccori  Valdivia, Docente Auxiliar                            12 votos 

7. Juan Jose Pauro, Docente Auxiliar                                   02 votos 

8. En Blanco                                                                          01 voto 

De los resultados de votación se nominó la Comisión del Centro Pre Universitario 2019 de la UNA – Puno; conformada de la 
siguiente manera: 
PRESIDENTE:   Dr. ESTANISLAO EDGAR MANCHA PINEDA 

                Docente Principal a D.E. 
MIEMBROS:   Mtro. JOSE MANUEL RAMOS CUTIPA 
    Docente Asociado T.C. 
    Lic. JULIO PEDRO QUISPE AYMACHOQUE 

                Docente Asociado T.C. 
                Lic. DIMAZ CCORI VALDIVIA 

                              Docente Auxiliar T. C. 
ESTUDIANTES:  - Representante de Tercio Estudiantil 

-                               Representante de Tercio Estudiantil 
OBSERVADOR:   Representante de Graduado 
 
Consejo Universitario aprobó nominar la Comisión Central de Admisión 2019 de la UNA – Puno; conformada de la siguiente 

manera: 
PRESIDENTE:   Mtro. LUCIO VIZCARRA ESTELA 

                Docente Principal  D.E. 
MIEMBROS:   Dr. ERNESTO JAVIER CHURA YUPANQUI 
    Docente Asociado T.C. 
    Mtro. FELIPE MAMANI OVIEDO 

               Docente Asociado T.C. 
               Ing. YASMANI TEOFILO VITULAS QUILLE 

                             Docente Auxiliar T. C. 



ESTUDIANTES:  - Representante de Tercio Estudiantil 
-                               Representante de Tercio Estudiantil 

OBSERVADOR:    Representante de Graduados 
4. Informe de la Comisión de Concurso de Catedra sobre plazas pendientes 

Secretario General da lectura al Oficio N°220-2018-CCC-UNA-PUNO y Oficio N°213-2018-CCC-UNA-PUNO. 
En cuanto al Oficio N°220-2018-CCC-UNA-PUNO: Comunica los acuerdos tomados por la Comisión de Concurso de 
Cátedras referente a: 
- Escuela Profesional de Administración. 
- Escuela Profesional de Educación Física. 
- Escuela Profesional de Derecho. 
- Escuela Profesional de Medicina Humana 
- Escuela Profesional de Odontología. 
El Oficio N°213-2018-CCC-UNA-PUNO, Comunica acuerdos tomados en la Comisión de Concurso de Cátedras concerniente 
a la postulante Verónica Greis Andia Flores 
Consejo Universitario aprobó el nombramiento del personal docente, ganadores del proceso de Concurso de Cátedras para 

Nombramiento 2018, en condición de Docente Ordinario, con efectividad al 01 de enero del 2019; según el siguiente detalle: 
FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS 
ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN 

P.D. 
N° 

ORDEN 
FAC. 

N° 
PLAZA 

E.P. 
ESCUELA PROFESIONAL CONDICIÓN DEDICACIÓN E.R.P. 

P.E.C
. 

C.M.-E.P. 

PUN
TAJE 
TOT
AL 

35 4 1 LAURA  CASTILLO SONIA JULIETA Orgánica  Auxiliar T.C. 30.10 18.00 23.63 71.73 

36 5 2 ORTEGA CRUZ GEOVANNA SARELA Orgánica  Auxiliar T.C. 23.15 18.00   59.03 

37 6 3 Administración Orgánica  Auxiliar T.C.         

38 7 4 Administración Orgánica  Auxiliar T.C.         

ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN 

P.D
. 

N° 
ORDE
N FAC. 

N° 
PLAZA 

E.P. 
ESCUELA PROFESIONAL CONDICIÓN DEDICACIÓN 

E.R.P
. 

P.E.
C. 

C.M.-
E.P. 

