
ASAMBLEA UNIVERSITARIA EXTRAORDINARIA 16 DE SETIEMBRE DEL 2020 
 

En Puno, siendo las diez horas con diez minutos del día dieciséis  de setiembre del dos mil veinte, se reunieron los 
señores miembros de Asamblea Universitaria por el medio virtual, a efectos de llevar a cabo la Sesión Extraordinaria de 
Asamblea Universitaria de la fecha. 
  
ORDEN DEL DÍA: 
1. Procedimiento para la elección del Tribunal de Honor de la UNA. 
2. Adecuación del TUO del Estatuto Universitario 2015 de la UNA. 

Se da inicio a la Asamblea Universitaria con el quorum de reglamento: 04 autoridades, 17 decanos, 22 docentes 
Principales, 09 docentes Asociados, 09 docentes Auxiliares, 29 estudiantes, 03 estudiantes de Posgrado, 01 graduado, 
01 administrativo,  siendo un total de 95 participantes.  
ORDEN DEL DÍA: 
Por motivos de interferencia de internet asume la Secretaría General el Asesor Jurídico, quien verifica el quorum de 
reglamento, contando con un total de asistentes son 77. 
SEÑOR RECTOR: Con el quorum de reglamento da inicio a la Asamblea Universitaria. 

DR JULIO MAYTA: Pide que se inicie con un minuto de silencio por el fallecimiento del  colega Víctor Choquehuanca 
de la Facultad de Ciencias Agrarias probablemente existan otros colegas pero en este caso está solicitando que se 
haga este minuto de silencio como homenaje póstumo al colega Víctor Choquehuanca. 

SEÑOR RECTOR: Da inicio con un minuto de silencio por los docentes, administrativos y estudiantes que por la 
pandemia dejaron de existir y también se atenderá el pedido del Dr. Julio Mayta por el docente de su facultad. 
Informe del Tribunal de Honor: 
Dra. ROSARIO VERA: Menciona que son un equipo de 3 docentes asumen el cargo siendo ratificados por Asamblea 
Universitaria mediante Resolución de Asamblea Universitaria Nº003-2018, inician el trabajo el 18 de setiembre del 
2018 y culminan el 18 de setiembre del 2020, entre otros detalla las acciones realizadas en su periodo, realizo un 
logo y pide que se siga trabajando de forma corporativa, también se tiene un eslogan “para vivir con ética y respetar 
los principios la universidad solo es UNA”; ellos no dan la sanción proponen o recomiendan la sanción; señala que 
recibió el Tribunal de Honor en una oficina compartida y solo se podía trabajar los miércoles y viernes entonces era 
limitado al trabajo administrativo, se hizo las gestiones ahora se tiene una oficina y con muebles recuperados, pese a 
ser una oficina autónoma no tenía presupuesto ni personal, se hizo un diagnostico con los estudiantes para saber 
cuánto conocen al Tribunal de Honor Universitario y resulta que el 98.2% de enero a marzo del 2019 no conocían que 
existía el Tribunal de Honor y es ahí donde se empezó a trabajar, la SUNEDU hace inspecciones constantes y está 
pendiente de los casos por acoso sexual por cuanto piden informe constantemente, la mayoría de universidades 
tienen un reglamento sobre estos casos, se hizo una alianza con Defensoría Universitaria para dar charlas a los 
alumnos de las escuelas profesionales sobre los acosos sexuales y la rigurosidad de la ley, luego de las charlas se 
hizo una evaluación y el 57 % de estudiantes entendían sobre la información que se les daba, 29% decían que 
necesitaba mayor información y el14% indicaban que no entendían sobre el tema; los pliegos de cargos, la persona 
tienen 5 días para responder son plazos legales tal como lo dice la Ley SERVIR, los casos de administrativos y de 
egresados no es de su competencia. 
Posteriormente menciona que deben auto regular y hacer las cosas correctamente en la instancia donde estén es lo 
único que les va llevar a una autentica autonomía, también se tiene que tener mucho cuidado con lo que se emite en 
los medios de comunicación como evidencia ya que la SUNEDU recoge esa información periodística; referente a los 
expedientes se culminaron 103 expedientes del Tribunal anterior, el Tribunal ha recibido 29 de 2018, 140 en el 2019, 
lo que si se incremento es la denuncia de los estudiantes y eso se está autorregulando;  para el siguiente tribunal 
quedo 28 casos 2017 sobre los profesores que trabajan en dos entidades del estado, en el periodo 2018 se logra 
resolver 68.8 el total de los casos, las debilidades que se tiene es la falta de Reglamentos en el tema de  Alcohol y 
drogas, venta consumo, presencia de drogas y alcohol en la universidad; así mismo, un Reglamento de regulación 
sobre plagio y propiedad se debe considerar las sanciones específicas. 
