
ASAMBLEA UNIVERSITARIA EXTRAORDINARIA DEL 17 DE SETIEMBRE DEL 2020 (Continuación del 16-09-
2020) 

 
En Puno, siendo las quince horas con del día diecisiete 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, 16 decanos, 21 docentes 
Principales, 13 docentes Asociados, 08 docentes Auxiliares, 26 estudiantes, 02 estudiantes de Posgrado, 01 graduado, 01 
administrativo,  siendo un total de 91 participantes.  
SECRETARIO GENERAL: Verifica el quorum de reglamento, contando con 91 asistentes. 
SEÑOR RECTOR: Con el quórum correspondiente da inicio de la Asamblea Universitaria, deja claro que el día de ayer 
ya se aprobó la competencia para elegir el órgano del Tribunal de Honor Universitario de igual forma la modificación del 
Estatuto Universitario, se tiene los aspectos aprobados por consenso como se ha indicado y sea votado, el día de hoy 
se determinara la inclusión y/o modificación en el Art. 186 del Estatuto de nuestra universidad. 
ASESOR JURIDICO: Indica que ayer se tomó un acuerdo por unanimidad al declarar como competente a la Asamblea 
Universitaria y por otro lado por unanimidad también se acordó modificar el Estatuto Universitario, básicamente se 
cumplió con lo señalado en el Art. 91 de dicho cuerpo normativo, hoy corresponde básicamente incorporar el termino 
de Asamblea Universitaria por la de Consejo Universitario, esto está en debate para que las posturas de los miembros 
de Asamblea se discutan y se tome un acuerdo. 
DR MARIO SUAREZ: Propone el procedimiento para aprobar el texto del Art. 186 incluyendo “por Asamblea 
Universitaria" subsistiendo todo lo indicado. 
DR. MARCELINO ARANIBAR: Opina que solo se debería retirar “a propuesta del señor rector” , nosotros no estamos 
utilizando el Art. 75 de la Ley porque dice elegidos por Consejo Universitario por lo tanto no puede ser a propuesta del 
Sr. Rector se debería retirar eso y queda más adecuado. 
DR. JOVIN VALDEZ: Indica que está de acuerdo conforme se ha quedado la modificación del Art. 186 en ese sentido, 
pero también hace una remembranza de la Ley Universitaria, años atrás se realizó una reunión en Tacna con Daniel 
Mora el que creo la Ley se le dijo que había muchos errores y aun así se promulgo y la pusieron en práctica, tampoco 
la SUNEDU tuvo la voluntad de revisarla, en el Art. 91.5 dice que al Tribunal de Honor lo elige Asamblea Universitaria 
bien claro y se está respetando, ahora en el Art. 75 refiere que es elegido por el Consejo Universitario, no entiendo por 
qué lo pusieron ya que existe una contradicción,  nosotros hemos corregido el Estatuto que es hasta donde 
alcanzamos por los principios que manejamos, referente a la propuesta del rector creo que hay que pensar en el 
espíritu del legislador quizás pensó que el rector debería proponerlo y debían de considerarlo en el Art. 91.5, en ese 
sentido no hay inconveniente no se puede cambiar porque es la ley y tendría que cambiarlo el Congreso, pero si 
aceptamos no hay inconveniente si existe la buena voluntad del rector puede proponer lista única, los viejos modales 
se tiene que desechar ahora si el Sr. Rector quiere la unidad institucional para seguir superando la universidad en 
general puede proponer proporcionalidad de mayoría 02 y 01 de minoría y como lista completa, o puede proponer dos 
listas, en ese sentido se salvaría la situación, con esa corrección que se hizo el Estatuto esta mejor que la Ley porque 
ya no hay error esta correlativo respetamos siempre el Art. 57 y el 75 que se ha aprobado, la buena intención es lo que 
va determinar la buena marcha señores Asambleístas. 
DECANA DE ENFERMERIA: Indica que la fuente de inspiración de esta disposición es el concepto elitista vertical 
promovido por la visión antidemocrática que tiene el banco mundial sobre el gobierno universitario el mismo que ha 
sido recogido por los que han aprobado esta Ley, la universidad se ha convertido en una institución sumisa y 
complaciente con la política educativa neoliberal que impera en el país, propone que para los miembros del Tribunal de 
Honor usted asuma una propuesta de consenso para los actores de gobierno universitario. 
DR. BERNABE CANQUI: Señala que lo más saludable y existiendo 2 propuestas se vaya a votación. 
