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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO 
ACTA DE SESIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO EXTRAORDINARIO DEL 08 DE ABRIL DE 

2021 
 
En la ciudad de Puno, a ocho días del mes de abril del año Dos mil Veintiuno, se lleva a cabo la 
sesión virtual del Consejo Universitario Extraordinario de la Universidad Nacional del Altiplano, 
a convocatoria de Secretaría General por encargo del Rector (e) y Presidente del Honorable 
Consejo Universitario Dr. Héctor E. Calumani Blanco, mediante citación notificado al @ 
institucional de cada uno de los miembros del Consejo Universitario y miembros invitados. 
ORDEN DEL DIA: 
1. Aprobación de Grados y Títulos de la UNA-PUNO. 
2. Aprobación de Licencias, Cambio de Régimen y Convenios. 
3. Aprobación de Actualización de Estructura Curricular y Currículos de Programas de Estudios. 
4. Órgano de Control Institucional, solicita información sobre contrato docente por invitación. 
5. Aprobación de Cargos de Facultades de la UNA. 
6. Modificaciones de Directivas y Reglamentos Académicos para el año académico 2021 de la 

UNA-Puno  
a. Directiva Académica 2021 
b. Directiva de Actividades Académicas No Presenciales 2021 
c. Reglamento para la distribución de Carga Académica Docente 2021 
d. Reglamento de Matrícula del Sistema Curricular Flexible por Competencias 2021  

7. Aprobación de Plan de Trabajo “Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto 
Institucional Año Fiscal 2020 y del Primer Semestre 2021-I, Evaluación Anual del Presupuesto 
Institucional 2020 y del Primer Semestre 2021-I”.  

8. Aprobación de rectificación de la Resolución Rectoral N° 3692-2020-R-UNA, referido a líneas 
de investigación de la Escuela Profesional de Medicina Humana.  

9. Aprobación de ampliación de plazo N°10 del Componente Infraestructura del PIP 
“Construcción del Complejo Deportivo Universitario en la Ciudad Universitaria.  

10. Aprobación de Estudio Definitivo Modificado N°01 del Componente 02 “Apropiada dotación 
de mobiliario y equipos de laboratorio del PIP “Mejoramiento del Servicio de Formación 
Académica en la Facultad de Ing. Geológica y Metalúrgica de la UNA-PUNO.  

11. Informe de Vicerrector de Investigación, referido a investigaciones realizadas por el 
Vicerrectorado de Investigación desde el año 2015 a la fecha.  

12. Informe de la Dirección General de Administración, referido a la Ejecución Presupuestal del 
2020. 

13. Jefe de la Oficina de Planificación y Desarrollo, informa respecto a los procesos de 
nombramiento de la UNA. 

 