SEÑOR RECTOR: Agradece la participación de la Dr. Rosario por haber expuesto las acciones del Tribunal de Honor 
y hace extensivo la felicitación por la labor llevada a cabo, se tiene conocimiento que hay 4 universidades 
sancionadas por la SUNEDU por no cumplir con los informes semestrales respecto a acoso sexual; existe bastante 
aporte para poder considerar en futuras gestiones del Tribunal de Honor. 
DECANO DE ING. ECONOMICA: Indica que en el Tribunal hubo un componente político y no cumplió su propio 
reglamento ya que en el Art. 50 dice que la sanción debió pasar a Consejo de Facultad y siempre paso de frente a 
Consejo Universitario ni hubo el principio de equidad e igualdad; también sería bueno que informe a esta Asamblea la 



labor que está haciendo Defensoría Universitaria, la Comisión Permanente de Fiscalización o control Interno no se 
puede estar de forma aislada; señala que hay un poco de exageración con los informes de los casos de los docentes 
de Economía. 
DR. ROSARIO VERA: Señala que no hay ningún sesgo en ese sentido han  tratado de ser lo más objetivamente 
posible e incluso lo mas hunamente posible. 
DECANO CS. JURIDICAS Y POLITICAS: Menciona que se cuestiona la actuación del Tribunal de Honor estaríamos 
cayendo en algo injusto, en realidad son órganos nuevos en la universidad que viene con la Ley Universitaria y fueron 
creados con este contexto, es que no se puede pedir eficacia de manera absoluta y menos que haya tenido éxitos 
óptimos, más aun con la exposición realizada; existen algunas situaciones que se debe superar y ahí es donde se 
debe hacer una exhortación para que la autoridad universitaria atienda de forma prioritaria tanto al Tribunal de Honor 
como a la Defensoría Universitaria , se requiere hacer un Reglamento mucho más óptimo; así mismo, un local, 
presupuesto, personal y mobiliario, se deben reflexionar para que estas cosas no sigan pasando, de la misma manera 
para la Defensoría Universitaria; no puede ser que el Tribunal de Honor no tenga un órgano de asesoramiento, nos 
consta que la labor que hizo la colega Vera con su equipo es encomiable desde todo punto de vista, realmente es un 
trabajo enorme y se asume a felicitar al equipo y pide en que sea subsanado de forma inmediata las deficiencia como 
la falta de infraestructura y personal, siendo de prioritaria atención por la labor tan delicada e importante que cumple 
el Tribunal de Honor. 
DECANO DE CIENCIAS CONTABLES: Primero felicita al Tribunal de Honor por el informe ya que es una labor muy 
delicado y difícil ya que requiere juicio; sin embargo no es ético comparar con otras comisiones anteriores, la norma 
es clara ya que debe estar tipificado y se requiere 3 requisitos la tipificación, que el hecho constituya falta y el tercero 
que no haya prescrito; piensa que hubo un poco de error, menciona que ninguna comisión debe ser de un solo 
movimiento,  ahora la SUNEDU ha corregido para que tanto la mayoría y minoría tenga condición para estar en estas 
comisiones y de esa manera optar por lo mejor. 
DR. ROSARIO VERA: Agradece las palabras de los docentes, en el caso del Docente Araucano eran dos casos 
diferentes uno de ellos se archivó por fallecimiento, es difícil porque está en la Ley el Art. que ha infringido se tiene 
Asesores Legales y agradece a la Escuela Profesional de Derecho por enviar a los practicantes. 
DIRECTOR DE POSGRADO: Felicita por la labor que ha realizado el Tribunal de Honor, sugiere que para los 
posteriores se debe implementar estas oficinas, solicita que este órgano que se prenuncia sobre la Resolución 
Ministerial Nº588-2020 en la cual restringe todas las posibilidades de creación de oficinas dentro de las facultades, se 
podría tomar como acuerdo que el pronunciamiento sea a nivel nacional. 