PUNTAJE 
TOTAL 

149 1 1 ANDIA FLORES VERÓNICA GREIS Orgánica  Auxiliar T.C. 30.70 18.00 30.30 69.00 

 

DECANO CONTABILIDAD: Informa que la Comisión de Concurso de Cátedras les ha remitido sobres de los resultados de 
las plazas convocadas en la Escuela Profesional de Administración; de acuerdo a los informes se indica la intervención del 
Ministerio Público, quienes indican que se debe aperturar los sobres, aun cuando hubiera impugnaciones sobre hechos 
subjetivos. 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS: 
Secretario General, da lectura al Oficio 214-2018-CCC-UNA-PUNO; en el que señala que el concursante Pineda Ancco Javier 
Socrates reune los requisitos para la plaza 101 de Asociado. Con lo que declara como ganador a Pineda Ancco Javier 
Socrates en el Consejo Universitario del 19-12-2018. 
FACULTAD DE MEDICINA HUMANA: 
Mediante Oficio N°215-2018-CCC-UNA-PUNO, la Comisión de Concurso de Cátedras opina que el postulante a la plaza 113 
de Asociado cumple con los requisitos que se exige; por lo tanto se declara como Ganador a Natali Abad Illacutipa Mamani 
en el Consejo Universitario del 19 -12-2018. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
ESCUELA PROFESIONAL DE ODONTOLOGÍA 

Secretaria General menciona que mediante Oficio N°216-2018-CCC-UNA-PUNO, se solicita a la Facultad de Ciencias de la 
Salud informe respecto a las plazas 118 y 119, con relación al acto de la clase modelo, conforme al reclamo presentado por 
la postulante Nancy Borjas Roa. 
La Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, informa mediante Oficio N°464-2018-D-FCDS-UNA que alcanzo la 
respuesta a la Comisión de Concurso de Cátedras; el mismo que se dio lectura.  
Señala, además, que el proceso de clase modelo se realizó conforme al Reglamento de Concurso de Cátedras 2018, se citó 
a los docentes ordinarios de Nutrición y Odontología a las 8:00 am. Se realizó el sorteo de 3 jurados, un jurado para la plaza 
118 con 6 postulantes y otro jurado para la plaza 119 con 7 postulantes. Se realizó el sorteo correspondiente en orden de 
presentación. A raíz del reclamo ante Consejo Universitario de la Srta. Nancy Borjas Roa se tomó conocimiento que habría 
tenido problemas para su exposición, pero no fue porque los equipos estuvieron con desperfecto, sino porque la postulante 
no podía abrir su archivo que había preparado, fue una alumna que ayudó abrir el archivo. Menciona que los demás 
postulantes no tuvieron problemas con los equipos. 
Se da el uso de la palabra al representante legal de la Srta. Nancy Borjas Roa. 



La Decana de la Fac. Cs. Salud; indica que en Consejo Universitario se mencionó varios aspectos, por ejemplo se indica que 
los 2 jurados que debieron abstenerse no se abstuvieron, y eso es falso; cuando llego el documento estos 2 profesores se 
han abstenido de la clase modelo de la postulante; si ella al finalizar su clase modelo observó que había irregularidades debió 
presentar el documento, pero no fue así, la postulante ha esperado que se aperture los sobres y vio que había perdido, fue 
cuando recién hizo su denuncia. También es cierto que ante uno de los jurados a los cuales ella objetó le había presentado 
una denuncia en el año 2015, pero sin embargo ella retiro la denuncia y ese caso se archivo. 
El Señor Vicerrector Académico señala que este caso no se solucionará en Consejo Universitario, es un caso que debe 
solucionar la Comisión de Concurso de Cátedras, con los argumentos e informes que la comisión cuenta; la Comisión de 
Concurso de Cátedras tiene que hacer llegar la solución de acuerdo a la información que han recopilado. 
El Señor Rector pide a la Comisión de Concurso de Cátedras que alcance el resultado saneado. 
Asesoría Jurídica menciona que al amparo del principio de razonabilidad e imparcialidad debe ser resuelto por la Comisión 
de Concurso de Cátedras; el expediente debe derivarse a la Comisión de Concurso de Cátedras para que informe a Consejo 
Universitario, a efecto de tener mayores elementos del caso. 
Señor Rector, indica que por lo señalado queda pendiente la aprobación de estos resultados y se deriva a la Comisión de 
Concurso de Cátedras para que en coordinación con el Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, alcancen el informe 
final a este Consejo Universitario; para ello se les otorga hasta el final de este Consejo Universitario, como plazo para que 
den el resultado final. 
 
ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN FÍSICA: 

Secretaría General da lectura al Oficio N°217-2018-CCC-UNA-PUNO, en el que se señala los acuerdos tomados por la 
Comisión de Concurso de Cátedras referente a la Escuela Profesional de Educación Física; en vista que el proceso ha sido 
intervenido por el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Anticorrupción, se ha suspendido la fase de clase modelo y 
entrevista personal para la Escuela Profesional de Educación Física mientras se resuelva las responsabilidades que impute 
el Ministerio Público. 
Asesoría Legal, advierte a Consejo Universitario que la Oficina de Asesoría Jurídica ha remitido una opinión legal, ésta 
administración debe respetar la Constitución Política y normas legales; es decir en su oportunidad ésta instancia ha señalado: 
1ro. Ha excluido a todos los docentes involucrados en este proceso y se ha iniciado el proceso administrativo, penal y civil a 
los docentes vinculados en estos hechos; el proceso no ha sido viciado, el proceso continua y este proceso debe llevarse a 
cabo. En todo caso la Comisión debe hacer un informe al Consejo Universitario en relación a las acciones iniciadas por 
Asesoría Legal así como del Ministerio Público. 
El Señor Rector señala que la Comisión de Concurso de Cátedras resuelva este caso, en vista que el proceso no está 
cuestionado, el problema está en los jurados; existen opiniones legales que deben ser considerados por la Comisión de 
Cátedras y en concordancia a ello alcance una propuesta y de todas formas este proceso tiene que culminar; en este Consejo 
Universitario se está dando elementos de juicio, así como opiniones legales para que la Comisión alcance una propuesta a 
este Consejo. Debe quedar claro que aquí no se está juzgando a nadie y la Fiscalía hará su parte.  

5. Periodo de Vacaciones 2018 de docentes y personal Administrativo. 

Consejo Universitario aprobó disponer el uso físico de Vacaciones del Personal Docente y Administrativo de la UNA; según 

el siguiente detalle: 
Personal Docente: 
- A partir del 02 de enero del 2019, por el periodo de 60 días. 
- Reincorporación: 04 de marzo del 2019. 
Personal Administrativo: 
- A partir del 14 de enero del 2019, por el periodo de 30 días. 
Consejo Universitario encarga a la Oficina de Recursos Humanos que de acuerdo a las necesidades de algunas unidades 
operativas administrativas especialmente del Edificio de Educación continua, se reprograme el periodo vacacional del personal 
administrativo; para lo cual deben alcanzar las propuestas. Asimismo se debe coordinar con el Vice Rectorado Académico para 
las labores administrativas para garantizar los cursos de nivelación. 
6. Aprobación del Programa y Reglamento de Voluntariado en Gestión Ambiental 2018. 

Queda pendiente por no estar presente los interesados. 
7. Definición de nuevas tasas de inscripción de postulación a procesos de admisión- CCA. 

Este punto pasa para un próximo Consejo Universitario; queda claro que el Informe de la Comisión nominada para este caso 
ha sido distribuido a los miembros de Consejo Universitario, para su evaluación y especialmente los señores estudiantes a fin 
de que merituen el informe para el incremento de tasas en la Comisión Central de Admisión.  
8. Aprobación de procedimiento de modificación de datos en diploma (grados y títulos), por cambio de nombre y/o apellidos por 

sentencia judicial, notarial o proceso administrativo Municipal. 

El Estudiante II Lenin Nieto Calle hace constar su abstención a la aprobación del monto para modificación de datos en el 
Diploma. 
Consejo Universitario aprobó lo siguiente: 

- Procedimiento de modificación de datos en el Diploma (Grado Académico / Título Profesional); por cambio de nombres y/o 
apellidos por Sentencia Judicial, Notarial o proceso Administrativo Municipal. 

- Incorporar en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la UNA – Puno, el concepto por modificación de 
datos en el Diploma (Grado Académico / Título Profesional), cuyo monto asciende a S/. 500.00 (quinientos soles 00/100). 
 



9. Aprobación de Guía para la presentación impresa y digital de la tesis de la UNA. 

Consejo Universitario aprobó la GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN IMPRESA Y DIGITAL DE LA TESIS de la Universidad 

Nacional del Altiplano – Puno; el mismo que consta de 12 puntos. 
10. Aprobación de Ganadores III Concurso “Mi Tesis en Tres Minutos en Inglés. 