DIRECTOR DE POSGRADO: Señala que se está entrampando la Ley es ejecutable y para modificarla lo tendría que 
hacer el congreso, lo que se plantea es adecuando a la Ley, como la Asamblea es el máximo órgano de gobierno en la 
universidad no estamos cambiando en su totalidad simplemente se está adecuando el término: “por Asamblea 
Universitaria y a propuesta del rector”; se hizo una comisión que habrá analizado y apoya la propuesta. 
DR. HECTOR CALUMANI: Señala que claramente ha indicado el Dr. Jovin Valdez que la Ley está mal al llegar a una 
contradicción entre el Art. 57 y 75, una contradicción que está generando el caos hasta el momento, sin embargo ha 
sido analizado por la SUNEDU, se tiene informes legales que nos recomienda resolver este conflicto legal, ya se ha 
decidido que es la Asamblea Universitaria quien decidirá pero eso no quiere decir que desconozcamos el Art. 75 de la 



DR. HENRY CATACORA: Indica que no van a modificar la Ley, lo que se modifica es el Art. 186 del Estatuto, recuerda 
que el Tribunal de Honor propone sanciones y recomendaciones al rector y es él quien plasma a través de una 
resolución y cuando hay apelaciones se ha visto que el rector también vota si se revoca o ratifica en alguna medida, 
esto hago recuerdo y no se quejen de los problemas pasados que hubo en los anteriores Tribunales de Honor 
realmente no parecemos profesionales, los integrantes de minoría están de acuerdo con la participación del Dr. Jovin 
Valdez, se ha hablado tanto de institucionalidad nosotros queremos ver hoy plasmado esa institucionalidad, esa 
democracia que tanto dicen tener los de mayoría. 
DR. GREGORIO PALOMINO: Indica que respecto al Art. 186 del Estatuto se encuentran varias contradicciones y se ha 
quedado que sea la Asamblea Universitaria lo que se está discutiendo ahora de esa modificación es justamente la 
redacción y la contradicción respecto: “a propuesta del rector”, el Tribunal de Honor no es un cargo de confianza el 
Tribunal de Honor es imparcial por lo que sus actuados deben ser sin influencias ni parcializaciones, en base a la 
adecuación que pide la SUNEDU quieren evitar el término “a propuesta del rector” y con eso salvaría este problema. 
DR. MANUEL ESTOFANERO: Indica que le llama la atención que una autoridad universitaria diga que va votar por lo 
que esta propuesto, en fondo se está haciendo lo de siempre en función a la mayoría, no en buscar el interés 
institucional, según la intervención del Dr. Valdez ayuda mucho a esta discusión, está de acuerdo así como está escrito 
“elegidos por Asamblea Universitaria a propuesta del rector” quede como está, sin embargo lo que si habría pasado en 
el espíritu del legislador es la institucionalidad, participación, inclusión de todos los miembros de Asamblea, en ese 
sentido creo que es necesario que hoy tomemos con claridad este asunto y que se tenga 02 de mayoría y 01 de 
minoría, si el señor rector propone a 03 de mayoría será una actuar estaría en un contexto amoral significa que usted 
estaría considerando solo lo útil, lo provechoso para usted mismo o para su grupo y esto sería una desgracia para 
nuestra universidad. 
DECANO DE FIGIM: Indica que es lamentable que se tengan que estar peleando diciendo mayoría y minoría es muy 
doloroso que está trayendo el caos, desde ayer nos están poniendo en pantalla la propuesta del Dr. Suarez que es lo 
que quieren   por qué no lo retiran, solicita que se retire esa propuesta del Dr. Suarez es su propuesta y se respeta 
pero hay algo que se debe tener claro es que aquí ayer unánimemente se ha aprobado que el órgano competente que 
debe elegir al Tribunal de Honor es la Asamblea Universitaria, es decir basarnos en ese término no tenemos por qué 
mezclar el otro Art.  que se ha propuesto porque bien claro dice la recomendación que ha hecho la SUNEDU el Informe 
273 dice “ante tal contradicción corresponde a la Asamblea Universitaria determinar el órgano competente”, ya se ha 
determinado y dice “la regulación deberá constar en el Estatuto” digo que hay una mezcla porque dice en otra parte 
“pero si determinara que fuera el Consejo Universitario entonces corresponderá a dicho órgano”  aprobar la elección 
pero para esto también debemos tener un reglamento está claro y no sé por qué se está haciendo esta mezcla, o bien 
hubiéramos aprobado el día de ayer por esos dos artículos y con eso solucionábamos el problema, no es que estoy en 
contra que lo haga el señor rector pero respetemos lo que dijimos y también dice claramente que se tiene que regular y 
constar en el Estatuto para poder modificar el Art. 186 creo que nosotros hemos nombrado una Comisión y en qué 
momento vamos a hacer esa modificación ya nos estamos yendo contra la ley y cuando se haga esa modificación se 
tiene que informar también a la SUNEDU, teniendo en consideración todo aquello salva su responsabilidad cualquier 
acuerdo que se tome pide que conste en actas salva su responsabilidad porque se está actuando contra la ley. 
