
ASAMBLEA UNIVERSITARIA ORDINARIA DEL 23 DE SETIEMBRE DEL 2020 
 
En Puno, siendo las diez horas con once minutos del día veintitrés 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 Ordinaria de 
Asamblea Universitaria de la fecha. con el siguiente detalle: 
ORDEN DEL DÍA: 
- INFORMES: 
- PEDIDOS: 
AGENDA: 
1. Aprobación de la Memoria Institucional 2019. 
2. Aprobación de Creación de Institutos de Investigación de la UNA. 

Se da inicio a la Asamblea Universitaria con el quorum de reglamento: 04 autoridades, 15 decanos, 19 docentes 
Principales, 09 docentes Asociados, 09 docentes Auxiliares, 26 estudiantes, 02 estudiantes de Posgrado, 01 graduado, 
01 administrativo,  siendo un total de 85 participantes.  
SECRETARIO GENERAL: Verifica el quorum de Asamblea, contando con 78 participantes. 
SEÑOR RECTOR: Señala que antes de dar inicio a la Asamblea hace llegar un saludo a los más de 18000 
estudiantes que tiene la universidad por el día del estudiante, juventud y la primavera que es hoy; con el quorum de 
Reglamento se da por iniciado la Asamblea Universitaria. 
SECRETARIO GENERAL: Da lectura  al acta de Asamblea Universitaria Extraordinaria del 16 de setiembre del 
2020. 
DR. JORGE ARANIBAR: Indica que no aprueba el acta de la Asamblea por todas las irregularidades que tuvo y 
además porque incumple la ley. 
DRA YUDI YUCRA: Menciona que en cuanto a su participación en el Acta que se ha leído, la propuesta era clara en 
el Art. 186 el cambio de los términos el Consejo Universitario por Asamblea Universitaria esto está en concordancia 
del Art. 75 de la Ley Universitaria eso se dijo en esa sesión y pide que se corrija. 
SEÑOR RECTOR: Señala que se considere las observaciones que se están haciendo y verificando con el audio. 
DECANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION: No está de acuerdo con la aprobación del acta en vista que se ha 
infringido con muchos dispositivos de la Ley Universitaria y también del Estatuto Universitario. 
DR. JULIO MAYTA: Menciona que el Colega Florentino Choquehuanca miembro de Asamblea Universitaria ha 
fallecido, por lo que pide un minuto de silencio, el mismo que se dio por todos los fallecidos tanto docentes, 
administrativos, no hubo estudiantes, siendo la intención homenajear a todos los miembros de trabajo de nuestra 
institución. 
DR. GREGORIO PALOMINO: Manifiesta su disconformidad y no está de acuerdo con la  aprobación del acta  por 
los diversos vicios que se han identificado. 
DECANO DE CIENCIAS CONTABLES: Indica que no está de acuerdo con todo porque se ha aprobado en esa 
línea por las irregularidades y se ha actuado en contra de la Constitución, en contra de la Ley, en contra de toda 
norma por consiguiente no aprueba el acta. 
DOC. HENRY CATACORA: Menciona que ante las irregularidades cometidas en las tres sesiones de Asamblea 
Universitaria de la anterior semana no aprueba  el acta. 
EST. LUIS CHAHUARES: Indica como representante de estudiantes de minoría desaprueban lo actuado en las 
anteriores Asambleas porque consideran que ha sido de una manera antidemocrática y una imposición de la 
mayoría. 
VICERRECTOR DE INVESTIGACION: Señala que estamos en el punto de hacer modificaciones al acta y cree que 
se han adelantado al tema de aprobar o no aprobar, están indicando vicios e irregularidades; solicita como una 
cuestión previa que el Secretario General pueda enviarles el documento respectivo para que puedan precisar cuáles 
son esas irregularidades y esos vicios que se han cometido a fin de que consten en el acta.  
SEÑOR RECTOR: Señala que es un pedido procedente, señor Secretario General sería bueno enviar a los 
docentes y que indiquen cuales son las irregularidades que se ha cometido en el proceso, no es bueno indicar 
cosas genéricas. No habido agregados solo el caso del colega Julio Mayta y pide que se precise su participación. 
Asamblea Universitaria aprobó ratificar el acta de Asamblea Universitaria Extraordinaria del 16 de setiembre del 
2020. 
VICERRECTOR ACADEMICO: Pide que conste en actas que se abstiene del proceso de elección del Tribunal de 
Honor porque tiene una carpeta abierta en el Tribunal. 
ORDEN DEL DIA: 
INFORMES: 



- SECRETARIO GENERAL: Informa que se ha emitido la R.R. 0718-2020-R-UNA por la que encarga al Dr. Boris 
Gilmar Espezua Salmon la Decanatura de la Facultad de Ciencia Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional 
del Altiplano en vías de regularización a partir del 16 de julio del presente año hasta la elección del titular. 

- Asamblea Universitaria ratifica la nominación  del Decano encargado de la Facultad de Ciencias Jurídica y 
Políticas. 

- VICERRECTOR ACADEMICO: Informa que cuando se inició la prestación de los servicios académicos vía virtual 
en un primer Consejo consultivo con participación de los Decanos, Directores de Escuela y Directores de 
Departamento, hicieron un pedido que solo tengan un solo curso por la labor que realizan tales como distribución 
académica, distribución de horario y otros; este pedido se llevó también a Consejo Universitario donde se quedó 
que tenía que hacer el informe a Asamblea Universitaria, está enviando un documento a la Comisión de 
modificación  del Estatuto para que en las disposiciones transitorias, cuando exista estos casos como la 
pandemia se pueda utilizar y tener este instrumento de gestión para el caso de los directores de departamento, 
Directores de Escuela y Tribunal de Honor. 
SEÑOR RECTOR: Pide que se envié la documentación a la instancia correspondiente. 