Previa verificación del quórum a las 15:04 minutos, con la participación de: Rector (e): Dr.  Héctor 
Eddy Calumani Blanco; Vicerrector Académico (e): Asiste por delegación Dr. José Damián Fuentes; 
Vicerrector de Investigación (e), Dr. Ariel Rogelio Velazco Cárdenas; con la intervención de la 
Secretaria General (e) CPC. Carmela Calizaya Coila y la asistencia del Director de la Escuela de 
Posgrado, Dr. Vladimiro Ibáñez Quispe. Decanos:  Decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Dr. 
Paulino Machaca Ari; Decano de la Facultad de Ing. Civil y Arquitectura, M.Sc. Néstor Leodan Suca 
Suca; Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica, Electrónica y Sistemas, Dr. Iván 
Delgado Huayta; Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, asiste por delegación Dr. Moisés 
Apaza Ahumada; Decano de la Facultad de Ing. Económica, M.Sc. Raúl Rojas Apaza. Tercio 
Estudiantil: Juan Ricardo Cayra Pérez (FICA); Lester Edison Quispe Apaza (FIMEES), Tony Amer 
Chambi Mamani (FCA); Maycol Yhordan Nina Endara (FIGIM); Renzo Erick Ramos Laura 
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(FCCA).Invitados: Decano de la Facultad de Ciencias Agrarias, Ph.D. Juan Marcos Aro Aro; Decano 
de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Dr. Víctor Melitón Zanabria Huisa; Decano de 
la Facultad de Ciencias Contables y Administrativas, Dr. Edgar Darío Callohuanca Avalos; Decano 
de la Facultad de Ciencias de la Educación, Dr. Percy Samuel Yábar Miranda; Decano de la Facultad 
de Ingeniería Geológica y Metalúrgica, M.Sc. Germán Coillo Cotrado; Decana de la Facultad de 
Enfermería, Mg. Rosa Pilco Vargas; Decana de la Facultad de Trabajo Social, D. Sc. Vivian Rene 
Valderrama Zea; Decano de la Facultad de Ingeniería de Minas, Dr. Juan Mayhua Palomino; Decano 
de la Facultad de Ciencias Biológicas, M.Sc. Eva Laura Chauca de Meza; Decano de la Facultad de 
Ingeniería Estadística e Informática, M.Sc. Ernesto Nayer Tumi Figueroa; Decano de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, Dr. Boris Gilmar Espezúa Salmón; Decano de la Facultad de Ingeniería 
Química, Ph.D. Walther Benigno Aparicio Aragón; Decano de la Facultad de Ingeniería Agrícola, Dr. 
Eduardo Flores Condori; Decano (e) de la Facultad de Medicina Humana, Mg. Julián Antonio Salas 
Portocarrero.   Director General de Administración, German Roberto Quispe Zapana; Jefe de la 
Oficina General de Asesoría Jurídica: M.Sc. Carlos A. Vargas Ortega; Jefe de la Oficina de 
Planificación y Desarrollo: M.Sc. Manuel T. Enríquez Tavera; Jefe de la Oficina de Presupuesto: 
CPC. Walter Ruelas Quispe; Jefe de la Oficina de Imagen Institucional: Lic. Juan Policarpio Gómez 
Apaza; Secretario General del SIDUNA. Secretario General de SUTRAUNA: M. Sc. María Antonia 
Quispe Collatupa.   
SECRETARIA GENERAL: Indica que existe el quórum correspondiente, 13 asistentes miembros 
ordinarios. 
SEÑOR RECTOR: Da inicio a la reunión del Consejo Universitario Extraordinario convocado para 
la fecha de hoy 08 de abril de 2021. 
DECANO DE EDUCACION: Indica que no se tiene ningún documento donde menciona que aún 
continúan en actividad, por lo que pide que se emita una Resolución de reconocimiento de 
vacaciones.  
SEÑOR RECTOR: Indica que se tramitará el pedido y se solicitará a la Oficina de Recursos 
Humanos para que verifique estos casos y en esa situación se va a autorizar, la comisión de 
servicios o la suspensión de las vacaciones de los casos pertinentes a través de Recursos 
Humanos.  
Sra. MARIA QUISPE COLLATUPA: Informa que la Jefa de la Oficina de Recursos Humanos en fecha 
6 de abril del año 2021, emitió memorandos para uso físico de vacaciones correspondientes al 
año 2020 por un período de 15 días, y estos documentos fueron emitidos a partir de las 22 horas 
del día 6 de abril del año en curso, donde hace conocer a los trabajadores que ya están gozando 
de sus vacaciones a partir del 29 de marzo de 2021, lo cual constituye un evidente abuso de 
autoridad contra los trabajadores, después de haber pasado casi 10 días recién se emite los 
documentos de vacaciones, hecho que vulnera el derecho del trabajador; asimismo indica que 
los trabajadores han laborado con absoluta normalidad hasta el 6 de abril del 2021, dentro de 
las normas que conlleva el trabajo remoto por la pandemia COVID19 sin que hasta esa fecha se 
les haya comunicado por ningún medio sobre el uso de sus vacaciones, por lo que, solicita que 
se tomen las correspondientes acciones correctivas y se subsane, dejando sin efecto dichos 
documentos, pues éstos incumplen el mandato del Decreto Legislativo 276 y su Reglamento D.S. 
005 -90-PCM.  
SEÑOR RECTOR: Indica que se va a derivar este reclamo a la Dirección General de Administración 
para su evaluación y de acuerdo a esto ajustar las vacaciones en el marco de la ley. 
ORDEN DEL DIA: 
1. Aprobación de Grados y Títulos de la UNA-PUNO. 

