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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO 
ACTA DE SESIÓN DE ASAMBLEA UNIVERSITARIA EXTRAORDINARIA DEL 12 DE MAYO 

DE 2021 
 

En la ciudad de Puno, siendo las diez horas (10:00 Hrs) del día doce de mayo del año dos mil 
veinte y uno, se reunieron los señores miembros de la Asamblea Universitaria, vía virtual, a 
efecto de llevar a cabo la Sesión De Asamblea Universitaria extraordinaria de la fecha, a 
convocatoria de Secretaría General por disposición Señor Rector y Presidente de la Magna 
Asamblea Universitaria de la Universidad Nacional del Altiplano, mediante citación publicada 
en el diario SIN FRONTERAS, para tratar el siguiente: 
ORDEN DEL DIA: 
1. Encargatura de Autoridades Universitaria: Rector y Vicerrectores de la UNA.   
 

SEÑOR RECTOR: Pide a Secretaria General verificar el quórum correspondiente para poder iniciar 
la sesión de Asamblea Universitaria Extraordinaria. 
SECRETARIA GENERAL: Procede con la verificación del quórum de reglamento e indica que se 
encuentran presentes en la sala virtual: Autoridades cuatro (4), Decanos catorce (14), Docente 
Principal diecinueve (19), docente Asociado once (11) Docente Auxiliar nueve (9) Tercio 
Estudiantil treinta y uno (31), estudiante de Posgrado dos (2), Graduado uno (1), y 
Representante del personal no docente uno (1). Asisten en total: 92 miembros de Asamblea 
Universitaria, e indica se cuenta con el quórum correspondiente. 
SEÑOR RECTOR: Da inicio a la reunión convocada para la fecha 12 de mayo de 2021, e informa 
sobre la Resolución Presidencial N°013-2021-CE-UNA-PUNO del Comité Electoral que da 
cuenta de miembros accesitarios a esta asamblea y pide a Secretaria General que de lectura a 
dicho documento.  
SECRETARIA GENREAL: Da lectura de la Resolución Presidencial N°013-2021-CE-UNA-PUNO de 
fecha 6 de mayo de 2021, declarando la vacancia de los estudiantes: Arhuata Silva Ramiro, 
Nina Escobar Fiorela y Coila Pacompía Vicente como miembros ante Asamblea Universitaria y 
acreditando como nuevos miembros titulares ante Asamblea Universitaria a los estudiantes 
accesitarios: Escobar Limachi Danitza Noelia, Rojas Huerta Luis Miguel, Mamani Cayllahua 
Fredy Cirilio, por el periodo complementario a partir de la fecha, hasta el 29 de diciembre del 
2021. 
SEÑOR RECTOR: Da inicio al acto protocolar de juramentación de los nuevos miembros de la 
Asamblea Universitaria en la representación del tercio estudiantil. 
SECRETARIA GENERAL: Indica que, de acuerdo a Reglamento, dará lectura al acta de la sesión 
anterior de Asamblea Universitaria Extraordinaria, de fecha 19 de marzo de 2021.  
ASAMBLEA UNIVERSITARIA: Aprobó el acta de Asamblea Universitaria Extraordinaria, de fecha 
19 de marzo del 2021. 
SEÑOR RECTOR: Informa, PRIMERO: sobre la encargatura de autoridades para la continuidad 
de la gestión de la Universidad realizada mediante la Resolución de Asamblea Universitaria 
N°016-2020-AU-UNAP, a partir del 16 de noviembre de 2020 hasta el 15 de mayo 2021, en esa 
medida informa sobre las actividades realizadas durante su periodo y solicita no ser 
considerados en la posible evaluación de encargatura; de igual forma el Vicerrector de 
Investigación y el Vicerrector Académico informan de las actividades cumplidas durante su 
periodo de encargatura. SEGUNDO: Invita al Dr. Alfredo Cruz Vidangos, presidente del Comité 
Electoral, para el informe correspondiente sobre el proceso electoral.   