- DR. MELITON LOPEZ: Informa que con oficio 415 de Secretaria General se le pide informe al Presidente del 
TUO del Estatuto, el mismo que se cumplió, por lo pide que este informe pase a pedidos, para que fundamente 
el trabajo que hará la Comisión del Estatuto, ya que en la primera parte se plantea los considerandos 
correspondientes al tema de funcionamiento de la Comisión y en segundo a los temas de revisión del Estatuto, 
pide que pase a la orden del día. 
SEÑOR RECTOR: Pide que pase a la orden del día  

- DR. WILFREDO PARRA: Informa que el Departamento Académico de Humanidades está integrado por 69 
docentes de diversas áreas del conocimiento, son la piedra angular en la formación profesional de nuestra 
universidad y del total de docenes más del 60% son profesionales contratados por más de 5, 10 y hasta 15 años 
de servicios solo se cuenta con 21 nombrados; debido a la pandemia un buen grupo de contratados se han 
quedado sin carga académica  y no están considerandos en el primer semestre, y el segundo semestre se 
seguirá agudizando, se debe tomar una decisión fijando y acordando que haya examen de ingreso a la 
universidad esa será una medida trascendente  para solucionar el problema del Departamento Académico que 
brinda servicios a la totalidad de escuelas profesionales de la UNA. 
SEÑOR RECTOR: Indica que el tema también pasa a agenda. 

PEDIDOS:  
- SECRETARIO GENERAL: Indica que tiene el Oficio de FINESI, por el que piden la probación en Asamblea 

Universitaria, el cambio de denominación  de Facultad de Ingeniería Estadística e Informática a Facultad de 
Ciencia de Datos; documento que se da lectura e indica que no cuenta con los informes técnicos. 
SEÑOR RECTOR: Pide que el tema pase a la agenda ya que es un pedido de la denominación de una Facultad. 

- SECRETARIO GENERAL: Indica que tiene la Carta 001-2020 presentado por los Docentes Greis Andia y 
Romulo Huacasi, solicitan la creación de la Facultad de Ciencias Administrativas y Humanidades; documento 
que da lectura e indica que no cuenta con los informes técnicos. 

- SECRETARIO GENERAL: Indica que se tiene la Carta de fecha presentado por el Ing. Américo Arizaca, que 
pide el cumplimiento estricto del Art. 72 de la Ley Universitaria Ley30220, en vista que está pendiente la elección 
de las autoridades de nuestra casa de estudios, pide que se consideren el agenda. 

- SECRETARIO GENERAL: Indica que tiene la Carta presentada por el Dr. Hector Calumani Blanco, pide que se 
incluya en agenda el informe de las actividades a la fecha de la Dirección General de Calidad y Acreditación 
Universitaria de acuerdo a sus funciones. 
SEÑOR RECTOR: Señala que todos estos pedidos requieren algunos informes y debe pasar a las instancias 
necesarias y hacer el trámite desde Consejo Universitario. 
ASESOR JURIDICO: Menciona que para el cambio de nombre de la facultad se requiere los informes técnicos 
correspondientes porque debe derivar a las áreas correspondientes para su trámite, en el caso de la creación de 
facultad  de Administración en efecto se ha ido tramitando; sin embargo, se ha opinado que no se tiene el 
presupuesto y el tema se tiene que tratar a nivel de Consejo Universitario. 
SEÑOR RECTOR: Señala que en estos dos casos estaremos a la espera y primero se tratara en Consejo 
Universitario y el Pedido de la Comisión de Calidad pasaría a la comisión para que realice el informe. 

- DECANA DE ENFERMERIA: Pide que se disponga de inmediato a la convocatoria de la conformación del Consejo 
de Facultad de Enfermería; pide y recuerda que hay facultades que no tiene Decanos elegidos pide que se dé el 
tratamiento, y saluda la actitud del Dr. Rogelio al poder abstenerse ante la situación y sería bueno que los que 
tengan lo hagan en este momento porque de lo contrario estaríamos en falta. 



- DECANO DE CIENCIAS CONTABLES: Indica que tiene un pedido que ha podido ser cumplido de acuerdo a 
normas que no es posible que facultades desde el mes de enero no tenga su Consejo de Facultad, esto es 
irregular y tiene que haber responsabilidades no puede ser que a la fecha no se tenga Consejo de Facultad, pide 
que se trate la conformación de los Consejos de Facultad. 

- EST. POSGRADO REYNADO BORDA: Pide la inclusión de la Escuela de Posgrado a la participación de los 
concursos que se ha convocado de parte de la universidad, se aúna al pedido del Dr. Wilfredo Parra sobre el 
concurso a docentes para nombramiento, pide el Examen de Admisión del CEPREUNA  e información a los 
usuarios. 
SEÑOR RECTOR: Señala que el tema del Examen está agendado para el próximo Consejo Universitario ya que 
se tiene restricciones por el estado de emergencia, tanto el pregrado como el posgrado son dos instancias que 
funcionan con presupuestos distintos, si la Escuela de posgrado puede convocar una actividad como para el 
pregrado no hay problema se puede convocar. 
VICERRECTOR DE INVETIGACION:   Pide que los que han solicitado fundamenten por escrito ahora en un plazo 
corto y establecido, menciona que desde se empezó estos concursos se ha invitado al posgrado que con sus 
fondos pueda participar de los mismos concursos especialmente mi tesis en 3 minutos en inglés, esto fue el 2015 
y 2016 nunca se tuvo una respuesta del entonces Director de la Escuela de Posgrado. 

- DIRECTOR DE POSGRADO: Menciona que se considerará este pedido, ya que se tenía programado de forma 
presencial llevar a cabo los concursos que debería ser financiada con los ingresos de la Escuela de Posgrado, en 
adelante se va proyectar y están preocupados que los artículos científicos deben ir a nivel de Maestría y 
Doctorado  donde se están desarrollando las asignaturas tiene que ser docentes que están investigando porque 
se tiene la cuarta recomendación para licenciarse, se está priorizando esto. 
SEÑOR RECTOR: Señala que el licenciamiento va caminar siempre y cuando nuestra universidad demuestre que 
está publicando en Scopus y JCR que son revistas de alto impacto internacional, hay temas importantes que se 
tiene que trabajar a futuro que tiene muchas exigencias más allá de las que se ha cumplido, ¿si la Escuela de 
Posgrado ya entro en el Sistema PILAR, porque hubo una resistencia en las anteriores gestiones. 
DIRECTOR DE POSGRADO: Responde que ya se tiene la plataforma PILAR de la Escuela de Posgrado que esta 
separado en dos partes, una es la presentación de los proyectos y la otra la presentación de los borradores, se 
esta llevando a cabo la sustentación no presencial. 