SEÑOR RECTOR: Señala que se recurrirá a los entendidos para definir y no haya discusiones ni prejuzgamientos. 
DECANO DE CIENCIAS SOCIALES: Indica que el día de ayer se ha aprobado por consenso y por qué la contradicción 
es en la Ley y por tanto se está dando una salida  viable por la institucionalidad de la universidad en adecuar al estatuto 
como esta en la propuesta que ha presentado uno de los Asambleístas donde se está cambiando “Consejo 

Ley Universitaria por que menciona la función y procedimiento de elección del Tribunal de Honor y es más preciso 
cuando dice “a propuesta del señor rector” obviamente el error está en la palabra “Consejo Universitario” y solo ese 
término estamos discutiendo, definir que sea la Asamblea como lo hemos hecho es modificar el Art. 186 de nuestro 
Estatuto Universitario y solo esa palabra, entonces si nosotros desconoceríamos “a propuesta del rector”  estaríamos 
desconociendo por más error y corresponde al congreso modificar la ley, por más criterio democrático que se quiera 
estimar, al parecer no estamos cumpliendo con el Art. 75 de ley universitaria, frente a esta dualidad de atribuciones 
estamos con el amparo de las Opiniones de la SUNEDU,  Asesoría Jurídica  y la opinión de nuestros asambleístas 
solamente cambiando la atribución que sería en el Art. 75 reflejado en el Art. 186 de nuestro Estatuto referido 
solamente a la “Asamblea Universitaria”, entonces señores Asambleístas no correspondería ni siquiera una votación 
contra el Art.75 de la Ley Universitaria solo votaríamos la redacción del Art. 186 del Estatuto Universitario  respetando 
la escritura del Art. 75 de la Ley Universitaria, en ese caso está de acuerdo con que se mantenga el texto que se está 
proponiendo y no se pretenda ignorar la Ley que sería el peor error que nosotros estaríamos inducidos  a criterio de 
que se desconozca ese Art. que no se incluya en parte, no le parece lo correcto y pide respetar el texto que se está 
proponiendo. 



Universitario”  por “Asamblea Universitaria”  creo que es lo que ha dispuesto la SUNEDU en el oficio 0946 y por tanto 
debe proceder eso y nosotros lo respaldamos. 
DECANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION: Menciona que si se cambiara este artículo que está en la Ley 
Universitaria seria grave error porque no es atribución de esta Asamblea Universitaria el cambio de artículos de la Ley  
y los únicos que cambian es el Congreso pide que quede claro, en el Art. 75 ayer se ha variado y dice que quien hará 
la elección de Tribunal de Honor es en base al Art. 57 de la Ley Universitaria, centrados en este Art. debemos de 
respetar este aspecto porque en el Art. 75 se está cambiando algo que no nos corresponde a nosotros, es concreto 
esto está grabado y son pruebas que están manifestando desde su punto de vista,  porque esto puede traer algunas 
secuelas de cometer el vicio  de esta interpretación de la ley, que quede claro queremos variar este este articulo y no 
nos permite porque nosotros somos de Asamblea Universitaria no somos congresistas, está de acuerdo con que la ley 
tiene vacíos y contradicciones y se debe someter a una revisión pero eso no es competencia nuestra, se puede hacer 
llegar las observaciones y a quien le corresponde es al congreso, que quede bien puntualizado lo que está 
manifestando, es su punto de vista. 