DR. MELITON LOPEZ: Señala que el trabajo de una comisión conlleva a ganarse pleitos y honores, como miembro 
de la comisión de revisión del Estatuto pide a la Dra Vera que haga llegar los puntos que cree que deben ser 
incorporados en el próximo TUO, cree que el Tribunal de Honor ha abarcado muchos campos y para el próximo se 
debe delimitar el campo de acción, según el Estatuto solo debe limitarse en emitir juicios de valor sobre la cuestión 
critica está en el Art. 75 de la Ley Universitaria y también está en el Estatuto, pide que hagan llegar algunas 
recomendaciones para mejorar el Tribunal en el Estatuto. 
DRA. ROSARIO VERA: Se hizo una consulta a la SUNEDU y fueron enfáticos en indicar que nos encargamos de 
faltas éticas y disciplinarias tal como está en el Reglamento, la Oficina de Fiscalización no estaría asumiendo muchos 
que casos que debería hacerlo, y si se necesita una reunión con Defensoría, Fiscalización y el Tribunal, nosotros 
recomendamos que se ha infringido a Consejo Universitario. 
DR. JULIO MAYTA: Felicita el trabajo realizado ya que fue con el objetivo de ordenar nuestra casa de estudios y a 
partir de ahí se tiene que corregir nuestros reglamentos y mejorarlos, en ese sentido considera que efectivamente hay 
mucho que hacer por las diferentes comisiones, con el espíritu de ordenar y perfeccionar los instrumentos de gestión;  
invoca seguir por ese camino de apertura, reflexionar porque lo que corresponde como académicos es que nuestra 
casa camine en orden con los instrumentos de gestión ya que capacidad existe. 
DECANA DE TRABAJO SOCIAL: Considera que el trabajo realizado es importante de acuerdo a la sistematización 
de la información sobre la prevalencia de casos, esto debe generar una conciencia colectiva en docentes y 
estudiantes para no incurrir en delitos y no ser expuestos por la SUNEDU, y poner en tela de juicio el prestigio de la 
universidad, es importante implementar campañas preventivas para cautelar el prestigio de la universidad. 
DECANO DE MEDICINA VETERINARIA: Agradece y Felicita por el trabajo realizado el Tribunal de Honor y 
cumplieron con su función, considera que hoy se tiene que elegir al nuevo Tribunal Honor Universitario y se debe 
proceder a la elección. 
DR. HECTOR CALUMANI: Alcanza las felicitaciones por el trabajo desarrollado por el Tribunal de Honor ya que es un 
trabajo complicado porque que se trata de evaluar  la Ética de la comunidad universitaria  y proponer sanciones 
precisado en el Art. 186 del Estatuto Universitario; así mismo, menciona que es el Presidente de la Comisión 
Permanente de Fiscalización que nombra esta Asamblea Universitaria y se está trabajando sin contar con recursos 



humanos, materiales y logísticos; pero se está desarrollando la actividad de acuerdo al Art. 188 y debe haber 
coordinación con el Tribunal de Honor, se tiene otra instancia como es la Defensoría Universitaria que trabaja bajo el 
Art. 189 del Estatuto; corresponde dentro de ellos mejorar los documentos de administración y las coordinaciones, 
también se informará los actos que se están haciendo en esta Comisión de Fiscalización. 
DRA. MARGOT DE LA RIVA: Felicita por el arduo trabajo al equipo de la Dra Rosario Vera, sería importante elaborar 
los reglamentos que faltan para poder conducir la universidad,  se debe ir cambiando la cultura de respetar a cada 
uno de los docentes y respetar las normas, dar la prioridad a nivel presupuestaria a las Comisiones. 
SEÑOR RECTOR: Señala que la SUNEDU es el órgano que viene fiscalizando y  parte desde la Ley 30220, se sabe 
que el Tribunal de Honor tiene límite pero la SUNEDU pide informes, la autoridad recién tomo conocimiento de las 
precariedades del Tribunal de Honor a partir de los pedidos que realizaron y se les atendió,  se debe contar siquiera 
con 02 abogados, un local; los documentos del Tribunal de Honor llegan para ser puestos a Consejo Universitario y 
se debaten ahí, el rector no sanciona, el tema de perfeccionar los instrumentos de gestión es necesario, todos estos 
temas deben verse desde la perspectiva institucional y no con sesgos políticos ya que se perdería objetividad y se 
debe generar esa cultura de cumplimiento y respeto a la normatividad. 
