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Puno, l8 de abril del 2022

vIs'Ios:

Que, ¡a Un¡versidad Nacional del Alt¡plano de Puno se rige por las disposiciones contenidas en la Ley N'30220 - L.€y Universitaria, Estaluto
y normas administrativas intemas: goza de autonomía en su régimen norñativo, de gobierno, académico, administrativo y económico, que

debe ser ejercida de acu€rdo a lo previsto en el at. 18o de la Constitución Polftica del Estado y Leyes de la República, para el cump¡im¡ento de

los fin€s y objetivos institucionales;

Que, el numeral 8.2 de¡ artícu¡o 8'det Estatuto de Ia Universidad Nacional del Altiplano - Puno, aprobado con la R.A.U. N'020-202l-AU-
UNA, dispone que respecto a Ia autonomia de gobierno, implica la potestad autodeterminativa para eslruclurar, organizar y conducir ¡a

institución universitaria, con atención a su natura¡eza, características y necesidadcs. Es formalmente dependiente del régimen normativo;

Que, el Artlculo 3l'de la acotada Ley Universitaria prcvé que las universidades se or8anizan y establecen su réBimen aoadémico por
facuhades, pudiendo estas comprender: departamcntos académicos, escuelas profesionales, unidadss de investigación y unidades de posgrado;

Que, el numera¡ 57.8 del árticulo 57 de la Ley Universitaria estab¡€ce como una de las akibuciones de la Asamblea Universitaria, acordar la

constitución, fusión, reorganización, separación y supresión de facultades, escu€las y unidades de posgrado, escuelas profesionales,
departamentos académicos, cenlros e institutos. Asimismo, el numeral 59.4 del artfculo 59" de ¡a citada ley, señala como una de las
atribuciones del Consejo Un¡versitario proponer a la Asamblea Universitaria la creación, fusión, susp€osión o reorganización de unidades
académicas e inst¡lutos de investigación;

Que, el aflculo 35" de la Ley Universitaria señala que la creación de facultades y €scuelas profesiorales se real¡za de acuerdo a los estándares
estab¡ecidos por la Superintendencia Nac ional de Educación Superior Universitaria (en adelante, STNEDU);

^l

en fecha 24 de mayo del 20 19, la SUNEDU ha emitido la RESoLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO N' 066-2019-SUNEDU/CD, la
aprueba los "Estándares para la creación de facultades y escuelas profesionales", cuyo objeto es establecer las universidades para la

ión de facultades y escue¡as profesionales, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 35 de la Ley N' 30220, Ley Universitar¡a;

Que, deI PROYECTO DE CREACIÓN DE LA SEGIJNDA ESPECIAI-IDAD EN: INGENIERiA SANITARIA AMBIENTAL, se despTende
que la Facultad de Ingenierla Química propone el Programa de Segunda Especialización en Ingenieria Sanitaria Arnbiental para los egresados
en Ingenieria Quimica y profesiones afines con el propósi(o de brindar especialidad académica de alto nivel que responda a la demanda laboral
con énfasis en instituciones privadas, públicas, y especializar a los profesionales en los conocimientos sanitario ambientales y de investigación.
La segunda especialidad "lngenieria Sanitaria Ambiental" nace de la necesidad de lograr el desarrollo de nuefro pals en armonia con la
naturaleza y con mín¡ma a¡teraciót de sus componentes y por ¡a demanda de uso de los recursos nalurales renovables y no renovables, tiene
como objetivo proporcionar una visión global de la Ingeniería Sanitaria Ambiental y de su aplicación en el manejo de proyectos de desarrollo
cn el marco sanitario amb¡ental para que estos puedan ser fornrulados de acuerdo con una concepción amplia en tomo a la re¡ación hombre,
ambiente y sociedad. Constituye además una respuesta técnica de los requerimientos de desarmllo y la conservación del ambiente. Se enfatiza
en desañollar habilidades para la redusción de la contaminación y para la adecuación ambiental de las instalacion€s induskiales del pais, de
manera que se contribuya a la ¡nnovación tecnológica industrial y al desarrollo de las infraestructuras acorde a las disposiciones legales del
MINAM para satisfacer las necesidades de Ia sociedad con la menor alteración posible a los sistemas naturales. El estud¡ante de la Segunda
Especialidad €n lngeni€ria Sanilaria Ambiental recibüá una sólida formación cientifica y técnica de manera que €stén preparados para el
ejercicio profesional en una forma integral, con conocimientos especificos en las áreas de Ciencias Básicas d€ la Ingenieria Sanilaria e
Ingenieria Ambiental. Pues la finalidad de este programa es que el estudiante de profesiones afines a esta segunda especialidad, adquieran

encia de la real¡dad sanitaria ambiental que los rodea y tengas las herramienlas para proponer mejoras que sean necesaflas €n las
trias e instituciones de nuestra región y pah.:

en ese contexto, la FACULTAD DE INGENIERiA QUÍMICA de esta Universidad, medianre RESOTuCtóN Oe OECTTNATO N" t32,