SECRETARÍA GENERAL: Procede con la lectura de la relación de grados y títulos tramitados. 
Consejo Universitario: Aprobó los Grados, Títulos y Diplomas otorgados por la Universidad 
Nacional del Altiplano. 

2. Aprobación de Licencias, Cambio de Régimen; y Convenios. 
LICENCIAS:  



 

Página 3 de 7 
 

Resolución de Decanato N°046-2021 de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, propone 
la Licencia sin goce de haber, a favor del Abog. FLAVIO CRUZ MAMANI Docente de la Escuela 
Profesional de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UNA; a partir del 
12 de marzo hasta el 19 de marzo; para participar en las próximas elecciones congresales 
2021. 
SECRETARIA GENERAL: Indica que, respecto de esta licencia el Consejo Universitario de 
acuerdo al Reglamento solamente puede conceder o aprobar licencias mayores a 30 días, 
dado que las licencias menores a 30 días las concede la Facultad.  
ASESOR JURIDICO: Indica que es atribución del Consejo Universitario aprobar las licencias, y 
se está dando cuenta a este Consejo para que ratifique lo que ya se aprobó a nivel de Consejo 
de Facultad. 
DIRECTOR DE POSGRADO: Indica que las licencias corresponden a los docentes nombrados, 
más no corresponde a los docentes contratados, por lo que no amerita aprobar en este 
Consejo Universitario.  
SEÑOR RECTOR: Indica que se derivara el documento a la Oficina de Asesoría Jurídica para 
que amplíe su informe.  
CAMBIO DE RÉGIMEN: 
Consejo Universitario: Aprobó en vía de regularización AUTORIZAR, el restablecimiento de 
Régimen de Dedicación exclusiva de la Docente de la Escuela Profesional de Educación Física 
Dra. Juana Lucila Sánchez Macedo de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNA, a 
partir del 01 de enero de 2020. 
CONVENIOS: 
Consejo Universitario: Aprobó el CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE 
EL PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA 
LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR – AURORA DEL MINISTERIO DE LA 
MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO DE 
PUNO; vigencia: Dos (02) años a partir de la fecha de suscripción. Responsables: Vicerrector 
Académico, Dirección de Responsabilidad Social, Dirección General Académica (Oficina de 
Tutoría y Servicio Psicopedagógico), y Decano de las Facultades de: Ciencias Sociales, Trabajo 
Social, Ciencias de la Salud, y Ciencias Jurídicas y Políticas de la UNA. 
Consejo Universitario: Aprobó lo siguiente:  
- Otorgar facultades al Dr. HECTOR EDDY CALUMANI BLANCO Rector Encargado de la 

Universidad Nacional del Altiplano – Puno, como personero y representante legal, para 
suscribir Convenios con ESSALUD. 

- Otorgar facultades al Dr. HECTOR EDDY CALUMANI BLANCO Rector Encargado de la 
Universidad Nacional del Altiplano – Puno, como personero y representante legal, para 
suscribir Convenios con EL MINISTERIO DE SALUD. 

- Otorgar facultades al Dr. HECTOR EDDY CALUMANI BLANCO Rector Encargado de la 
Universidad Nacional del Altiplano – Puno, como personero y representante legal, para 
suscribir Convenios con PRONABEC. 

3. Aprobación de Actualización de Estructura Curricular y Currículos de Programas de 
Estudios. 
Consejo Universitario: Aprobó Currículos y Estructuras Curriculares de los Programas 
Académicos de la UNA; según el siguiente detalle: 
- En vía de regularización la Actualización del Currículo Flexible por Competencias 2015-

2019 (Versión 3.0) del Programa de Estudios de ARTE: MÚSICA de la Escuela Profesional 
de Arte, Facultad de Ciencias Sociales de la UNA – Puno; con vigencia a partir de Segundo 
Semestre de Año Académico 2019; en concordancia con la Resolución Decanal N° 241-
2020-D-FCS-UNA. 