PRESIDENTE DEL COMITÉ ELECTORAL: Informa lo siguiente: PRIMERO: Suspensión de los 
procesos electorales convocados en el mes de enero 2021, por la exhortación del Ministerio 
Público de Prevención de Delito y SEGUNDO: Informe sobre el proceso electoral que se llevará 
en forma virtual. 
SEÑOR RECTOR: Invita a los miembros de la Asamblea Universitaria a participar.  
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DOCENTE HENRY CATACORA: Consulta, porqué el Comité Electoral no trabajo al inicio, en el 
voto electrónico y dando como resultado el retraso para las elecciones de Autoridades 
Universitarias Y Órganos de Gobierno. 
PRESIDENTE DEL COMITÉ ELECTORAL: Indica que la suspensión obedece a la salud de las 
personas por el COVID 19, asimismo indica que se tiene avanzado las coordinaciones con la 
ONPE y las publicaciones en el portal de la Universidad.  
Dr. WALTER ZAMALLOA: Indica que el Comité Electoral debe actuar según el exhorto de la 
Fiscalía; asimismo felicita a las autoridades por la labor de llevar adelante a la Universidad. 
DECANO FCCA: Indica que se debe respetar las normas y tener en cuenta el Estatuto para 
quien pueda asumir el cargo de Rectorado.  
MSC. AMERICO ARIZACA: Pide qué se aplique la Ley Universitaria para las elecciones que 
llevara el Comité Electoral; asimismo si se va a encargar a nuevas autoridades tiene que ser 
con un plazo perentorio tomando en cuenta el tema del proceso electoral. 
ESTUDIANTE EFRAIN ROJAS: Menciona que es preocupante la situación de la universidad, no 
hay exámenes de admisión, no hay elección de autoridades y a la tercera semana de labores 
académicas no hay docentes.   
Dr. BERNABE CANQUI: Felicita a las autoridades por su informe que han hecho sobre la gestión 
durante el tiempo de encarga tura y pide que se les haga llegar el informe; asimismo, solicita 
que se pase al orden del día. 
SEÑOR RECTOR: Sugiere que las participaciones sean más concretas y permitan pasar el orden 
del día.  
Dra. MARGOT DE LA RIVA: Pide respeto entre colegas y felicita a las autoridades que están 
haciendo esfuerzos por llevar adelante toda esta direccionalidad de la universidad.  
DECANO DE FCEDUC: Pide al Comité Electoral mostrar los documentos de coordinación con la 
ONPE y su línea de tiempo. 
Dr. JOSE FUENTES: Indica que el Comité Electoral ya tiene su cronograma para los procesos 
electorales y pide a la Asamblea Universitaria encargar las nuevas autoridades para garantizar 
la gobernabilidad.  
ORDEN DEL DIA 
1. Encargatura de Autoridades Universitaria: Rector y Vicerrectores de la UNA.   

SEÑOR RECTOR: Informa sobre la Resolución de Asamblea Universitaria N°016-2020-AU-
UNA, que encargó funciones a las autoridades actuales hasta el 15 de mayo de 2021; 
asimismo, pide no ser considerados las actuales autoridades para la siguiente encargatura. 
Dr. GREGORIO PALOMINO: Propone determinar los cargos con los docentes más antiguos y 
con el más alto grado académico de la Asamblea universitaria.  
Dr. BERNABE CANQUI: Pide que se aplique el Decreto Legislativo N°1496.  
Dr. JORGE ARANIBAR: Opina que se debe respetar y se debe elegir al profesor más antiguo 
de la asamblea, respetando la línea de mando de la universidad.  
DECANO FCCA: Opina que los docentes antiguos y con más alto grado de la Asamblea 
Universitaria tienen que ocupar el cargo del Rectorado y los Vicerrectorados.  
Dr. JAVIER MAMANI: Propone a los siguientes docentes para que puedan representar en 
este período corto de 3 meses, al Doctor Walter Alejandro Zamalloa Cuba como Rector, 
para Vicerrector de Investigación al doctor Melitón Peregrino López Paz y al doctor Gilmar 
Gamaliel Goyzueta Camacho para el cargo de Vicerrector Académico, cumpliendo con el 
marco del Decreto Legislativo N° 1496 y con los requisitos de ley. 