DECANO DE CIENCIAS CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS: Indica que efectivamente hoy se tomara decisiones 
importantes que estén dentro del marco legal en ese aspecto si bien ha dicho SUNEDU que se determine cuál es el 
órgano competente nosotros ya hemos determinado es la Asamblea Universitaria y si revisamos pues también 
menciona en dos artículos en relación a la elección del Tribunal de Honor en el Art. 57 y en el Art. 75 eso ha inducido al 
error que se comete en el Estatuto Universitario en el sentido que el Art. 57.5 que se ha aprobado ayer esta en relación 
al Art. 91.5 del Estatuto donde repite todo el Art. 57, en tanto el Art. 186 está en relación al Art. 75 de la Ley 
Universitaria que ayer se ha desechado por que han optado que sea la Asamblea Universitaria, en base a eso debe ser 
la toma de decisiones y no estar buscando cualquier situación aquí se quiere imponer el aspecto político, cuando ya el 
problema se quiere tratar desde un punto político todos los argumentos, se debe recordar que el Tribunal de Honor es 
un órgano que tiene que ver con las actitudes y conductas de los docentes, en ese sentido recordemos cómo se 
maneja el órgano de control interno de las entidades, tienen ellos su independencia, ahora si decimos que el rector 
tenga que proponer a este Tribunal de Honor por supuesto este Tribunal de Honor ya no se vuelve representativo de 
una entidad si no se convierte en un ente que representa a un frente político, no nos olvidemos que la universidad está 
constituida de esa manera por eso que la Asamblea Universitaria esta constituida por dos grupos mayoría y minoría 
cada uno con sus propios principios, si solamente se pone miembros de la mayoría donde va quedar la minoría ese 
Tribunal de Honor se convertiría en un representante de las mayorías en eso debe haber sumo cuidado, con solo 
respetar la mayoría y minoría como recomienda SUNEDU con eso el problema estaría resuelto, pide que se entienda 
de esa manera. 
M.Sc. AMERICO ARIZACA: Menciona que no puede aceptar que el Sr. Henry Catacora no sabe si es profesional y 
está a la altura de esta Asamblea y merece estar en la universidad ha escrito en el chat lo siguiente quiere que el 
Tribunal no investigue a profesores de Ingeniería que vienen a acosar a alumnas de la Facultad de Sociales, esta es 
una gravísima ofensa insulto a los ingenieros, profesionales y docentes que laboran en esa área, no puede aceptar que 
colegas utilicen este medio para expresarse de esa manera y menos en una magna Asamblea donde todos 
merecemos respeto, donde todos los ingenieros como todos los profesionales merecen un respeto, pide que por su 
intermedio y Asesoría Jurídica se habrá una investigación por este tema a que se refiere el Sr. Henry Catacora  a 
quienes está acusando y por qué hace tal aseveración y como ingeniero se siente muy aludido y pide como cuestión 
previa se tome las medidas del caso al respecto. 
SEÑOR RECTOR: Señala que es muy grave esa acusación y pide al Asesor Jurídico para que considere y haga las 
acciones del caso requiere hay mucha falta de respeto y repetidamente especialmente del docente que se indica, creo 
que es tiempo de poner orden, esta magna Asamblea merece respeto. 
M.Sc. AMERICO ARIZACA: Indica que desde el día de ayer se está viendo respecto a la nominación del Tribunal de 
Honor creo que los colegas no se pueden llamar minoría todos como grupo respondemos a diferentes ideales creo que 
en el fondo está obstaculizando un proceso que ya se debió resolver, tenemos un problema de doble moral en algunos 
casos queremos ser exigentes con la Ley, Estatuto, moral, ética pero en otros la violentamos de la manera más sencilla 
y placida, en el tema del Comité Electoral esta Asamblea eligió a un docente que reemplazaba al Dr. Quenta Paniagua 
pero a la hora de reincorporarlo no le han respetado su antigüedad y esta como un miembro más y donde está la Ley, 
moral, ética y todo lo que está escrito en nuestro Estatuto,  eso es la doble moral y el doble discurso que utilizamos 
cuando nos conviene y hoy cuando ya han reconocido que no es posible hacer esa modificación de la Ley “que es 
propuesta del rector” están recurriendo que van a elevar la queja a la SUNEDU,  se está discutiendo  en vano cuando 
ya está escrito el procedimiento que se debe seguir, creo que no hay mucho que discutir por que no se está planteando 
argumentos porque sabemos lo que se viene de este proceso, sabemos que cualquiera que fuera el proceso de 
elección del Tribunal de Honor se irá en queja o lo denunciaran como la anterior vez ya lo dijo el Dr. Callohuanca y 
pienso que no hay mucho que discutir. 



DRA. MARGOT DE LA RIVA: Menciona que es importante el análisis del día de ayer, hablamos de democracia y no se 
ejerce en las facultades, se aprobó que es Asamblea Universitaria quien determina al Tribunal de Honor por lo tanto 
aprueban la propuesta del Dr. Suarez en el Art. 186 y por lo tanto si habría dos o tres propuestas que se vaya a 
votación por que se está dilatando el tiempo, más nos estamos llenando un la boca de un conjunto de cosas que no las 
hacemos pero sin embargo la exigimos, empecemos a cambiar desde que son las facultades cada uno de nosotros y 
en nuestra vida cotidiana seamos democráticos. 