- En vía de regularización la Actualización del Currículo Flexible por Competencias 2015-
2019 (Versión 3.0) del Programa de Estudios de ARTE: DANZA de la Escuela Profesional 
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de Arte, Facultad de Ciencias Sociales de la UNA – Puno; con vigencia a partir de Segundo 
Semestre de Año Académico 2019; en concordancia con la Resolución Decanal N°242-
2020-D-FCS-UNA. 

4. Órgano de Control Institucional, solicita información sobre contrato de docentes por 
invitación. 
SECRETARIA GENERAL: Da lectura al Oficio N°078-2021-OCI-UNA-PUNO suscrito por el jefe 
del Órgano de Control Institucional de la UNA-PUNO Ing. Marco Ortega Pineda, requiriendo 
información sobre contrato docente por invitación.  
SEÑOR RECTOR: Indica que el documento está en orden del día y tendría que manejarse a 
nivel de informes; sin embargo, era necesario poner en conocimiento de los miembros de 
Consejo Universitario, por corresponder a las funciones propias del Órgano de Control 
Institucional están requiriendo información de los acuerdos que se están tomado en este 
Consejo respecto a la contratación de docentes por invitación.   

5. Aprobación de cargos de Facultades de la UNA. 
SECRETARIA GENERAL: Indica que se ha recibido al trámite procedente de la Facultad de 
Ciencias Agrarias, que mediante la Resolución de Consejo de Facultad N° 13-2021-D-FCA-
UNAPUNO solicita se emita la Resolución Rectoral, autorizando designar en vía de 
regularización como Director encargado de la Dirección de la Escuela Profesional de 
Ingeniería Agronómica al docente principal a dedicación exclusiva Dr. Javier Mamani Paredes 
a partir del 01 de enero del 2021 hasta la finalización del segundo semestre académico 2020 
(5 de marzo del 2021), documento que cuenta con la opinión favorable de la Oficina de 
Racionalización y la Oficina General de Asesoría Jurídica. 
SECRETARIA GENERAL: Indica que la finalización del segundo semestre es hasta el 19 de 
marzo del 2021 
DECANO DE AGRARIAS: Indica que rectificará su documento para que salga la Resolución 
hasta que termine el segundo semestre; asimismo, indica que el primer documento de 
designación al Dr. Javier Mamani Paredes como Director no ha sido agendado en Consejo 
Universitario pero la ampliación de dicho cargo se está viendo en Consejo.  
SEÑOR RECTOR: Indica que hay incoherencia, se está acordando la ampliación de la 
encargatura sin haber aprobado la encargatura propiamente, a lo que indica que se devuelva 
el documento a la Oficina General de Asesoría Jurídica para ampliar su informe y sea tratado 
en el siguiente Consejo Universitario.  
DECANA DE ENFERMERIA: Reitera el pedido de cuándo se va a formar la comisión especial, 
para que se puedan ratificar las docentes de la Facultad de Enfermería.  
ASESOR JURIDICO: Indica que este caso se trata de dos docentes que habrían tenido un 
problema en su proceso de ratificación, estos casos especiales pasan a una comisión especial 
nominada por Consejo Universitario, en ese momento lo presidía el Vicerrector Académico y 
luego dos decanos y sugiere que esa comisión se tendría que actualizar para que pase el 
expediente a esa comisión y revisen el caso. 
SECRETARIA GENERAL: Indica que se ha enviado el Oficio N°222-2021 al señor Vicerrector 
Académico,  señalando que se alcance un informe de los actuados de la Comisión, en vista 
que esa comisión ha sido nominada mediante R.R. N° 877-2020, donde se solicita la 
recalificación de expedientes en la categoría de los profesores; asimismo, mediante R.R. N° 
1215-2020 se encarga a dicha Comisión, la evaluación de ratificación en la categoría de 
auxiliar a tiempo parcial de la docente Zoraida Ramos Pineda, de la Facultad de Enfermería.  