SECRETARIO GENERAL: Asume la Secretaría General y pide las disculpas porque tuvo problemas de conectividad; 
seguidamente da lectura al acta de la Asamblea Universitaria Extraordinaria del 14 de mayo del 2020. 
M.Sc. AMERICO ARIZACA: Indica que hizo observaciones del comportamiento de los miembros del Comité Electoral 
pide que se ponga que están cuestionando la actitud y el comportamiento personal del Presidente del Comité 
Electoral, precisa que tiene conocimiento que el Comité electoral estaría tramitando nuevamente el Reglamento 
cuando esta Asamblea tiene un acuerdo expreso de suspender las elecciones en virtud del D. L. 1497 y nos ha 
facultado hacer esta suspensión y pide tomar en cuenta antes de discutir cualquier reglamento en Consejo 
Universitario. 
Asamblea Universitaria ratifica el acta Asamblea Universitaria Extraordinaria del 14 de mayo del 2020. 
1. Procedimiento para la elección del tribunal de Honor de la UNA. 
ASESOR JURIDICIO: Da lectura a los documentos que llego de SUNEDU el oficio 0946-2020-SUNEDU-02-3-13 del 
05 de agosto del 2020 sobre el archivo de  la denuncia del Exp 0119-2019-SUNEDU-02-13-01, se refiere a un informe 
de la SUNEDU el 273-2018-SUNEDU-03-06 sobre la designación de los miembros del Tribunal de Honor, en base a 
ello la Oficina de Asesoría Jurídica ha emitido el Informe Legal Nº890 para elegir a los miembros del Tribunal 
Universitario de fecha 14 de setiembre del 2020 el mismo que da lectura. 
DR. GREGORIO PALOMINO: Indica que se ha escuchado el informe claramente y se ha cometido el error de 
designar el anterior Tribunal en Consejo Universitario lamentablemente las normas son contradictorios, solicita que la 
Asamblea Universitaria designe a los miembros del Tribunal de Honor y debe estar conformado por mayoría y minoría 
en harás de ver la equidad  y velar por la imagen de la universidad. 
DECANO CS. SOCIALES: Menciona que Asamblea Universitaria determine el órgano competente que designara al 
Tribunal de Honor; propone que Asamblea Universitaria sea el órgano que elija a los integrantes del Tribunal de 
Honor por ser el máximo órgano de gobierno y que sea por lista completa en razón del Art. 72 de la Ley Universitaria, 
y conforme al informe legal esta modificación conste en el Estatuto Universitario y en el Reglamento del Tribunal 
Universitario. 
DR. JULIO MAYTA: Señala que como máxima instancia la Asamblea Universitaria tenga las atribuciones de elegir al 
Tribunal de Honor y considera que en la parte transitoria se considere un texto de modificatoria del Estatuto 
Universitario, por cuanto la instancia que tiene que resolver esta controversia en la Ley tendría que ser el Congreso 
de la Republica y mientras arreglen eso se puede poner en Transitorias y normar que regule nuestra institución 
universitaria con estos instrumentos de gestión. 
DR MARIO SUAREZ: Propone que sea Asamblea Universitaria el ente para elegir ya que el órgano de máxima 
discusión al interior de la universidad y segundo la documentación previa que se dio lectura de la  SUNEDU a través 
de la supervisión, exhorta a la universidad que por medio de la Asamblea se declare la competencia en estas dos 
alternativas, piensa que primero se declare la competencia a Asamblea Universitaria y luego modificar el Estatuto. 
DECANO CS. JURIDICAS Y POLITICAS: Menciona que la propuesta del Dr. Suarez es oportuna se trata de un error 
de los legisladores, está de acuerdo que se elija a los miembros del Tribunal de Honor en esta Asamblea Universitaria 
y la propuesta de modificar el estatuto es muy acertada; pero no dejar de lago la autonomía universitaria y también 
tiene que ver con el alcance del concepto de administración y se podría hacer una fundamentación debida; esta 
modificación se puede dejar para otra fecha y validarlo para que tenga total efecto legal la elección en esta tarde a los 
miembros del Tribunal de Honor y se debería proceder a elegir como Asambleístas al Tribunal de Honor. 