EST. NIVARDO SUAÑA: Indica que si están como Asambleístas es porque existe democracia por que la comunidad 
universitaria confían en ellos  y quieren que tomen las riendas de la universidad anteriormente ustedes ya tuvieron la 
oportunidad y lo niegan, ahora se refieren a un cargo de confianza si se da la potestad al rector y no es así porque 
todavía se va a una votación entonces no se puede decir que es un cargo de confianza, porque podemos decir sí o no 
a la propuesta del rector y ustedes como minoría pueden plantear quien podría ser uno de los candidatos y se 
determina a través de la votación, ahora otros doctores dicen que por que no propone la comisión para la modificación 
eso no quita a la Asamblea Universitaria de la potestad de que se tiene la atribución legislativa y modificar el Estatuto, 
se debe tomar una pronta solución porque el cargo ya fenece y no se puede seguir dilatando más el tiempo. 
DRA YANINA ARIAS: Señala que si un colega ha sido aludido con nombre también tiene derecho a la réplica y 
defenderse, ayer después de un largo debate ya se definió que el órgano que elige al Tribunal de Honor es la 
Asamblea Universitaria y fue por consenso, se debe tomar en cuenta  que en el Art. 57.5 de la Ley Universitaria 
establece que es atribución de Asamblea Universitaria la Elección del Tribunal de Honor y eso significa que se tiene 
que hacer una elección, sin embargo en el Art. 56 de la Asamblea Universitaria nos dice que “es un órgano colegiado 
conformado por mayoría y minoría” entonces al querer elegir al Tribunal se debe tomar en cuenta también esto, tienen 
que ver mucho los valores democráticos que tenga la autoridad para que se pueda respetar un órgano colegiado, 
entonces el principio de democracia e institucionalidad se debe tomar como principio fundamental del desempeño o de 
la vida universitaria; hay otra propuesta de minoría que también quieren que la tomen en cuenta y solicitan que se 
puedan integrar a miembros de la minoría. 
DR. MARIO SUAREZ: En relación al estatuto debe desarrollar una ley donde “ley calla” es decir: se puede hacer una 
pregunta que puede hacer el estatuyente y en ese caso puede ampliar la Ley, puede considerar lo que no consideró 
como sistema. La Ley es una sola desde el inicio hasta el final y si no se consideró en un artículo es probable que lo 
considero en otro, como dijo el Dr. Calumani el Art. 75 es especifico del Tribunal de Honor y de ninguna manera se está 
dejando de lado, se tiene el Art. 75 y el Art. 186 si vemos el estatuyente ha añadido UNA-Puno y en este primer párrafo 
no hay nada que indicar, no nos olvidemos que un Art. de la ley es un precepto jurídico y a su vez tiene premisas 
legales o extremos. El extremo que se está modificando es “elegidos por Consejo Universitario” por “elegidos por 
Asamblea Universitaria” el otro extremo de “a propuesta del rector” no lo podemos tocar por que se contestara a la 
pregunta y que no puede hacer el estatuyente universitario, primero no pude dejar de considerar lo que la ley lo dice y 
si este es un extremo normativo de la ley como muchas personas insisten y esa es aclaración técnica jurídica nosotros 
no podemos dejar de lado lo que la ley ya estableció y si la ley estableció “a propuesta del rector” así quedara porque lo 
indica, tampoco puede hacer el estatuyente universitario contradecir a la ley y tampoco puede distinguir donde la ley no 
distingue, lo que si puede hacer es complementar, son 5 cosas que la ley universitaria dice en este artículo las cuales 
son 4 las que están puestas la función del Tribunal, la conformación, cualidades de sus miembros y quien lo propone y 
la cuestión del problema es quien lo elige y en eso se está dando la solución en esta Asamblea Universitaria, de estas 
5 cosas hay dos cosas que no ha dicho la ley quien lo preside y cuánto tiempo es su mandato y el estatuyente 
universitario en su tiempo hizo bien en añadir “esta precedido por el docente más antiguo y de mayor grado y su 
mandato será por el periodo de dos años” por lo tanto al aclarar ello el derecho tiene un principio de años atrás cual es 
“la ley es dura pero es” y se tiene que acatar la ley nos guste o no por lo tanto no se puede añadir ni restar una letra ni 
una coma a lo que no corresponde y por qué estamos cambiando “Consejo Universitario” por Asamblea Universitaria” 
ya se ha reiterado simplemente porque ahí está la antinomia, hace eco que se tiene que tener a las personas 
impecables de trayectoria  por eso no es necesario decir mayoría o minoría porque se está implícitamente 
subestimando a la persona honorable que va ir al Tribunal de Honor, una persona honorable tiene que hacer caso a su 
conciencia humana y moral para decidir sus acciones que va decidir dentro del Tribunal de Honor, por tanto el señor 
rector puede recibir todas las propuestas para evaluar y finalmente él va proponer y esta Asamblea decidirá si acepta o 
no a la propuesta.  