VICERRECTOR ACADEMICO: Indica que se está enviando un documento a Asesoría Legal, 
puesto que la Comisión de recalificación de expedientes, la preside el doctor Rogelio Flores 
Franco, y se tiene que reconformar dicha comisión para realizar la calificación de los 
expedientes.  
SEÑOR RECTOR: Indica que se esperará el trámite y el Consejo Universitario aprobará la 
reconformación de esa comisión. 
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6. Modificaciones de Directivas y Reglamentos Académicos para el año académico 2021 de la 
UNA-PUNO / a. Directiva Académica 2021 / b. Directiva de Actividades Académicas No 
Presenciales 2021 / c. Reglamento para la distribución de Carga Académica Docente 2021 
/ d. Reglamento de Matrícula del Sistema Curricular Flexible por Competencias 2021. 
SEÑOR RECTOR: Pide al Vicerrector Académico, justificar la importancia del trámite de estos 
documentos; asimismo, pide a la Oficina de Racionalización pueda regularizar su opinión para 
poder permitir una aprobación dentro del marco de los procedimientos administrativos 
legales correspondientes.  
VICERRECTOR ACADEMICO: Indica que es necesario se apruebe, puesto que el día lunes 
inician las matrículas, seguidamente da inicio a la exposición de la Directiva Académica 2021. 
SEÑOR RECTOR: Invitar a los miembros del Consejo Universitario para sus comentarios 
correspondientes 
DIRECTOR DE POSGRADO: Propone sugerencias a la Directiva Académica 2021 expuesta, para 
que se pueda corregir y mejorar el informe final. 
JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACION: Indica que tiene conocimiento de 4 documentos 
derivados por Vicerrectorado Académico, y la Oficina de Racionalización ha emitido el 
informe N° 102-2021-OR-OGPD opinando procedente estos documentos para su aprobación 
correspondiente en Consejo Universitario.  
DECANO DE CIENCIAS SOCIALES: Indica que, en la directiva expuesta se respete la autonomía 
de las Facultades y Escuelas Profesionales, la redistribución del presupuesto de la 
Universidad Nacional del Altiplano, apostar por una nueva plataforma que garantice una 
mejor formación profesional, los horarios de sesiones de aprendizaje deben ser elaborados 
por los Directores de Escuela y publicados en el portal web antes que inicie el proceso de 
matrículas y no se puede modificar los horarios; asimismo, pide que se haga efectivo en vía 
de regularización la subvención que les corresponde a los Directores de Escuela y Directores 
de Departamento, por responsabilidad directiva.  
DECANO DE FINESI: Sugiere que en vez de usar la palabra LAURASIA se debería mencionar la 
palabra plataforma digital académica o plataforma de gestión académica  
DECANO DE CIENCIAS CONTABLES: Indica que se debe actualizar las normas legales que están 
vigentes actualmente e implementar un Consejo Consultivo Académico. 
DECANO DE EDUCACION: refiere, yo creo que la instancia que debe ver esta situación del 
reglamento justamente es el Consejo Consultivo conformado por los Directores de Estudio y 
Directores de Departamento; pide se solicite informe de cómo están las infraestructuras de 
la universidad.  
SEÑOR RECTOR: Pide al Vicerrector Académico, informe respecto a la Directiva, lo debió 
verificar ante el Consejo Consultivo.  
VICERRECTOR ACADEMICO: Indica que el trabajo de la directiva ha estado en base al a la 
Directiva de 2020 y para la elaboración se trabajó con la Dirección General Académica todas 
las oficinas y también se ha invitado a las coordinadoras; asimismo, se socializara en los 
correos para los diferentes Directores de Escuela para que puedan hacer llegar algunas 
sugerencias.   
SEÑOR RECTOR: Pide que para el siguiente Consejo Universitario el Director General de 
Administración informe sobre la ejecución presupuestal del primer trimestre de este año; 