EST. LUIS CHAHUARES: Indica que está de acuerdo que la elección sea por Asamblea Universitaria ya que se tiene 
el respaldo en la Ley Universitaria, pide que se tome en cuenta la participación de la mayoría y minoría  



DOC. HENRY CATACORA: Menciona que está de acuerdo que sea Asamblea Universitaria quien elija a los 
miembros del Tribunal de Honor y por la gobernabilidad de la universidad debe haber minoría. 
DECANO DE ING. ECONOMICA: Se aúna a los planteamientos de los colegas y es de competencia de Asamblea la 
elección del Tribunal de Honor; pero antes se debe corregir el Estatuto y después elegir; que se haga de acuerdo al 
Decreto, la SUNEDU ha regulado una participación democrática de mayoría y minoría para que la gestión sea 
eficiente. 
EST. POSG. REYNALDO BORDA: Indica que está de acuerdo que Asamblea Universitaria quien elija al Tribunal de 
Honor y que participe la mayoría y minoría conforme la Resolución de consejo Directivo de la SUNEDU Nº58-2019. 
DECANA DE ENFERMERIA: Se aúna a la decisión de las opiniones de los anteriores colegas que deben participar la 
mayoría y minoría por la institución. 
DR. MARCELINO ARANIBAR: Conforme la Resolución de la SUNEDU Nº158-2019 nos indica que la institución se 
maneje de una forma más plural, esta porque Asamblea Universitaria elija y que participe la minoría. 
DECANO DE FIGIM: Menciona que primero se debe determinar quien elige al Tribunal de Honor y eso debe estar 
escrito en nuestro Estatuto para que de esta forma no incurrir en error. 
DR. FELIX MEZA: Indica que no está de acuerdo que sea lista única y todos tienen derecho de participar, debe ser 
conformado por mayoría y minoría. 
VICERRECTOR DE INVESTIGACION: Señala que se debe ir decidiendo y hay un consenso de quien elige el 
Tribunal de Honor es la Asamblea Universitaria, primero se tiene que aprobar esto y luego se entra a discutir la 
composición, mecanismo y modificación del Estatuto. 
SEÑOR RECTOR: Señala que en las participaciones se está redundando, ya se ha indicado claramente, primero se 
debe aclarar la competencia de gobierno para elegir, segundo se debe modificar el Estatuto y se tiene que tener un 
texto modificatorio, tercero hay un tema que se tiene que deslindar si hoy se puede elegir o no, quizás convendría 
hacer un cuarto intermedio para implementar eso se tendría que definirse para no tener cuestionamiento. 
DIRECTOR DE POSGRADO: Pide cuarto intermedio para convocarse en otro momento y modificar el Estatuto. 
DR. MELITON LOPEZ: Pide que el Secretario General con el Asesor Jurídico puedan ir tomando nota para modificar 
el Art. 186 en todo lo que está ahí estamos de acuerdo, el único tema es si es lista completa, es mayoría y minoría 
que eso también tiene que estar claro en el Art. Para que una vez que esté aprobado tenga que emitirse la 
Resolución de Asamblea Universitaria, con ese documento de aprobación de dos tercios se llevaría ya a poder incluir 
dentro de la Comisión que tenemos, considera que ese es el procedimiento para incluir en el Estatuto que se está 
modificando. 
SEÑOR RECTOR: Primero determinar la competencia del órgano de gobierno para elegir el Tribunal de Honor, 
segundo se debe poner a consideración de esta Asamblea la modificación del Estatuto respecto al punto controversial 
que estamos discutiendo y esa aprobación tiene que ser con 2 tercios para modificar el Estatuto, tercero se tiene que 
aprobar el texto modificatorio y ya se dijo que el Reglamento del Tribunal de Honor lo hace el Consejo Universitario y 
después de todo esto se tendría que ver la elección propone de esta forma. 
DECANO CS. CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS: Señala que para ser reconocido debe ser elegido por Asamblea 
Universitaria, segundo no se puede modificar el Estatuto porque se me antoja, en la anterior Asamblea se ha elegido 
a una Comisión que lo preside el Dr. Melitón Lopez se tendría que reunir y discutir, por simple razón debe haber 
mayoría y minoría pensando en la universidad. 