- DR. GREGORIO PALOMINO: Pide la nulidad de las elecciones del Tribunal de Honor por las siguientes razones, 
la Resolución de Asamblea  Nº08-2020 declara que el órgano competente para elegir a los miembros del Tribunal 
de Honor de la UNA es Asamblea Universitaria, la referida resolución hasta el día de hoy no fue publicada en la 
página oficial de la universidad tal como lo ordena la Ley de Transparencia por tanto no adquiere ninguna vigencia 
mucho menos tiene efecto para su aplicación, segundo el Estatuto modificado Art. 282 no ha sido aprobado por la 
SUNEDU, la Ley 30220 en su Art. 15.11 asigna a SUNEDU la función de aprobar los documentos de gestión de 
las universidades, al respecto el Estatuto modificado no fue aprobado por SUNEDU ni publicado en el medio de 
comunicación pertinente por tanto no tiene vigencia para su aplicación en la elección del Tribunal de Honor, 
tercero acá viene el conflicto de intereses del rector debido a la participación del señor rector ha viciado la 
Asamblea Universitaria de los días 16,17 y 18 de setiembre, puesto que el señor rector estando procesado por el 
Tribunal de Honor a conducido la Asamblea Universitaria convocada expresamente para esta agenda es decir la 
Reforma Estatutaria, la Elección del Tribunal de Honor Universitario, cuarto respecto a la proporcionalidad de 
mayoría y minoría la resolución del Consejo Directivo  Nº158-2019-SUNEDU en el Art. 10 de las disposiciones 
para el mejor cumplimiento de la Ley 30220 en materia electoral de las universidades publicas donde en forma 
expresa ordena que haya mayoría y minoría. 

- SEÑOR RECTOR: Pide que presente el documento correspondiente para que sea derivado a las instancias 
necesarias para su evaluación. 

- DECANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION: Indica que en el 2018 se pidió un proceso de auditoria externa para 
la universidad y pide que se les informe cual es el resultado de la auditores, pide que se haga una auditoria 
externa desde el 2015 a la fecha es decir en todo el periodo de esta gestión, ya que en reiteradas  oportunidades 
se le ha pedido que haga un informe sobre el funcionamiento del edificio de los 15 pisos y a la fecha no se tiene 
nada, también se ha pedido de igual manera cuál es el resultado y por qué la universidad no puede hacer el uso 
de su clínica de medicina; Señor Rector se comprometió ante los alumnos de Educación Física que el estadio 
debió ser culminado el 15 de  diciembre del 2019 y no se tiene resultados; entonces eso anima a que se haga una 
auditoria externa de la universidad en todos los aspectos.  
SEÑOR RECTOR: Informa que ya se ha solicitado a las instancias correspondientes para que hagan el informe de 
las tres megas obras para ver como se ha concebido el proyecto, como se ha concebido el expediente técnico y 
esperamos que la instancia nos haga el informe en el más breve plazo, hay temas como el sistema de seguridad 



del edificio de 15 pisos jamás estuvo considerado en el Expediente Técnico, hay temas de este tipo que llevo a 
que nosotros solicitemos una auditoria  de estas 3 obras a Contraloría; sin embargo Contraloría no quiso hacer la 
auditoria y se está preparando más elementos porque hay temas que preocupan en el proceso de construcción y 
elaboración del Expediente Técnico, de la misma forma con el Hospital Universitario y ese informe ya se ha pedido 
desde el momento de la elaboración del proyecto hasta la ejecución y liquidación, cuando se tenga se hará 
conocer a los miembros de esta Asamblea en su integridad; sin embargo se solicitará su pedido de la auditoria y 
se incluya una gestión anterior ya que se hicieron obras grandes ya que nosotros lo que hicimos es continuar con 
el proceso de construcción y ahí están todos los informes correspondientes. 

- DRA. YUDI YUCRA: Pide los actuados de la comisión que está investigando sobre el Comité Electoral para que se 
pueda considerar en la agenda, pide que cuando se realicen las participaciones la parte técnica muestre el 
cronometro para respetar los tiempo. 

- VICERRECTOR DE INVESTIGACION: Solicita al Dr. Meliton si está en su Plan de trabajo el tema del docente 
investigador, en caso de no estar pide que se incluya en la modificación del Estatuto el tema del docentes 
investigador en nuestra universidad. 

- SR. GUILLERMO FLORES: Indica que en la anterior Asamblea Universitaria se solicitó la participación de 
compañeros administrativos en la Comisión del TUO Universitario, pregunta si se está considerando porque a la 
fecha no se tiene ninguna participación. 
SEÑOR RECTOR: Indica que se debe revisar el Estatuto de la universidad en los diferentes estamentos y que no 
se diga que si no participa el Sindicato no es legal, se revisara la norma para que sea conforme ella. 
ASESOR JURIDICO: Señala que en la Ley 30220 Art. 132 referente al personal no docente que presta los 
servicios a la universidad, lo no previsto en la norma se puede considerar en este momento para que un miembro 
representante de los trabajadores se integre como observador  en la comisión y esto no va alterar el ritmo de 
trabajo de la comisión. 
SEÑOR RECTOR: Señala que de acuerdo a la opinión de Asesoría Jurídica estarían participando como 
observadores, esto debe quedar claro; también el SIDUNA como observador. 

- EST. EFRAIN ROJAS: Indica que se está solicitando con urgencia atender un pedido de compañeros de la 
Facultad de Medicina Humana VII Semestre del curso de Farmacología, quienes solicitan una reevaluación 
extraordinaria con jurado calificador externo o distinto al docente y rechazan las represalias de un docente que 
está tomando en perjuicio de los estudiantes, pide hacer constar y que se eleve a las instancias 
correspondientes. 
SEÑOR RECTOR: Señala que se ha expuesto el caso en Consejo Universitario y pide que viabilicen la 
documentación a Vicerrectorado Académico y al Decano de la Facultad para que presenten su informe.  