asimismo, hace mención de las sugerencias que se hicieron en la reunión sobre LAURASIA o 
ENCHUFATE debe tener la denominación de sistema de gestión de calidad. 
EST. LESTER EDISON: Pide especificar en el reglamento que los horarios de sesiones de clases 
deben ser publicadas en la página web antes que inicie las matrículas; asimismo, precisar 
sobre la nivelación, y en este semestre aperturar unos 4 créditos para alumnos regulares con 
el fin de que se puedan nivelar.  
VICERRECTOR ACADEMICO: Indica que se va a incorporar todas las sugerencias a la Directiva 
Académica.  
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SEÑOR RECTOR: Indica que se encargará el pedido de los miembros del Consejo Universitario 
de que el Vicerrector Académico prepare su informe correspondiente respecto a la 
subvención en vía de regularización por responsabilidad administrativa.  
SEÑOR RECTOR: Pone a consideración del Honorable Consejo Universitario la aprobación de 
la Directiva Académica 2021.  
VICERRECTOR ACADEMICO: Por intermedio del Ing. Núñez, da inicio a la exposición de la 
Directiva de Actividades Académicas no presenciales 2021.  
SEÑOR RECTOR: Invita a los miembros del Consejo Universitario para que puedan plantear 
sus inquietudes o comentarios al respecto.  
DECANO DE CIENCIAS SOCIALES: Indica que con las nuevas normas legales será viable este 
año 2021 para que los estudiantes de la Universidad Nacional del Altiplano tengan el servicio 
de Internet ilimitado para estudiar en óptimas condiciones  
SEÑOR RECTOR: Pide un informe al Vicerrector Académico respecto al uso de recursos de 
conectividad para este año.  
VICERRECTOR ACADEMICO: Indica que referente al presupuesto de conectividad para 
estudiantes y docentes se está tramitando para un número de seis mil seiscientos diez 
estudiantes y esa relación la hace llegar el Ministerio en base al Cisco, y la oficina de logística 
realizará la contratación para 1284 docentes, la conectividad se está incrementando a 40 GB. 
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION: Indica que se ha hecho la certificación respectiva 
y se está haciendo el estudio de mercado, para que se pueda acceder a este beneficio, no 
incluye la compra de equipos.  
EST. LESTER EDISON: Indica que la distribución de los chips debe ser antes que inicie el 
semestre académico 2021; asimismo, pide aumentar cuatro créditos como máximo para este 
semestre.  
DECANA DE ENFERMERIA: Indica que la Facultad de Enfermería está llevando clases 
semipresenciales ya que se está usando laboratorios y consulta si esto está considerado en 
la directiva.  
ING. JORGE NUÑEZ: Indica que si, se está considerando en lo que es desde la directiva, lo que 
es el aspecto de semipresencial, siempre y cuando cuente con los protocolos que tengan 
aprobados.  
SEÑOR RECTOR: Pone a consideración del Consejo Universitario, la aprobación de la Directiva 
de Actividades Académicas no Presenciales 2021.  
Consejo Universitario: Aprobó la DIRECTIVA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS NO PRESENCIAL 
2021 de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno; el mismo que consta de VII puntos. 
VICERRECTOR ACADEMICO: Por intermedio del Dr. Fuentes, inicia exposición del Reglamento 
de Matrícula del Sistema Curricular Flexible por Competencias 2021.  
SEÑOR RECTOR: Invita a los miembros del Consejo Universitario para que puedan plantear 
sus inquietudes comentarios correspondientes. 
DIRECTOR DE POSGRADO: Sugiere: en el artículo 29 no sé debe pedir DNI, en el artículo 45 el 
Director de la Escuela puede evaluar los casos de los estudiantes que reprueben por tercera 
vez y respecto a los cursos especiales pudieran dar un poco de viabilidad para que el 
estudiante pueda acogerse a un curso especial. 