DR. MARIO SUAREZ: Primero se necesita declara competente a la Asamblea Universitaria, segundo se tiene que 
reformar el estatuto en el Art. que se ha mencionado 186, tercero es el contenido de lista completa o no; no debemos 
olvidarnos que la SUNEDU emitió una resolución pero que está referida a la elección de autoridades mas no al 
Tribunal de Honor, se debe entender que los miembros del Tribunal de Honor no son autoridades, aclara que es 
primero modificar el Estatuto y luego recién autoriza a la Asamblea a designar legalmente y de manera irrefutable a 
los miembros del Tribunal, para que sea eficaz se tiene que publicar y el cuarto intermedio tendría que ser en 24 
horas y no se podrá elegir hoy por este impedimento, la modificación tiene que tener una votación calificada. 
SEÑOR RECTOR: Con todo lo indicado lo más saludable es dar un cuarto intermedio para aprobar con autorización. 
M.Sc. AMERICO ARIZACA: Pide que se vaya tamizando acuerdo por acuerdo la opinión del Dr. Suarez es adecuado 
y que la Asamblea Universitaria es el ente competente y propone que sea hoy se haga la modificación estatutaria, 
entendiendo que es unánime la propuesta y no se puede elegir hoy porque se está modificando una norma; por tanto 
una vez que este incorporado esta modificatoria se tiene que proceder recién a su elección, opina que debe hacer un 
cuarto intermedio para la elección, pide también que se aplique la ley. 
DRA. MARGOT DE LA RIVA: Indica que es importante la reforma del Estatuto para luego poder elegir al Tribunal de 
Honor y si piden amplitud y democracia también debe existir en las facultades. 
DR. GREGORIO PALOMINO: Menciona que el primer punto es sobre la competencia del Tribunal de Honor, cree que 
hay un consenso que sea la Asamblea Universitaria eso se debe votar y aprobar, segundo para la modificación del 



estatuto es mejor que esta Asamblea haga las correcciones con todos los participantes asambleístas, tercero ver el 
mecanismo de elección, aquí propone la Asamblea Universitaria. 
SEÑOR RECTOR: Señala que con la participación del Dr. Palomino se corta las participaciones ya hay todo un 
consenso, primero determinar la competencia está claro, segundo poner a consideración de la Asamblea la 
modificación del Estatuto el Art. 186 tiene que votarse porque tiene que ser con dos tercios, tercero ver el texto 
modificatorio hay sugerencia que se hace por personas y se debe respetar, personalmente no tiene interés en 
proponer a las personas si eso causa algún problema que sea Asamblea quien proponga. 
VICERRECTOR DE INVESTIGACION: Pide respetuosamente que se cierre el rol de oradores para evitar la 
redundancia, pero no nos pueden cortar la participación a los que hemos pedido. 
M.Sc. AMERICO ARIZACA: Pide que en este momento se cierre el rol de oradores y con eso se concluya las 
intervenciones. 
VICERRECTOR DE INVESTIGACION: Pide recordar que están en este problema por una denuncia ante SUNEDU, 
también están aquí por una contradicción entre el 57.5 y el Art.75 de la Ley Universitaria, respecto a quien elige al 
Tribunal de Honor, ya se ha decidido que es la Asamblea Universitaria; por lo tanto la modificación del Estatuto es 
implícita y no se necesita discutir, el Art. 75 dice a propuesta del rector, sugiere que lo que se tiene que trabajar es el 
Artículo mediante el cual se modifica el Estatuto, sin perder de vista lo otro que contempla en Art. 75. 
SEÑOR RECTOR: Señala que no tiene atribuciones para cambiar la Ley Universitaria y la observación que se hace 
es oportuna y reconsidera lo manifestado no tienen atribuciones para cambiar la ley. 
 DR. FELIX MEZA: Indica que como es implícito la modificación del Estatuto, también que se modifique la 
presentación  del Dr. Surarez donde dice que es lista completa y diga mayoría y minoría. 
SEÑOR RECTOR: Señala que no se tiene autorización para modificar la ley, solo para el Tribunal de Honor. 
DECANO CS. EDUCACION: Pide que reine lo que es la democracia y se debe garantizar la institucionalidad de la 
universidad, existen varios mecanismos que se pueden hacer si la minoría hace alcance de un candidato, los otros 
dos pueden presentar los de mayoría y el Rector puede proponer tanto de mayoría y minoría, esto nos permite a que 
si exista la democracia en la universidad, es bueno que exista la discrepancia pero saludable que contribuya a la 
universidad. 