- SR LEANDRO: Indica que en Asambleas anteriores se ha pedido participar en las comisiones, se ha pedido la 
asignación de luto y sepelio para los trabajadores  contratados que están en la 276 y a la fecha no se ha 
asignado. 
SEÑOR RECTOR: Señala que trasladara la preocupación a la parte administrativa para que nos haga la 
aclaración. 

ORDEN DEL DIA: 
1. Aprobación de memoria institucional 2019. 
ING. MANUEL ENRIQUEZ: Señala que en cumplimiento del Estatuto Art. 91 la Oficina de Planificación y Desarrollo 
a través de la Oficina de Planeamiento presenta la Memoria Institucional del año 2019, este es el resultado del 
trabajo de toda la comunidad universitaria tanto de docentes, administrativos y estudiantes; así como del rector, 
Vicerrector Académico, Vicerrector de Investigación, Escuela de Posgrado y los Centros de Producción, hace la 
exposición del Informe memoria del 2019. 
ING. RAUL RAMOS: Complementa que es una información remitida por todas las unidades orgánicas y también 
mencionar que en el año 2019 nuestra universidad se ha insertado al sistema de planeamiento cuyo ente rector es 
el CEPLAN para que esto funcione la universidad se ha organizado con un usuario administrador y usuario 
supervisor y 200 Centros de Costo denominados usuarios normales, cada Centro de costo ha registrado sus 
actividades operativas del Plan Operativo 2019, para hacer planificación en las universidades se han articulado 
otros sistemas administrativos de manera transversal está el Sistema de Planeamiento que es responsable la 
Oficina de Planeamiento Estratégico, Sistema de Presupuesto responsable la Oficina de Presupuesto, Sistema de 
Invierte a cargo de la Oficina de Inversiones y Sistema de Abastecimientos a cardo de la Oficina de Logística, todos 
funcionan sobre un aplicativo entorno web. 
SEÑOR RECTOR: Reitera el agradecimiento al Ing, Manuel y felicitar a todo el personal que labora con los 
diferentes jefes de oficina para poder hacer este informe que se está presentando, el MEF también ha 
implementado sistemas relacionados con la gestión administrativa. 



DIRECTOR DE POSGRADO: Felicita a todo el equipo de Planificación y precisa con referencia a la Escuela de 
Posgrado que tiene el programa de doctorado y maestría, deberían considerar los 13 doctorados y 23 maestrías ya 
que todas están registradas con fines de licenciamiento y al publicarlas puede existir observaciones. 
SEÑOR RECTOR: Menciona que nuestra universidad ha sido licenciada con 117 programas aprobados dentro de 
ellos se tiene 44 programas de pregrado, 73 programas que son posgrado 61 maestrías, 12 doctorados, 40 
segundas especializaciones, 07 programas nuevos, 06 maestrías y 01 doctorado en total 164 programas aprobados 
y pide reajustar toda la información en relación al pre y posgrado de acuerdo a la resolución 101-2017, respetando 
las denominaciones. 
M.Sc. AMERICA ARIZACA: Señala que las observaciones que se hace es a algunos vacíos o información que no 
está clarificada,  hace una observación en virtud de que este tema se ha tratado en el Consejo Universitario sobre  
el rol que ha jugado o está jugando la  empresa ENCHUFATE con el tema de acreditación, si revisan la memoria 
prácticamente no juega ningún rol esa empresa y no sé qué cosa habría hecho todo el año pasado,  se ha 
encontrado en la parte académica capacitación de intranet en la Escuela de Estadística y en la parte de 
responsabilidad social, así mismo la propuesta e implementación del sistema  calidad en gestión entonces en el 
2019 solo estaba en una propuesta, entiende que el contrato que se hizo con la empresa ENCHUFATE era para 
implementar todos los sistema de gestión de calidad con fines de Acreditación de nuestra primera casa si se revisa 
en términos generales hay muy poca información, yo entiendo que la responsabilidad no es de la Oficina de 
planeamiento quien ha persentado el informe si no de las unidades operativas como lo ha señalado claramente los 
responsables, creo que esto coincide con el pedido del Dr. Calumnai  en el sentido que necesitamos una 
información pormenorizado de que rol y que trabajos pormenorizados de esa empresa ENCHUFATE cuya 
responsabilidad corresponde al Vicerrectorado Académico, además quiero comunicar de una forma muy particular 
tanto el Vicerrector Académico como su equipo y  la empresa ENCHUFATE estuvieron en la Facultad de Minas 
nosotros les hemos demostrado una serie de inconsistencias en sus sistemas a tal extremo que la facultad con sus 
propios recursos hemos tenido que prevenir la contratación de una plataforma para las aulas virtuales, entonces 
señor rector creo que es conveniente que esto esté en el Informe Final si es que adolece y si hay algunos 
resultados o de lo contrario insistamos que a través suyo se traslade esto a la instancia correspondiente que es el 
vicerrectorado Académico para que se esclarezca esto y además son los fondos o los contratos y los montos 
ejecutados por que en el informe no aparece nada de la labor desarrollada por esta empresa y del contrato que 
tiene la universidad con ella. 
SEÑOR RECTOR: Señala que se ha cursado la documentación correspondiente a los tres componentes de la 
empresa ENCHIUFATE que son el componente Adecuado  diseño de procesos y normas de gestión académica, 
componente de Implementación de sistemas de gestión para la Acreditación de 16 sistemas de información y el 
componente Adecuada capacitación al personal profesional que manejalos sistemas de gestión académica; 
esperamos en el lapso de estos días nos entreguen los informes, falta cursar al componente que ha sido ejecutado 
por la universidad Suficientes equipos informáticos y mobiliarios para el sistema de Gestión Académica para el 
informe correspondiente. 
DECANO DE ING. ECONOMICA: Pide que se tenga en cuenta que los institutos de investigación que se han 
creado en años posteriores ya no pueden estar en el año 2019, por otra parte los órganos consultivos se presenta 
un informe de Defensoría Universitaria, Tribunal de Honor pero se obvia las acciones del Comité Electoral, 
considera que está incompleto el informe y hace falta muchas cosas. 
DECANO DE CIENCIAS CONTABLES: Pide que explique por qué motivos la universidad ya no tiene el presupuesto 
que se tenía, sabemos que cuando no se tiene capacidad de gasto el MEF recorta el presupuesto, esto demuestra 
que ha faltado capacidad de gestión teniendo tantas necesidades, pide una explicación y que venga el informe de 
acuerdo a las normas y debe hacerlo el titular, no está de acuerdo con lo informado. 
SEÑOR RECTOR: Señala que sería bueno informarnos el crecimiento económico del país, pide a la parte técnica 
hacer las aclaraciones. 
ING. MANUEL ENRIQUEZ: Indica que se tienen las memorias de los años anteriores donde se encuentran los 
estados financieros, evaluación del presupuesto esta menor ejecución que hubo esos años. 
SEÑOR RECTOR: Pide que se aclare si es el presupuesto que se ha ido perdiendo o son los criterios del MEF. 
ING. MANUEL ENRIQUEZ: Menciona que el presupuesto del 2018 fue recortado por el fenómeno del Niño y para el 
2019 de igual forma fue recortado a 17 millones; sin embargo se ha estado haciendo gestiones se logró un 
presupuesto adicional de dos millones cuatrocientos mil para dos proyectos que era para Educación Primaria y 
Sistemas, para el presupuesto del 2020 ya se está haciendo con RO para proyectos de Inversión, se viene 
elaborando todos los mecanismos de gestión para que nos asignen el presupuesto para la continuación de los 
proyectos de Inversión que se tiene, es el estado que continuamente viene haciendo recortes a nuestro 
presupuesto, básicamente para los Proyectos de Inversión, invoca que a través de la ANUP siendo los titulares se 