Dr. EMILIO FLORES: Indica que respalda la propuesta hecha por el Dr. Javier Mamani. 
MSC. HENRY CATACORA: Pide que sean asambleístas los que conformen esta nueva terna 
de autoridades e indica que en la propuesta hecha por el Dr. Javier solo dos son antiguos y 
pide que la Oficina de Escalafón pueda orientar sobre los docentes más antiguos. 
MSC. AMERICO ARIZACA: Menciona que, en caso de vacancia, el Art. 142°, que es con el 
que encarga a los docentes más antiguos y las consideraciones de la vacancia están en el 
Art. 141° los cuales están alineados con el artículo 18° y con el artículo 57° de la Ley 
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Universitaria e indica que debemos de ceñirnos al Decreto Legislativo N°1496, que es 
expreso para una situación de emergencia sanitaria.  
ASESOR JURIDICO: Indica que la Asamblea Universitaria tiene que aplicar estrictamente lo 
que señala el artículo 6° que señala la prórroga del mandato de autoridades durante el 
estado de emergencia literal “c” encargatura de las funciones de las autoridades e 
integrantes de los órganos de gobierno, en conclusión, es aplicable el Decreto Legislativo 
N°1496.  
DECANO F. ING. QUIMICA: Indica que uno de los docentes propuestos no es miembro de la 
Asamblea Universitaria. 
DECANO FCCA: Pide que se dé una interpretación sistemática al Decreto Legislativo N° 1496 
e indica que para ser autoridad mínimamente tiene que ser integrante de la Asamblea 
Universitaria. 
ASESOR JURIDICO: Indica que la única exigencia para ser Rector se que debe de cumplir los 
requisitos establecidos en la Ley N°30220. 
SEÑOR RECTOR: Indica que dentro del marco del Decreto Legislativo N°1496 solo existe una 
propuesta presentada por el Dr. Javier Mamani y la otra propuesta no se habría 
mencionado. 
ESTUDIANTE SUAÑA DIAZ: Indica que actualmente se está viviendo un proceso de 
coordinación en lo que es en el examen de admisión de manera presencial en la ciudad de 
Juliaca y al hacer un cambio de autoridad este no se va a poder realizar; asimismo pide a las 
autoridades actuales continuar en las encargaturas por el periodo de 3 meses  
SEÑOR RECTOR: Indica que, al principio de la Asamblea, había solicitado que sean 
considerados como una posibilidad en la evaluación de esta encargatura; asimismo, pide 
definir el periodo de la encargatura. 
Dr. JORGE ARANIBAR: Indica que la propuesta hecha no se contrapone al Decreto 
Legislativo N°1496.  
DECANA DE F. TRABAJO SOCIAL:  Indica que estas dos propuestas planteadas que están 
referidas al Decreto Legislativo N° 1496 y otro al Estatuto de la Universidad, no son 
discrepantes, ya que se va a encargar las funciones al profesor más antiguo con el más alto 
grado académico y que sucesivamente baje a Vicerrector Académico y a Vicerrector de 
Investigación 
SEÑOR RECTOR: Indica que existiendo una lista en el marco del Decreto Legislativo N° 1496, 
lo que faltaría es precisar el período de lo encarga tura. Teniendo como propuesta el 30 de 
agosto. 
ASESOR JURIDICO: Indica que el Comité Electoral había propuesto las elecciones para el 15 
de julio y segunda vuelta para el 15 de agosto, por lo que recomienda el periodo de encarga 
tura sea por seis meses.  
Dr. SERGIO AROHUANCA: Propone que el Dr. Javier Paredes pueda modificar su tercera 
propuesta por un docente integrante de la Asamblea Universitaria:  
MSC. AMERICO ARIZACA: Propone que se lleve a votación las dos propuestas la primera 
propuesta hecha por el Dr. Javier Mamani y la segunda propuesta con los tres docentes más 
antiguos de la Asamblea Universitaria; asimismo, propone la fecha de encarga tura que sea 
hasta el 31 agosto. 