DECANO DE MEDICINA VETERINARIA: Señala que el Art. 57 y Art. 75 tienen el mismo valor si se encuentra la 
contradicción se hizo la consulta a SUNEDU e hizo la recomendación que la elección se haga a través de un órgano 
competente  y ayer se ha elegido que es la Asamblea Universitaria, aquí no se trata de poder aplastar a nadie ni de 
ganar en la Ley universitaria no habla de los términos de mayoría o minoría, creo que vasta un poco de experiencia y la 
ley se ha hecho para cumplir y concuerda con la propuesta del colega Suarez porque está utilizando los dos Artículos. 



DECANO DE ING. QUIMICA: Menciona que en tantos años que viene trabajando en la universidad ve siempre el 
mismo comportamiento de lucha de dos grupos, la política barata por copar un puesto y para eso interpretamos las 
cosas desde el punto de vista que les conviene, cuando la SUNEDU encuentra la contradicción entre el Art. 57 y 75 no 
puede decir aplica esto o aquello entonces dice que la Asamblea Universitaria que determine cuál es el órgano 
competente y ayer se ha determinado por unanimidad el órgano y es Asamblea Universitaria, entonces el Art. 75 no es 
el competente, en base a eso el Estatuto se modificara en el Art. 186  ya no tomando el Art. 75 y por analogía simple 
en el Art. 57.5 porque no dice que el Comité Electoral se elige a propuesta del rector porque no es órgano ejecutivo 
Asamblea Universitaria es legislativa por eso, pero por capricho que queremos copar los puestos, no estamos 
mutilando la ley o estamos modificando, el Estatuto es como un reglamento para la ley para las cosas ambiguas que no 
pueden ser bien entendidas el estatutario lo aclara, quizás simplemente han copiado la ley al Estatuto y cuyas 
consecuencias de no haber analizado, no haber leído estamos pagando hoy en día, en aras de una institución dejar la 
política el grupezgo por que no piensan en la institución, que se ha hecho en esta época de pandemia como 
universidad por el pueblo nada, aquí tiene que haber decisiones políticas con eso se empieza la gobernabilidad y la 
democracia, debe quitarse “a propuesta del rector”  es otro ente lo que se ha elegido. 
DECANO DE ING. ECONOMICA: Señala que no se puede cercenar una ley o tomamos el Art. 57 o 75 para tomar la 
competencia ya se determinado que Asamblea debe elegir y tiene sus atribuciones, uno tiene que actuar en lo que se 
tiene en la norma y si se quiere cambiar es tiempo de cambiar la política y no se debe actuar en son de venganza. 
DR. HUMBERTO CALIZAYA: Indica que no se está discutiendo modificar la ley en sus Art. 57 y 75 vinculados al 
Tribunal de Honor lo que se está haciendo es adecuar el Estatuto según la exhortación de la SUNEDU de tal manera 
de darle coherencia a este documento sabemos que la ley es un marco general que orienta las actividades en un país 
sin embargo nuestro Estatuto por ser de rango inferior es más específica para el mejor desenvolvimiento, quisiera que 
se entienda que se trata dar coherencia de tal manera que se pueda tener mayor eficiencia y eficacia en la aplicación 
de lo que es la política universitaria, la elección del Tribunal serán elegidos con ciertas características a que se teme si 
serán seleccionados cumpliendo sus requisitos de ética, los Art. 57 y 75 de la Ley se han sintetizado en el Art. 186 del 
Estatuto ahí lo único que se está queriendo realizar es cambiar 3 palabras “el Consejo Universitario” por “la Asamblea 
Universitaria”, esto es una adecuación sencilla pero que los actos puedan estar encaminados de acuerdo a la 
normatividad, hay dos propuestas una que se quiete “a propuesta del rector” y la otra que se mantenga, sugiere que se 
defina ya que se está dilatando el tiempo. 