puede  llegar con el Ministro de Educación y Económica para hacerse respetar que el presupuesto que se asigne a 
las universidades continuamente ha estado a la baja, la única posibilidad de financiar es con Recursos Ordinarios, 
queda la tarea de hacer la gestión para obtener mayores recursos para los proyectos de inversión. 
SEÑOR RECTOR: Señala que el Dr. Callohuanca sabe muy bien que no se puede destinar un presupuesto de un 
rubro  a otro porque requerimos invertirlo, se ha estado dialogando con todo el equipo de Logística que está viendo 
las adquisiciones de equipos para laboratorios y se tiene restricciones porque no se logra comprar porque hay que 
traerlo del extranjero y esas cosas se debe merituar y no juzgar sin saber, en gestiones anteriores se ha invertido en 
fierro y cemento y poco en equipamiento o laboratorios, en peor de los casos se ha hecho construcciones y se ha 
dejado sin equipamiento, se tiene que asumir el rol del equipamiento porque las facultades exigen a que se equipe 
los laboratorios, pide que Planificación sigan trabajando estos temas y se hará la exposición correspondiente, 
pregunta si el 2019 se ha invertido fuera del presupuesto considerado en el Expediente Técnico, cuánto se ha 
invertido en las obras grandes quizás no se tenga una cifra pero sería bueno que se dé una apreciación cualitativa, 
eso significa que el presupuesto que se ha asignado a esas obras no es lo suficiente y se requiere hacer 
modificaciones para asignarle nuevamente otro presupuesto. 
ING. MANUEL ENRIQUEZ: Se tiene un promedio que el presupuesto del estadio esta por 48 millones y le faltaban 
varios componentes como el drenaje, pista atlética e iluminación esto se ha corregido hasta el año 2015 al estadio 
solo se ha asignado un presupuesto de un promedio de 15 millones si se hace la diferencia entre 15 y 48 
prácticamente en estos últimos 5 años se ha asignado más de 30 millones al Estadio Universitario. 
SEÑOR RECTOR: Señala que pidió un informe de estas obras grandes que se desarrolló para concluirse en 3 años 
del 2012 al 2015 y no se concluyó en ese periodo, sería bueno que nos digan la razón y siempre se preguntó si 
había el presupuesto en ese tiempo no había el presupuesto es la razón por la que no se concluyó y está en las 
resoluciones de aprobación para que se construya en 720 días y cuánto tiempo ha pasado, se está solicitando toda 
la información para que se conozca de estas obras grandes que se tiene en la universidad. 
DR. RUMALDO MEZA: Pregunta si se asignó presupuesto para el Estadio y cuando se culmina. 
SEÑOR RECTOR: Señala que la cuarta tribuna no está en el expediente técnico de la misma forma el drenaje, la 
pista atlética ni la iluminación, se ha hecho los proyectos de manera preliminar con la esperanza de conseguir algún 
presupuesto y todo esos rubros faltantes van por los 25 millones de soles y faltaría la adecuación de las partes 
externas que tampoco está considerado en el Expediente Técnico, en el MEF está priorizando la parte educativa, y 
lo que está presupuestado se debe de cumplir. 
ING. MANUEL ENRIQUEZ: Señala que el 2019 se le ha asignado un presupuesto adicional para el Estadio de tres 
millones ochocientos y era para que concluya el sistema de drenaje, el campo deportivo con el gras y la iluminación, 
faltaba asignar un presupuesto de ciento ochenta mil para este año y se le dio, el Ing. Marco señalo que este año lo 
entregarían con las tres tribunas como obra concluida, referente a la cuarta tribuna el costo seria 25 millones, 
todavía no se ha presentado formalmente el expediente concluido a las instancias para su evaluación y aprobación. 
DR. HECTOR CALUMANI: Señala que se sabe muy bien que estos proyectos han tenido deficiencias técnicas 
desde su origen y se ha mencionado reiteradamente el Ing. Manuel que desde el Expediente Técnico del Estadio 
estuvo mal formulado de tal manera que los presupuestos no eran muy reales tal  como se evidencio en la 
exposición del Jefe de la obra Ejecución de Inversiones y esto ha generado que no se construya la cuarta tribuna 
que estamos comentando y muchos más como el cerco perimétrico y otros elementos ni siquiera accesorios como 
el cerco perimétrico si no fundamentales como la pista atlética, iluminación y algunas otras recomendaciones que ha 
evidenciado esta comisión que vino del IPD a calificar la calidad técnica de este estadio, entonces creo que 
corresponde que se requiera un informe a la Oficina de Ejecución de Inversiones a las 3 obras adicionalmente a la 
de 15 pisos y del hospital porque tiene deficiencias técnicas muy considerables de esa manera se daría de 
conocimiento a los miembros de esta Asamblea, pero aquí usted se adelantó mucho más cuando solicito a la 
Contraloría a que haga una inspección y evaluación de auditoria a estos tres megaproyectos solo queda reiterar 
también que se cumpla esta tarea de auditoria por parte de la Contraloría, el otro punto importante es a la 
asignación presupuestal se ha visto que en los años anteriores hubo una asignación de presupuesto importante a la 
universidad, pero téngase en cuenta que en esos años se estaba manejando lo que es el Licenciamiento y 
Acreditación de la Universidad y el MINEDU a través de la SUNEDU tenía mucho interés de que las universidades 
aprovechen los recursos del estado para orientar especialmente aquellos requisitos que  merecía superarse, 
entonces es el MINEDU quien ha asignado presupuestos importantes a nuestra universidad para que las escuelas 
profesionales pudieran refaccionar, remodelar y hasta construir nuevos pabellones, que ha merecido un 
presupuesto muy importante para nuestra universidad incluso me parece que llegaba hasta los 30 millones de soles, 
al año siguiente ya era importante los equipamientos y ha decaído, entonces cuando el Sr. Decano alude la 
disminución del presupuesto no lo maneja el presupuesto de la universidad y el presupuesto lo maneja el Ing. 
Manuel, pero es el estado quien asigna el presupuesto, no es muy coherente cuando se dice que la universidad ha 