EST. MAYCOL NINA: Indica que se agregue en el artículo 25, el punto de conectividad. 
DECANA DE CIENCIAS BIOLOGICAS: Pide que dentro de la matrícula se pueda incluir lo que es 
la matrícula anticipada.  
ING. JORGE NUÑEZ: Indica que se precisará la redacción de las matriculas anticipadas. 
DECANO DE CIENCIAS CONTABLES: Sugiere que en el artículo 25 se agregue por caso fortuito 
y fuerza mayor y donde se manifiesta que después de tres veces desaprobado debe ser 
retirado el estudiante, lo mencionado está considerado en el Estatuto Universitario y no se 
puede variar. 
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SEÑOR RECTOR: Pone a consideración del Consejo Universitario, la aprobación del 
Reglamento de Matrícula del Sistema Curricular Flexible por Competencias 2021.  
Consejo Universitario: Aprobó el REGLAMENTO DE MATRÍCULA DEL SISTEMA CURRICULAR 
FLEXIBLE POR COMPETENCIAS 2021 de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno; el 
mismo que consta de VI Títulos y 96 Artículos. 
VICERRECTOR ACADEMICO: Por intermedio del Ing. Nuñez, inicia exposición del Reglamento 
para la distribución de Carga Académica Docente 2021.  
SEÑOR RECTOR: Invita a los miembros del Consejo Universitario para que puedan plantear 
sus inquietudes comentarios correspondientes. 
DIRECTOR DE POSGRADO: Sugiere poner para los docentes que no pueden asistir por fuerza 
mayor, conectividad y casos fortuitos y en el artículo 20 se tendría que evaluar más adelante 
porque sería antipedagógico desarrollar las clases con 45 estudiantes (grupo único).  
DECANO DE CIENCIAS SOCIALES: Indica: PRIMERO en el artículo 11 y 12 el Vicerrectorado 
Académico a través de la Oficina de Supervisión y Evaluación Académica debe hacer la 
revisión de la distribución de la carga académica y los horarios antes que inicie el semestre 
académico.  y SEGUNDO pide a la Universidad Nacional del Altiplano y los Órganos de 
Gobierno cumplir con el Estatuto de la Universidad respecto a la distribución de la carga 
académica a los docentes que debe ser como mínimo 10 horas semanales.  
ING. JORGE NUÑEZ: Pide se lea el Estatuto Universitario ya que si se atendiera diez horas 
prácticamente tendríamos un déficit de alrededor de cien docentes; asimismo indica que, si 
se aplicaría el artículo del Estatuto referente a la carga académica, siempre y cuando se logre 
el financiamiento adecuado para las clases que se requiera.  
ASESOR JURIDICO: Indica que en el Estatuto Universitario menciona diez horas semanales 
como mínimo, no dice como máximo y sugiere que las Facultades podrían otorgar por 
necesidad de servicio horas adicionales al docente ordinario, porque de lo contrario habría 
un déficit de docentes en la Universidad y no se estaría cubriéndose la carga académica.  
SEÑOR RECTOR: Indica que quedaría como una recomendación para que se sigan haciendo 
las gestiones y en el siguiente año, se asigne más presupuesto, pero considerando que se va 
a dar una carga de diez horas y pone a consideración del Consejo Universitario, la aprobación 
del Reglamento para la Distribución de Carga Académica Docente 2021.  
Consejo Universitario: Aprobó el REGLAMENTO PARA LA DISTRIBUCIÓN DE CARGA 
ACADÉMICA DOCENTE 2021 de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno; el mismo que 
consta de V Títulos y 55 Artículos. 
DIRECTOR DE POSGRADO: Solicita un cuarto intermedio. 
CONSEJO UNIVERSITARIO: Aprueba el cuarto intermedio para ser convocado dentro de los 
términos que establece el Reglamento de Consejo Universitario. 

Siendo las veintidós horas con seis minutos (22:06 Hrs.) del mismo día, se declara cuarto 
intermedio hasta la siguiente sesión de Consejo Universitario para proseguir con puntos 
pendientes de Orden del Día, de lo que doy fe. 

 