SEÑOR RECTOR: Señala que si se pide democracia se empiece por nuestras facultades, mayorías y minorías no 
pueden ser proclamadas cuando estemos en esta situación demos el ejemplo desde nuestras facultades, es su punto 
de vista. 
DECANO DE ING. ECONOMICA: Aclara que los asambleísta sean responsables por los que dicen y la SUENDU 
aprueba disposiciones para el mejor desarrollo en los procesos electorales en las universidades, por eso ha normado 
para mejor actuar pide que se interprete la norma de acuerdo a lo que es y no a nuestro interés. 
DR. MANUEL ESTOFANERO: Menciona que es el momento de tomar consciencia que tiene que ver con la fidelidad 
y veracidad que debe mostrar la universidad, es el momento ahora seriamente proponer con una visión de 
convivencia universitaria. 
Asamblea Universitaria aprobó por UNANIMIDAD Declarar que el Órgano competente para elegir a los miembros 
del Tribunal de Honor Universitario  de la UNA de Puno, es la Asamblea Universitaria. 
SEÑOR RECTOR: Señala que después de la aprobación se verá el texto está la propuesta del Dr. Suarez y pide otra 
propuesta respecto al texto sustitutorio del Art. 186.    
DR. SUAREZ: Indica que no se puede aprovechar y festinar la modificación de un Estatuto basado en la coyuntura de 
terminar la competencia para poner todo lo que quisiéramos considerar, pues si se modifica la ley estaríamos yendo 
contra la Constitución porque la jerarquía de normas hace que un Estatuto no prima sobre la ley. 
SEÑOR RECTOR: Sugiere al Dr. Suarez la lectura de todo el Art. 186. 
DR. SUAREZ: Da lectura al Art. 186 modificado. 
DECANO CS. CONTABLES: Señala que un principio dijo que esto le compete a la comisión que se ha nombrado y la 
estamos dejando sin función, segundo está totalmente mal redactado, no puede ser a propuesta del rector ya sería un 
cargo de confianza, pide en todas las comisiones y elecciones funcione lo que es mayoría y minoría porque eso es 
democracia. 
SEÑOR RECTOR: Se remite al OF. 946 ahí nos indican de forma expresa que debe ser Asamblea Universitaria quien 
determine el órgano competente, no tenemos mayores atribuciones. 
DR. GREGORIO PALOMINO: Indica que el rector mencionó que no tiene interés en proponer; por lo tanto, solicita se 
retire y se puede seguir discutiendo los demás términos que está en esa propuesta del Art 186, y se debe definir ya 
como va ser la conformación del Tribunal. 
SEÑOR RECTOR: Señala que con el respeto que se merece la Asamblea ya se ha reconsiderado lo que se ha dicho 
se ha leído la carta y solo da atribuciones de determinar al órgano competente, como dijeron que estaríamos 



haciendo usurpación a la Comisión creo que el documento debe pasar a la Comisión y para mañana deben traernos 
una propuesta para tomar puntos de vista y se aprueba mañana. 
M.Sc. AMERICO ARIZACA: Menciona que ese procedimiento no es viable y hoy se debe discutir el texto si 
aprobamos mañana se tendría que hacer nuevamente un cuarto intermedio para aprobar o incorporarlo en el Estatuto 
y hasta ese momento no se podría elegir al Tribunal de Honor. 
DECANO DE FIGIM: Indica que han sido claros en lo que dice la SUNEDU lo que se acuerda en Asamblea 
Universitaria se tenga que transcribir en nuestro estatuto. Su propuesta pareciera que lo quieren imponer a la 
Comisión, en que ley dice que tiene que ser a propuesta del señor rector. 
SEÑOR RECTOR: Pide que se vayan centrando si va ser la Comisión o vamos a continuar con esta propuesta 
DECANO DE ING. ECONOMICA: Menciona que la propuesta del Doctor cabe cuando Consejo elige pero como se ha 
cambiado ya no propone el rector, se debería reunir la Comisión Estatutaria y luego aprobar Asamblea con dos 
tercios. 