disminuido el presupuesto, cree considerable que se elabore un informe para que sea de amplio conocimiento del 
decano que ha requerido esta información, porque la memoria que se ha explicado ahora es la que debe debatirse 
mas no la anteriores que ya se debatieron en todo caso se debería considerar como un requerimiento de 
información esto, respecto a la memoria la universidad ha manejado recursos determinados y he visto con 
preocupación porque en recursos determinados se ha recibido casi unos 8 millones de soles por CANON y sea 
ejecutado casi el 50% y nada más habiendo necesidades de equipamiento a los cuales asido orientado este 
recurso, porque se está demorando la ejecución de esta fuente de balance y se puede gastar el año que viene, 
entiendo que la preocupación es siempre gastar recursos ordinarios pero en el momento se requiere también invertir 
todos los presupuestos aun de RDR pero especialmente CANON Minero, segundo en la exposición no se ha 
advertido con precisión los ingresos que generan los Centros Experimentales y el presupuesto que estos están 
utilizando de parte de la universidad,  se ha mencionado que en la universidad se maneja la ejecución de 
presupuesto a través de más o menos de 260 centros de costo, significa cada centros de costo el presupuesto que 
maneja la Biblioteca Central, cada escuela profesional, centros experimentales, todas las actividades que generan 
gastos se han desagregado en 260 Centros de Costo y lo que no sabemos y lo que podría ser parte del anexo de 
este informe memoria, el informe del presupuesto asignado y su ejecución por cada Centro de Costo. 
SEÑOR RECTOR: Señala que efectivamente hay problemas en los expedientes técnicos eso nadie lo puede 
desmentir, se ha mantenido los convenios de gestión y se ha estado invirtiendo en las diferentes facultades, se 
debe aclarar sobre los recursos determinados y los ingresos de los Centros Experimentales, el criterio es que el 
MEF debe saber cuánto entra a la universidad y cuanto se gasta en los presupuestos que capta la universidad, las 
observaciones que se está dando tiene que atenderse. 
ING. MANUEL ENRIQUEZ: Señala que no se tiene la información completa que quisieran, solicita que en este caso 
la Oficina de Contabilidad y Tesorería que tienen al detalle los ingresos y gastos de los Centros Experimentales nos 
hagan conocer, nosotros hemos solicitado en varias oportunidades con muchos documentos  simplemente no 
tenemos respuesta de esas instancias, el CEPLAN para organizar de mejor manera a las Unidades operativas los 
ha denominado Centros de Costo y nos permite identificar claramente a cada unidad operativa con su respectivo 
código y a la par la Dirección General de Administración con Logístico debe implementar el SIGA, respecto a la 
fuente de Recursos Determinados de acuerdo a las disposiciones y organización institucional el Vicerrectorado de 
Investigación es el que orienta estos recursos para la implementación de los Proyectos de Investigación, el año 
pasado se ha asignado un presupuesto por más de un millón para que se implementen los Centros de Investigación 
y también se están asignando algunos recursos para complementar el equipamiento de los laboratorios del Mega 
laboratorio. 
VICERRECTOR DE INVESTIGACION: Señala que desde el 2016 se ha estado recibiendo fondos del Convenio 
MINEDU para el mejoramiento de nuestro servicio educativo y dentro del rubro también ha estado actividades de 
investigación, se ha atendido con CANON Minero parte de los programas de viaje de investigación de los docentes 
y se ha estado atendiendo las necesidades de las facultades se ha asignado un millón de soles aproximadamente 
para que las escuelas atiendan sus necesidades, y se tiene ese gasto pendiente para este año de un millón con  
doscientos con recursos determinados, también ha quedado pendiente el programa de viajes de investigación 
docente que suma otro millón que no se ha ejecutado por el problema que estamos pasando y por ley de 
presupuesto se ha asignado cierto porcentaje de nuestro presupuesto para conclusión de obras importantes estaba 
previsto pero no se llegó a ejecutar porque se gestionó y el presupuesto de las obras se consiguieron de una fuente 
adicional también se ha informado, como ya se manifestó hay dificultades para la adquisición de equipos de los 
laboratorios, se ha logrado ejecutar los presupuestos con MINEDU para investigación, se está solicitando al estado 
la exoneración de impuestos para la importación de equipos, nuestro saldo debería ser aproximadamente 4 millones    
pero como se ha conseguido un fondo adicional por lo tanto lo presupuestado ha retornado a recursos 
determinados, también se está previendo asignar un millón de soles a la conclusión del Hospital Universitario fuera 
de su presupuesto original del Proyecto esto a raíz del Convenio con Essalud, se ha tenido fondos del convenio 
sería interesante que esta Asamblea también conozca en un rubro separado cómo ha sido el desempeño de la 
universidad en el gasto de ese fondo, considera que se ha cumplido los compromisos porque no se ha dejado de 
percibir durante la gestión los fondos de Convenio MIENDU, se tiene que incorporar a presupuesto con la seguridad 
que se va gastar porque afecta nuestra ejecución presupuestal y esto es un indicador para los próximos convenios. 
SEÑOR RECTOR: Hace un llamado a los responsables de Tesorería y Contabilidad se había reiterado con un 
documento y pensamos que esta información se había entregado sería una grave omisión por parte de los 
responsables toda la información es pública. 
DECANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION: Indica que espera que la próxima autoridad no diga me dejaron un 
montón de equipos y falta infraestructura porque indudablemente en Educación en un salón hacen clases 70 
alumnos y no se pueden dividir porque no se tiene infraestructura, pide que tomen en cuenta la Oficina de 