ESTUDIANTE RANDY HUANCA: Solicita un cuarto intermedio, ya que no se cuenta con las 
dos listas completas.  
Dr. HUMBERTO CALIZAYA: Sugiere pasar a votación con la única lista completa; asimismo 
sugiere que el plazo mínimo de encarga tura debería ser 6 meses. 
Dr. HERNAN JOVE: Menciona que el cambio de autoridades, etc. trae una crisis y considero 
que la autoridad que está en este aumento todavía administrando nuestra institución 
debería terminar en ese plazo  
Dr. PALOMINO: Indica que los colegas más antiguos de Asamblea no quieren aceptar, por lo 
que retira su propuesta. 
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ING. FÉLIX R. MEZA: Indica que debe respetarse la propuesta de los estudiantes, de que las 
actuales autoridades continúen su mandato hasta el 30 de agosto. 
SEÑOR RECTOR: Pide a Secretaria General, implementar la votación para el cuarto 
intermedio. 
SECRETARIA GENERAL: Implementa la votación por la propuesta de declarar cuarto 
intermedio, con las opciones: 1: De acuerdo, y 2 En desacuerdo. 
ASAMBLEA UNIVERSITARIA: Aprobó continuar con la reunión, teniendo como resultado los 
siguientes votos:  
- DE ACUERDO con el cuarto intermedio: 21 VOTOS 
- EN DESACUERDO con el cuarto intermedio: 69 VOTOS 
- ABSTENCION: 03 VOTOS 
Dr. HUMBERTO CALIZAYA: Retira su propuesta del periodo de 6 meses  
SEÑOR RECTOR: Pide a Secretaria General implementar la votación para que confirme el 
periodo de la encargatura, hasta el 31 de agosto. 
SECRETARIA GENERAL: Implementa la votación del periodo de encargatura hasta el 31 de 
agosto. 
ASAMBLEA UNIVERSITARIA: Aprobó el periodo de encargatura de las nuevas autoridades 
desde el 16 de mayo hasta el 31 de agosto de 2021, con 87 votos a favor y 03 abstenciones.  
SEÑOR RECTOR: Pide a Secretaria General implementar la votación para definir la terna 
propuesta por el Dr. Javier Mamani en el marco del Decreto Legislativo N° 1496, con los 
siguientes miembros propuestos para el cargo de: 
- Rector (e)   : Dr. Walter Alejandro Zamalloa Cuba. 
- Vicerrector de Investigación (e) : Dr. Peregrino Melitón López Paz; y 
- Vicerrector Académico (e) : Dr. Gilmar Gamaliel Goyzueta Camacho.  
SECRETARIA GENERAL: Implementa la votación para la aprobación de la terna de 
autoridades (e) propuestos.  
ASAMBLEA UNIVERSITARIA: Aprobó por votación la terna de las nuevas autoridades enb 
condición de encargado (e) con 65 votos a favor y 27 abstenciones, quedando conformado 
de la siguiente manera: 
- Rector (e)   : Dr. Walter Alejandro Zamalloa Cuba. 
- Vicerrector de Investigación (e) : Dr. Peregrino Melitón López Paz. 
- Vicerrector Académico (e) : Dr. Gilmar Gamaniel Goyzueta Camacho  
El plazo de encargatura de las autoridades, es a partir del 16 de mayo hasta el 31 de agosto 
de 2021.  
SEÑOR RECTOR: Finaliza señalando que, el acto de juramentación se llevará a cabo el día 
viernes 14 de mayo de 2021 a las seis de la tarde (18:00 Horas.) en las instalaciones del 
edificio “Educación continua” (Primer Piso).  

Culminado el punto de Orden del Día, siendo las dieciocho horas con catorce minutos (18:14 
Horas.) se da por concluida la sesión extraordinaria de Asamblea Universitaria, dejando 
constancia que, forman parte de la presente acta la grabación por la Oficina de Tecnología de 
la Información (OTI) de la UNA-PUNO, conforme consta en audios, a cuyo contenido nos 
remitimos en caso fuera necesario, de lo que doy fe. 

 