Consejo Universitario aprobó los resultados de Ganadores del III Concurso “MI TESIS EN TRES MINUTOS EN INGLÉS, 

dirigido a estudiantes de pregrado: 

APELLIDOS Y NOMBRES PREMIO MONTO ESCUELA 
PROFESIONAL 

FIGUEROA GUZMAN 
JESUS ALBAN 

Medalla de oro 6,000.00 Administración 

CCOPA MAMANI JUDITH Medalla de Plata 5,000.00 Administración 

RAMOS COLQUE LUDWIN 
WALDIR 

Medalla de Bronce 4,000.00 Ing. Civil 

Para la asignación de los fondos, los interesados deberán suscribir un compromiso con la Universidad, para la realización de 
una pasantía en el extranjero y presentar el informe respectivo al concluir la misma; en concordancia a las bases aprobadas 
para tal fin. 
11. Aprobación de la organización del XXVII Congreso Nacional de Estudiantes de Ing. Civil 2019. 

Consejo Universitario aprobó la organización del XXVII CONGRESO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE INGENIERÍA CIVIL 

2019; siendo sede esta Casa Superior de Estudios, Facultad de Ing. Civil y Arquitectura, Escuela Profesional de Ing. Civil. 
12. RECURSO DE APELACIÓN:  

- Sr. Ramón Ccama Huisa, (Devolución de descuentos desde enero 1996 a noviembre 1999 no depositados a la AFP Integra. 
- Sr. Ramón Ccama Huisa, (otorgar bonificación personal en base a la remuneración básica establecida por el Decreto de Urgencia 

N°105-2001) 
- Sr. Adrián Quispe Escobar. (Improcedencia de reintegro de compensación por tiempo de servicios (CTS), por haber sido cesado con 

la Ley 30220). 

Los recursos de apelación que se menciona pasan para el próximo Consejo Universitario, en vista de no estar presente los 
interesados. 
Concurso de Cátedras: 
VRACD: Pide que se autorice la convocatoria a Concurso de Cátedras, para completar el nombramiento de profesores y el 
cronograma hasta el mes de marzo y para el 18 de marzo se contaría con profesores nombrados; luego la Comisión de 
Concurso de Cátedras debe presentar un ranking, para que de acuerdo a ese ranking se proceda a los contratos de docentes; 
este nuevo proceso no requiere aprobación de temas ni de plazas, en vista que los Consejos de facultad lo han aprobado, solo 
se debe completar los nombramientos en las plazas desiertas a fin de no perjudicar las actividades académicas. 
El Señor Rector menciona que el caso de Enfermería se debe corregir. 
Señala también, que se convoque las plazas desiertas y el reglamento aprobado; es decir las plazas y el reglamento no se 
cambia, continuar con el mismo. 
Consejo Universitario aprobó lo siguiente: 

- Autorizar la Convocatoria para el Concurso de Cátedras para Nombramiento de Docentes 2018 y D.S. N°229-2018-EF II 
Fase, en las plazas desiertas. 

- Aprobar el Cronograma para el Concurso de Cátedras para Nombramiento de Docentes 2018 y D.S. N°229-2018-EF – II 
Fase; según el siguiente detalle: 

DETALLE FECHA 

 
INICIO DE CONVOCATORIA 

 
28 de diciembre 2018 

 

 
RESULTADOS FINALES 

 
15 de marzo 2019 

 

TASAS DEL CONCURSO: 
- Bases y Reglamento    : S/. 200.00 
- Inscripción al concurso (una plaza)   : S/. 500.00 
- Plaza adicional     : S/. 300.00 
- Inscripción extemporánea (pago adicional : S/. 400.00 

INFORME SOBRE PLAZAS Y CRONOGRAMA, PÁGINA WEB: www.unap.edu.pe 
ENTREGA DE EXPEDIENTES EN LA COMISIÓN DE CONCURSO DE CÁTEDRAS: Av. El Ejército N° 329 – Puno. 
14. Cambio de quórum de Consejo Universitario para el 2019 