Planificación que por ejemplo se tiene 9 institutos de investigación y que resultados se ha recibido o aún no se ha 
culminado en su programa de estudios, también se tiene presupuesto de otras investigaciones que se hace y se 
debe considerar; por otro lado mencionan las partes judiciales que tiene la universidad pero no explica el caso del 
Edificio de la Av. El Ejercito ni explican del caso que tanto nos denigran de los profes del altiplano, usted dijo 
claramente en el mes de mayo cuando se estaba viendo el presupuesto de un millón para los estudiantes y 
pregunte cual era la gestión que se está haciendo por parte del rectorado, porque ese millón que se utilizó  para los 
chips de los estudiantes salió del presupuesto de los servicios que no se estuvo utilizando y cree que fue una 
disposición a nivel nacional, y usted respondió que los rectores estaban haciendo una gestión a través de la ANUP y 
le pregunto cuál es esa gestión presupuestaria que se ha logrado inclusive se habló del liderazgo y gerencia que se 
tenía que tomar y a la fecha nos  ve los resultados, ojala que para el 2021 no nos quedemos con 10 o 11 millones 
de presupuesto para la universidad,  los presupuestos se definen según ley y viendo las necesidades sobre todo los 
proyectos que presenta cada autoridad y sería bueno que deje señalado que proyectos se ha presentado para el 
2021. 
SEÑOR RECTOR: Señala que para la Facultad de Educación se ha construido un local nuevo, se ha remodelado y 
se ha invertido en su facultad el dinero que se dispone y pide que se evalué, las carencia siempre existirá, ya sea 
dicho que propongan el ingreso de estudiantes de acuerdo a la capacidad de poder tener cómodamente a los 
estudiantes y si están parados los estudiantes es antipedagógico, cada decano debe elaborar un plan de gestión 
donde se consolida las necesidades de su facultad y sobre esa base se hace el requerimiento, espero que no 
suceda que pidieron pedir equipos y luego no tengan donde poner eso sería una grave irresponsabilidad de la 
facultad, por otra parte pide que se les explique que están haciendo los 9 institutos, cuando se crea institutos se 
hace con el propósito del licenciamiento institucional. 
DR. ARANIBAR: Indica que se le ha negado una carta para un proyecto no sabe cómo las autoridades pueden pedir 
que publiquen en Scimago cuando nos niegan firmar una carta para un proyecto. 
SEÑOR RECTOR: Señala que todas las veces que ha solicitado apoyo irrestrictamente se le ha dado y le extraña 
su comentario, que quede claro que no se ha negado la carta se fue a la instancia correspondiente. 
DR. ARANIBAR: Fue enviada a usted y lo derivo a Vicerrectorado de Investigación ahí me devuelven el documento 
indicando que no hay presupuesto para una carta, lamente que se le niegue a un investigador que ha sido 
reconocido por muchas ceremonias. 
DR. MELITO LOPEZ: Indica que el procedimiento de las observaciones o algunas cosas que faltan en la memoria 
se tiene que estar con preguntas y respuestas se debe hacer que participen 4 colegas y lo que tenga que ver con l a 
memoria tendrá que responderse, hay una serie de cosas que plantean que esta fuera de la memoria y eso lo ha 
aclarado con mucha precisión el Dr. Calumani, la memoria tiene temas específicos de actividades desarrolladas en 
el 2019, pide que intervengan 4 o 5 y después de eso las autoridades pueden intervenir. 
SEÑOR RECTOR: Señala están obligados aclarar las cosas como cuando hablan del Edificio Universitario o de los 
profes del altiplano son problemas generados por la universidad. 
DR. MELITON LOPEZ: Indica que los colegas están desorientando el trabajo que se está haciendo en Asamblea se 
ha convocado para ver estrictamente la menoría no otros casos, eso se encargara las oficinas correspondientes no 
se tiene por qué estar escuchando esas cosas ni preguntas ni respuesta por favor que se limiten al trabajo que se 
está haciendo. 
VICERRECTOR DE INVESTIGACION: Señala que lo señalado por el Dr. Aranibar se le explicara y si hay algo que 
investigar se hará; respecto a los institutos han empezado el 2018 con un plan de trabajo de año y año y medio y 
deberían de haber cerrado abril – mayo de este año, todos los concursos fueron calificados por externos, respecto a 
los 9 institutos se tiene un financiamiento de más de un millón cien mil para desarrollar un proyecto por instituto y el 
objetivo era que es proyecto que desarrollen se debería tener una publicación Scopus o JCR con afiliación de la 
universidad , de los 9 institutos 1 ya tiene producto es una publicación Scopus que ya está indizada y publicada con 
afiliación dela universidad y espero una vez se reanuda tendremos los otros resultados, ya se ha pedido informe 
para Consejo Universitario y si requiere Asamblea también se hará; las publicaciones nos ayudó a colocarnos 
dentro de las 25 universidades del país, los institutos están trabajando todos con ese objetivo y se tiene resultado a 
través de las publicaciones así mismo en el tema de los docentes investigadores. 
DECANO DE CIENCIAS SOCIALES: Indica que es necesario que tenga que ampliar el presupuesto para las 
escuelas profesionales y descentralizar el presupuesto de la universidad y elevar el nivel académico; así mismo, la 
empresa ENCHUFATE ha tenido un presupuesto de más de 2 millones y poco o nada ha contribuido con la 
universidad, ha tenido muchas observaciones ya que en la universidad necesita mejorar el sistema de gestión de 
calidad  porque en esta coyuntura de la pandemia hay deficiencias de brindar un servicio educativo no presencial de 
calidad porque el sistema de la plataforma ha colapsado; no se puede tener obras que no estén al servicio de la 
comunidad universitaria y si no se ha concluido conforme dice el expediente técnico es importante que se haga la 