DRA. YUDY YUCRA: Señala que si se remite al Art. 75 de la Ley Universitaria  respecto al Tribunal de Honor, la 
misma que ha sido recogida por el Estatuto a través del Art. 186 la propuesta del colega  Suarez no está inventada, 
está fundamentada en el Art. 75 dela Ley Universitaria se entiende que la propuesta  “elegidos por Asamblea 
Universitaria” esa es la esencia y la modificatoria se cambia “elegidos por Consejo Universitario” por “elegidos por 
Asamblea Universitaria” y lo demás está en el Estatuto Universitario y no necesita que vaya a la comisión pertinente y 
por la premura del tiempo, se tiene que determinar hoy  esa modificatoria en función a lo que se ha aprobado.  
Propone que solamente se valide lo que ha propuesto el colega Suarez hasta “elegidos por Asamblea Universitaria” y 
lo demás está en el Estatuto Universitario y no necesita que vaya a la comisión Estatutaria y por la premura del 
tiempo, se tiene que determinar hoy  esa modificatoria en función a lo que se ha aprobado. 
VICERRECTOR DE INVESTIGACION: Señala que SUNEDU ha indicado que se determine el órgano competente y la 
Asamblea ya decidió, la Asamblea fue citada para ver la situación del Tribunal de Honor Universitario y tenemos que 
modificar el Art. relacionado a esa elección no se está hablando de una reforma integral del estatuto y se propondrá 
en la siguiente sesión ordinaria.  
SEÑOR RECTOR: Señala que en la documentación remitida por la SUNEDU está claro. 
DR. BERNABE CANQUI: Indica que si se tiene una sola propuesta quedaría nefacto la propuesta del Dr. Mario 
Suarez 
DR. HUMBERTO CALIZAYA: Menciona que el problema es el texto, el órgano máximo es la Asamblea Universitaria; 
sin embargo, tendría que estar sujeta a la propuesta del rector quien está debajo de la Asamblea Universitaria en 
nuestra organización universitaria, entonces ahí estaría de más lo que dice a propuesta del rector, en su lugar 
tendríamos que incorporar lo que es lista completa. 
DOC. HENRY CATACORA: Da lectura del oficio Nº946-2020-SUNEDU, no es como dicen que solo debemos cambiar 
y ceñirnos a la competencia si es Consejo Universitario o si es Asamblea Universitaria, aquí dice claramente que se 
puede modificar el Estatuto incluso puede ser total de acuerdo a la democracia que se practica en la universidad. 
DR. MARIO SUAREZ: Indica que el Estatuto es un desarrollo de la Ley pero no se puede contradecir porque de esa 
manera se puede hacer mecanismos de acción, toda modificación del Estatuto tiene que ser con responsabilidad de 
la línea que se nos ha permitido tener. 
SEÑOR RECTOR: Señala que el Oficio 946 dice claramente: que contemple la conformación y competencias de 
dicha instancia, con eso nos están diciendo que no podemos tocar ni en la conformación que son de 3 ni sus 
competencias. 
Est. LUIS CHAHUARES: Pide tener una posición clara y no de imponerse, se ha dicho que la Asamblea es quien 
elige, llama a la reflexión y pide que cambien esta situación de revanchismo y querer imponerse por ser mayoría. 
DR. EMILIO FLORES: No se puede esperar más tiempo, se tiene que viabilizar por cuanto se tiene una propuesta de 
este texto sería bueno que los demás alcancen otro texto y si no hay simplemente se determine democráticamente de 
esa manera nos evitamos de demoras. 
DECANO CS. SOCIALES: Indica que se debe cumplir con la Ley y solo hay una sola propuesta, se debe tomar la 
decisión de forma democrática, pide a Asamblea Universitaria que por causa de la pandemia los miembros de la 
Asamblea han sufrido bajas, especialmente en la categoría de principal y pide que se complete los integrantes de 
Asamblea Universitaria al 100% se incorporen los accesitarios. 
EST. EFRAIN ROJAS: Pide no pisotear las normas y por la institucionalidad. 
M.Sc. AMERICO ARIZACA: Indica que la única facultad que dio la SUNEDU es definir la competencia, si no están en 
condiciones de hacer una propuesta alterna a la que ya está redactada, sugiere someta esas dos propuestas a 
votación y se podrá resolver porque no hay otra opción. 
DR. MELITON LOPEZ: Señala que si hay dos propuestas que se vote, se dice que esto vaya a la Comisión que 
quieren que nuevamente esto se traiga que mejor que estamos todos los Miembros de Asamblea, nos pongamos a 