Consejo Universitario aprobó la nueva conformación de Decanos representantes ante Consejo Universitario de la UNA; por 

el periodo de 01 año a partir 31 de diciembre del 2018; dentro del marco de la Ley Universitaria 30220 y el Estatuto de la UNA 
– Puno; quedando de la siguiente manera: 
- M.Sc. CESAR AUGUSTO LLUEN VALLEJOS 
      DECANO  DE FACULTAD DE ING. ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA 
- M.Sc. ANDRES OLIVERA CHURA 
 DECANO   DE FACULTAD DE ING. GEOLÓGICA Y METALÚRGICA 

http://www.unap.edu.pe/


- Mg. EDUARDO SOTOMAYOR ABARCA 
 DECANO  DE FACULTAD DE MEDICINA HUMANA 
- Mg. HECTOR LUCIANO VELASQUEZ SAGUA 
 DECANO DE FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

- Dr. BORIS GILMAR ESPEZUA SALMÓN 
 DECANO (E) DE FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS 
Consejo Universitario aprobó la RATIFICACIÓN en la categoría de Asociada T.C., a favor de Dra. ÁNGELA ROSARIO 

ESTEVES VILLANUEVA Docente de la Escuela Profesional de Enfermería - Facultad de Enfermería de la UNA; con un puntaje 
de 81.24 puntos. 
Concurso de Cátedras para Nombramiento 2018: 
ESCUELA PROFESIONAL DE ODONTOLOGÍA 

PRES. CCC: Da lectura al Acta de Sesión Extraordinaria de la Comisión de Concurso de Cátedras 2018; entre otros señala: 
que se tiene en consideración los siguientes aspectos. 
1ro. Referente a la Escuela Profesional de Odontología, si bien es cierto que se plantea la abstención de dos docentes para 
que participen como miembros de jurados para clase modelo y entrevista personal, éstos han sido apartados del proceso a 
efecto de garantizar la imparcialidad; así mismo, el jurado calificador estuvo conformado debidamente por 6 miembros, si 
bien un docente se abstuvo de participar en el caso específico de Nancy Borjas Roa, esto no invalida en absoluto, por el 
contrario estuvo garantizado plenamente la independencia e imparcialidad del jurado calificador; por otro lado, el jurado 
calificador en relación a la docente aludida implementó el proceso sin que exista observación previa a su conformación, 
más aun si se tiene presente que la calificación se realizó conforme a los parámetros del reglamento; por lo que la Comisión 
de Concurso de Cátedras se ratifica con el proceso de resultados en Odontología en sus diversas etapas, los cuales fueron 
consolidados en Consejo de Facultad. 
Consejo Universitario aprobó el nombramiento del personal docente, ganadores del proceso de Concurso de Cátedras 

para Nombramiento 2018, en condición de Docente Ordinario, con efectividad al 01 de enero del 2019; según el siguiente 
detalle: 

 
ESCUELA PROFESIONAL DE ODONTOLOGÍA: 

P.D. 

N° 
ORDE

N 
FAC. 

N° 
PLAZA 

E.P. 
ESCUELA PROFESIONAL CONDICIÓN DEDICACIÓN E.R.P. 

P.E.C
. 

C.M.-
E.P. 

PUNT
AJE 
TOTA
L 

118 4 2 VALDEZ VELAZCO GIANCARLO Orgánica Auxiliar T.C. 24.50 21.00 24.16 69.66 

119 5 3 QUISPE CRUZ HENRY Orgánica Auxiliar T.C. 23.35 16.50 26.17 67.02 

ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN FÍSICA: 

SEÑOR RECTOR: Pide a la CCC la conclusión a la que ha llegado sobre Educación Física. 
PRES. CCC: Menciona que referente a la Escuela Profesional de Educación Física, la Comisión de Concurso de Cátedras se 
ratifica en el informe presentado a Consejo Universitario; además reitera que existe una investigación que aperturo la Fiscalía 
Anticorrupción del cual se espera el pronunciamiento y los resultados de su investigación para continuar con el proceso de 
nombramiento de manera adecuada, para no poner en riesgo el concurso, vicio que se puede producirse a consecuencia de la 
investigación.  
El señor Rector señala que queda suspendido hasta que el Fiscal se pronuncie. 
Asesoría Jurídica, indica que entendiendo que este caso está en manos de Fiscalía, se está investigando a todas las personas 
que están involucradas en el caso y a fin de no vulnerar el principio del debido proceso, no debemos entrometernos en este 
caso que está en investigación; este caso debe quedar en suspenso, por cuanto puede haber otras personas vinculadas en el 
caso. 
 
Siendo horas veintiún horas con cuarenta y nueve minutos del mismo día, se concluye la sesión de lo que doy fe.  
 
 
 
 