auditoria externa a estos mega proyectos, así mismo es importante que las obras estén liquidadas es importante 
poner orden en la universidad y encaminar. 
DOC. HENRY CATACORA: Indica que le extraña que se haya omitido a la Escuela Profesional de Turismo, solicita 
iniciar con la formulación de un proyecto de inversión pública para la construcción de aulas para la escuela de 
Turismo debido a que el crecimiento vegetativo ha sido alt en esta escuela, señala que cuando hay capacidad de 
gestión se puede gastar eficientemente los recursos. 
VICERRECTOR DE INVESTIGACION: Solicita que se ponga en que revistas se realizaron las publicaciones y 
poner a que base de datos pertenecen y así estarían todas las revistas de las diferentes facultades. Referente a la 
queja del Dr. Aranibar el gano un proyecto estando en la UNAJ con afiliación de la UNAJ, cuando renuncio a la 
UNAJ solicito que nosotros avaláramos el proyecto y no se pudo avalar un proyecto ganado por otra universidad. 
DECANA DE ENFERMERIA: Pide que el año 2020 sea considerado dentro del presupuesto porque tiene demanda 
profesional, si todos los docentes son investigadores como va quedar la parte académica y se nos capacite en 
redacción de investigación. 
M.Sc. AMERICO ARIZACA: Pide ser coherentes en la intervenciones, no se puede admitir que se siga denigrando y 
mancillando el nombre de los colegas que han sido miembros de la Comisión Central de Admisión se ha revisado el 
expediente y no se ha encontrado ninguna culpabilidad, por eso fueron liberados y menos por personas que están 
manchadas en nuestra universidad, que han hecho prescribir delitos y faltas en contra de nuestra universidad; cree 
que debe haber mucha moral para poder hacer un cuestionamiento, pide que este tema no se toque mientras el 
poder judicial no se pronuncie y determine las responsabilidades de estos hechos, indica que el camino que se ha 
señalado en estos años que es la investigación debe ser el gran derrotero sobre el cual se tiene que trabajar para 
acreditar las facultades, propone que se apruebe la memoria y se debe subsanar las observaciones y las partes que 
no han sido consideradas. 
DRA. MARGOT DE LA RIVA: Pide que sean ordenados con la agenda y no hablar de todo y no de la memoria 
anual. 
DR. GREGORIO PALOMINO: Pregunta por qué no se ejecutó el presupuesto que se tenía en el Complejo 
deportivo, referente al edificio de 15 pisos a la fecha no se ha ejecutado el total del presupuesto, en el informe 
memoria falta mucha información y no se puede aprobar, una vez que se regularice recién se aprobara. 
EST. CHAHUARES: Indica que están para evaluar y controlar el funcionamiento de la universidad, como 
representante de estudiantes esta para evaluar la memoria anual y no de aprobar a rajatabla, su posición del rector 
debe ser clara de transparentar esa es la idea de esta Asamblea Universitaria, informa que no se les ha hecho 
alcance del Informe Memoria ni por virtual ni físico hace llegar este reclamo para todos los encargados que tienen 
esta función de distribuir estos documentos. 
SEÑOR RECTOR: Pregunta a los que organizan todo este envió de documentos si se les dijo que no deben enviar 
a los de minoría? 
SECRETARIO GENERAL: Señala que se ha enviado a todos los miembros de Asamblea 
SEÑOR RECTOR: Pide que se imprima todos los envíos que se ha hecho  y si se está faltando a la verdad 
tendremos que hacer las denuncias correspondientes. 
ING. ALEJANDRO SALINAS: Señala que sería saludable levantar las observaciones de las obras que falta 
liquidarse, es necesario reconocer la capacidad de gasto salvo el caso de RDR por la situación en la que nos 
encontramos, es cierto que se debe reconocer que hay avances de investigación pero aún falta mucho que hacer; 
sin embargo falta también mejorar el aspecto académico se debe levantar las observaciones. 
SEÑOR RECTOR: Pide que se entienda bien que lo que se hizo es descentralizar los presupuestos a aquellas 
facultades que dijeron que jamás han invertido un sol en ellas, lamentan decir que en periodo antes del 2015 han 
quedado más de 200 obras de casi 20 años que ha observado el MINEDU no liquidadas y todo el problema inicia en 
esos periodos y se pidió que busquen información y no se puede hacer de oficio y nosotros nos encargaremos de 
las obras que hemos hecho, se ha encargado a una comisión para trabajar las liquidaciones de las obras antes del 
2015 incluso del 2002 en ese periodo no habido la orden necesaria para liquidar esas obras. Ya se ha indicado que 
en el Complejo deportivo se ha invertido más de lo que estaba en el Expediente técnico. En el edificio de 15 pisos 
se utilizó lo que está en el Expediente técnico y también se dio presupuestos adicionales, solicita a la parte 
administrativa para complementar con la información pertinente. 
DOC. HENRY CATACORA: Docentes de minoría no se aprueba  
DRA. MARGOT DE LA RIVA: Pide que se levante las observaciones y queda aprobado. 
DECANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION: Efecticamente se levanta las observaciones y recién se aprueba 
DRA. MARGOT DE LA RIVA: Se levanta las observaciones y queda aprobado en primera instancia. 
DOC. HENRY CATACORA: Que se levante las observaciones y en otra Asamblea se pone a consideración  