DR. MELITON LOPEZ: Llama a la reflexión y que el debate que se está haciendo es una forma de entrar en dialogo ya 
se ha dicho que es un problema que no lo hemos generado nosotros es un tema generado quizás por una no buena 
revisión de la Ley Universitaria y promulgar con mucha claridad y precisión lo ha expuesto el Dr. Jovin Valdez, el tema 
que se está tratando es delicado porque tiene que ver la moral, la ética y por eso es mejor discutirlo en este nivel y por 
tanto las propuestas individuales están libres para hacerlo, si se está discutiendo la propuesta del Dr. Suarez es porque 
es la única propuesta que hay y no se trata de imponer, esta contradicciones primero lo generó el Congreso a través de 
la Ley y ahora la SUNEDU, eso  debe ser una recomendación que debe partir de nuestra universidad es que la 
SUNEDU debe hacer las propuestas correspondientes y elevar al legislativo las modificaciones, precisiones de estos 
artículos, si nosotros estamos asumiendo lo dispuesto por el oficio de la SUNEDU donde recomienda la próxima 
elección de los miembros del Tribunal la Asamblea Universitaria determine el órgano competente, ha asumido la 
Asamblea y salió la resolución correspondiente por eso se acordó el día de ayer, ahora hay dos opciones que se está 
planteando  una que se retire “a propuesta del rector” y la otra que se mantenga sin embargo hay una propuesta 
implícita que está ahí, también era planteada por el Dr. Jovin en el sentido que dice si somos comunidad universitaria le 
esta exhortando al señor rector, está de acuerdo con que se quede “a propuesta del rector” y le exhorta a que tome en 
cuenta las diferencias que hay, que tome en cuenta para que exista un Tribunal de Honor ad hoc y no creo que haya 
otra salida y nos está llevando a una votación cuando esto debió haber sido por consenso viendo los intereses que 
tiene la universidad y todos nosotros como asambleístas, creo que lo dicho por el Dr. Valdez es muy importante, para 
terminar que cualquiera que sea la decisión que se tome hoy y más adelante cuando se elija a los miembros del 
Tribunal, las tres personas van a querer desarrollar un espíritu  de sentido universitario, y por más intereses que haya 
se debe buscar encuentros por el bien común de todos nosotros, pide que cuando llegue algún documento de la 
SUNEDU se les haga llegar a la presidencia y los miembros de la Comisión Estatutaria y a todos los asambleístas una 
forma de democracia es la información correspondiente para hacer el análisis y pide que se apruebe y el acuerdo sea 
elevado a la SUNEDU. 
SEÑOR RECTOR: Señala que va demostrar que cuando hubo esta antinomia y vino la necesidad de elegir a un 
Tribunal de Honor se ha tenido que asumir responsablemente esa antinomia y el primer Tribunal de Honor que se eligió 
con la Ley Universitaria se eligió porque eran corruptos amorales y nos iban hacer justicia para nuestro grupo?, se ha 
propuesto justamente porque la Ley Universitaria dice tres docentes de reconocida trayectoria académica, profesional y 
ética eso es lo que se hizo y cuando vino el segundo Tribunal de Honor  también se propuso con el mismo 



procedimiento que nos pusimos de acuerdo en los dos casos Asamblea aprobó sin mayor discusión ese fue el 
procedimiento que se llevó; sin embargo hubo alguien quien hizo la denuncia el Secretario del SIDUNA porque a eso 
se ha dedicado y no a construir propuestas para la universidad, y SUNEDU a raíz de eso nos envía el oficio, el Tribunal 
que está terminando su mandato a expuesto sus resultados a Consejo Universitario y ha Asamblea Universitaria la 
mayor parte de participaciones ha sido felicitación a ese Tribunal, en ese sentido nos sentimos reivindicados por no 
equivocarnos al elegir a los colegas por demostrar ese profesionalismo, valores éticos, donde incluso nosotros estamos 
denunciados, si hubiese sido un Tribunal a nuestro favor no hubiera aceptado la denuncia, entonces donde esta lo 
amoral, donde esta que se ha elegido un Tribunal para nosotros porque hoy se da el grito al cielo cuando teníamos un 
procedimiento  consultando y nos dicen que tomemos la mejor alternativa con el Consejo Universitario y la Asamblea 
Universitaria y se resolvió el problema, entonces no nos equivocamos en proponer, toma la palabra del Dr. Jovin y dice 
si hay buena voluntad del rector propondrá una lista única muchos no han escuchado eso, han preferido atacar como el 
rector propone a corruptos va proponer eso, pide que se midan, un segundo tema que hablan tanto de cambio por que 
piden que yo cambie que no cumpla la ley seguramente se está preparando por ahí otra denuncia, y pedir mi 