US

l-D-É'IQ-UNA-PUNO (28-12-2021) propone a la instancia superior a fin de ser debidamente aprobado el Proye cto de la Creació¡ de la
SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ¡.IGENIERÍA SANITAR
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO;

IA AMBIENTAL ADSCRITA A I,A FACULTAD DE INGENIERiA QU iMICA

Que, a¡ respecto, se cuenta con la propuesta favorable del VICERREC'I ORADO ACADEMICO de esta Casa Superior de Est(¡dros, contenida
e¡ el OFICIO N" 069-2022-VRACAD-UNA-Puno (10-02-2022)t asimismo, con la opinión legal favorable de ¡a Oficina Ceneral de Asesoria
Juridica,según INFORME I,ECAl,N' 352-2022-OAJ-LNA-PUNO (01-04-2022):

Por estas consideraciones; estando a la documentación sustentatoria que forma parte de la presente Resolución, contando con la opinión viable
de ¡a Sub Unidad de Planeamienlo Curricular y Desempeño Docente de la Dirección de Cestión Académica contenida en el INFORMU N"
3s2-2021-OPCDD-DCA-UNA-PUNO (23-09-2021); e TNFORME N" 83'2022-SUPCDD-DCA-UNA-PLt {O (09-02-2022);

Oi.

n.P!

D61

El OFICIO N' 069-2022-VRACAD-UNA-Puno (10-02-2022) d.l Vic€rector Académico de €sta Casa Superior de Estudios, que contione la

solicitud para Ia creación y formalizacbn de la SEGUNDA ESPf,CIALIDAD f,N INGENIERÍA SANITARIA AMBIENTAL adscrita a la

FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAI, Df,L ALTIPLANO; y, €l MEMORANDUM N' 309-
2022-SG-UNA-PUNO (05-04-2022), emitido por Secretaria General de esta Casa Superior de Estudios, que contiene el acuerdo de Consejo
Universitario Extraordinario del 0l de abril del año en curso, para elevar dicha propuesla a la Asamblea Universitaria:

CONSIDERANDO:
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En el marco de las atribuciones conferidas por la Ley N' 30220 - Ley Universitaria, el Estatuto Universitario y Ia Resolución de Asamb¡ea
Universitaria N" 009-2021-AU-LINA;

De confomidad con lo aprobado por el Pleno del Honorable Consejo Univorsifario en Sesión tsxkaordinaria del Ol de abril d€l año en curso;

sr,l REstl¡tr.v¡,r:

Articulo l'rimero - APROBAR, el proyeclo de creación de la SEGUNDA IISPECIAI,IDAD ¡lN INGf,NIERíA SANITARIA
AMBIEN'TAL adscTita a Ia FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA DE LA UNTVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANo;
acorde con los fundamentos expueslos en la pafe consid€rativa de la presente Resolución.

Artfculo See¡rndo.- PROPONER, a la Asamblea Universitaria de esta Casa Superior de Estudios, la creación de la Segunda Especialidad
descrita €n el articulo que antecede,

Artfcülo Tcrcero.- El Vicerrectorado Académico, Dirección de Gestión Académica, Sub Unidad de Planeañiento Curricular y Desempeño
Ilocente, la respectiva Facultad, Oficina de Secretaría General y demás dependencias conespondien la instit!¡ción, quedan encargados del
cumplimiento de la presente Reso¡ución

Reglstrese, comunlqüese y cúmp¡ase.

PAULINO CHACA RI
RE R
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LA ROSMERY FLORES BUSTINZA

SECRETARIA GENERAL (e)

P¡§!¡.Ec§&¿i
il Vicerrectorados: Académico, Investigación
+ Dirección Ceneral de Administmción
*Ofics.r OCI, Asesola Juridica, Planrflcación y Presupuesto
i: Secretarla General
*FACULTAD; SEGUNDA ESPECIALIDAD EN INGENIERiA SANITARIA AMBIENTAL
i Portal de Transpárencia - UNA
* Archi\o/2o22.

' 
f.\\
\'¿\ r

%^"¿*a* %^ú*"/