destitución eso es ver los problemas con madurez, con perspectiva institucional no, el día de ayer un colega dijo porque 
venimos a pedir cambios, democracia cuando en su facultad las autoridades políticas son de un solo grupo político, 
colegas señores decanos queremos compromisos si esas facultades que hoy en día tienen a las autoridades de un 
solo grupo político quiero que hoy se comprometan a que mañana se cambien a todas esas autoridades y se pongan a 
las minorías si eso es lo que queremos, y así vamos ir cumpliendo lo que nos dice el Dr. Jovin todo depende de una 
buena voluntad de querer hacer bien las cosas, comprometámonos todos a cambiar y no solo el rector o que sea más 
democrático, pide que la mayor parte cambie y por nuestras facultades y si hay ese compromiso aceptamos los 
cambios, es amoral dar doble discurso venir a exigir aquí una cosa cuando en nuestra facultad esta de otra forma, 
finalmente los cambios no lo hicimos nosotros los cambios vinieron a raíz de la denuncia y la carta la envió la 
SUNEDU, nos están dando para determinar el órgano competente y nada más nos vamos a ceñir estrictamente a la 
autorización que ha dado la SUNEDU, tenemos buena voluntad de proponer una lista pero si vamos a ir cuestionando y 
no articulando buenas voluntades no se lograra que esto cambie queremos cambios desde las escuelas y desde las 
facultades porque la universidad debe estar por encima de todas nuestras aspiraciones personales, del suscrito no 
esperen cosas inapropiadas y los dos Tribunales que se ha elegido en esta gestión han respondido a las expectativas y 
el próximo Tribunal hará lo propio porque eso corresponde, aquí no habrá votación para sacar que sea el rector o no lo 
sea, se está cumpliendo con lo que ha dicho la SUNEDU y felicita que haya sido por consenso. 
DECANA DE ENFERMERIA: Invoca que así como se le ha escuchado al colega Arizaca que se le escuche al docente 
Henry. 
DR HENRY CATACORA: Indica que es referente a la alusión del colega Arizaca en el sentido que había aludido a los 
colegas hay muchos que han escrito en el chat bastantes textos, el chat que escribió es en razón a la exposición que 
se tuvo el día de ayer de parte de la Dra. Rosario Vera la presidenta del Tribunal de Honor donde en una parte ella 
hace alusión y con cifras oficiales porque indico que hicieron una investigación referente a las faltas que se estrían 
cometiendo dentro de la universidad y ella menciono claramente al área de Ingenierías, es por eso que escribí en el 
chat, sin embargo si el colega Arizaca y otros colegas se han sentido aludidos me hubiera gustado que ayer lo hayan 
mencionado durante la exposición de la Jefa del Tribunal de Honor, sin embargo voy a retirar ese chat pero quiero 
dejar en claro que yo he escrito un chat; en cambio, el colega Arizaca me ha aludido mellando mi imagen 
discriminándome incluso todo el pueblo lo ha escuchado por que esta Asamblea es transmitida por Facebook, el chat 
que he escrito ha sido interno de nuestra Asamblea, él ha hecho que este tema salga, me ha aludido incluso 
atreviéndose a cuestionar mi ingreso a la Universidad  y quiero decir que he ganado un concurso publico además el 
rector ha participado de mis clases modelo al igual que otros funcionarios y saben que yo he participado limpiamente, 
yo no voy a amedrentar a ningún otro colega como lo hicieron dejándome mal ante la sociedad, más bien si usted tiene 
el espíritu o la voluntad tomara las acciones adecuadas yo ya retire el chat que ha sido interno en cambio el colega lo 
hizo públicamente. 
DECANA DE CIENCIAS BIOLOGICAS: hace mención al Estatuto que es el instrumento normativo de la universidad 
implica la potestad auto determinativa para organizar conducir la institución universitaria y por principio todos los 
docentes somos miembros de la comunidad universitaria con los mismos derechos y obligaciones que así lo establece 
el Art. 240 del Estatuto, en el Art.186 se hace referencia del Tribunal de Honor no se hace mención que existe lista 
mayoría o minoría, es lista única por tal razón los miembros tienen que ser elegidos en Asamblea Universitaria a 
propuesta del señor rector pero incluyendo la participación de todos los docentes miembros sean mayoría o minoría 
porque la universidad es la institución donde se practica espíritu democrático hay institucionalidad, pluralismo, 
tolerancia, ética pide que se trabaje de esa forma y no se margine. 
DECANO DE CIENCIAS CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS: Señala que se está entrando en razón  y usted está 
optando por la opinión que hizo el Dr. Jovin Valdez  y creo que esa es la solución de resolver y lo felicita por la decisión 




