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CU9CO Ple�•• 

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA VIRTUAL DE ASAMIILEA UNIVERSI rARIA 
l>EL31 l>t:MAYODE2022 

En Cusco, a las once lloras, del trcmta y uno de mayo del año dos 11111 vcmudós, se rcumó en sesión 
cxtmordmana la Asamblea Umvers,!ana de la Un,vcr<ndJd AndinJ del Cuo;co. de manera smcrómca 
a través de la plmaforma GOOGLE MEtTcon código de sala hnps 1/meet google com/n�r-nnrw-rxp. 
en cumptmnentc a la convocatoria rcahzada por la Rectora. Dra. Dt-Yamra Bravo Gonialcs, el 
vcmticinco de mayo del d(.)'; mil vcintidó\ 

Se procede a constatar la asistencia de los m,cmbros <le la Asamblea Umvcrsnana: 

l. LISTA DE ASISTENCIA 
Autoridade,¡ 

l Ora D1 -Yamra Bravo Gonzales 
2. Dr Lu,s Amadoo Mcndoza Quespc 
3 Dr Fortunato Endara Mamani 
4 Dr Amomo Frcdy Vengoa Zúñlga 
5. Mg. Henmn,a Callo sancnce 
6. Dra Yanet Castro Vdrga� 
7. Mg Ana Ehzabeth Agu1rre Abarca 
8. Mg Sergio Antonio LópeL MeLa 
9 Or Cn�th,an Eduardo Ganvini Valcárccl 
10. Mg Ricardo Femándcz Lorenzo 

Docenles Principales 
1 Dr. Rmmundo Espmoza Sánchcz 
2 Dr Jesú� Alejandro Arena� Fcmánde,; l)ávila 
3 Dr. &lgar Femando Pacheco Luza 
4 Dra. Angélica Anchan Morales 
5 Dra Ysebel Ma�ías Ynocencio 
6 Dr Nicolás Francisco Bolaños Cemllo 

J 7. Mg. Ros.aura Torre Rueda 
8 Ora Benedicta Soledad Um.111a Mellado 
9. Dra. Maria Antometa Oh vares Torre 

Docentes A,;ociado<, 
l. Mg. Silvia Emma Lc6n Sánchcz 
2. Mg Eliana Janene Ojeda Lazo 
3. Dr. Roberto Gonzálcl Álvarel 
4. Mtro Gmdo Elía� FJrfán E,;calante 
5 Ora Nery Porcel Gutmán 

Docentes Au,.iliar-cs 
1 Mg José Luis Gontalcs Zárale 
2 Mtro [ván Hcnk Hcrmoza Roscll 
3 lng Maria lsJhel Acuno Gutiérrc1 
4 Miro José Antonio Alanya R1ca!de 

ReJ.!rescnlante de c,;tud iunle,, 
Femando Mauncio Rmz Ramos 



Rey 

AlcxJn<lra Chacón Ortega 
Cn,;ccly CasJvcrde Pimcn!cl 
Marfo Reyna PéreL CJstilla 

,'7,C 
· Rea S11.....ui mido Gomcl de Loa1La 

3 Karla CecihaRodrígue1 Bellido 
4 Chnsrophcr Duayth García Cervantes 
S. Gmo Galors del Castillo Molina 
6. 
7. 
8. 

,. 
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Repr�nllmte de Trahajadores Administrativ0<; 
lng Manuel Marroquín Zapata 

Abg. Manuel Marco Fem/indcz García, Asesor Jurídico 
Ora Magna Asi,;cla Cusimayta Quispc. SecrctanJ General 
Abg Kathia lrina Bustin1a Maman,, apoyo ddmimslrativo de Secretaria General 

Con el quórum requcr1do, se dio cornicnw a la sesión extraordmaria bajo la presidencia de la 
Rectora, Ora Dt-Yamra Bravo Gonvales. actuando como SccretJria General, Dra. Magna 
Asrscre Cusnnayta Qu,spe 

La Secrctana General pone en conocmucmo del pleno de la Asamblea Uruversnaria que se 
encuentra en com1s1611 de servrcrc el Dr. Juan Carlos Valencia, por lo que jusnñca MI 
rna.siMencia a la presente ,;es,ón. 

1.- LF.Cl'URA Y APROIIACIÓN DF.L ACTA DF.SFSIÓN ANTERIOR 

La Secretaria General procede a dar lectura del acta de la Asamblea Umversnana de sesión 
extraord,nana de fecha 12 de abnl 2022 y su connnuactón del 17 de mayo de 2022. 

El Dr. Rmmundo Espmoza Sánchcz. expresa que en el acta que se dio lectura no se ha 
considerado la participación de variO'l de los a\.ambleístas incluido sus dos participaciones. 
sugiere se debe seguir el fonnato antenor en el que se consignaba las parncrpaciones de los 
a.\.ambleíst.1s, puesto que en ello radica la imponanc,a del acta. debiéndose por taruo 
considerar las part1cipac1ones, ya que en ella se debe expresar el desarrollo de la sesión, por 
lo que sol,c,ta que sus parucrpacsones deben ser mcorporadas en el acta lcfda. 

En ménto a lo cual la Rectora encarga a la Secretaria General. se incorporen las 
participac1one� del Dr Ra,mundo E.spino,a Sánchez en el .teta al cu.11 ,;e dro lectura, a lo que 
la Secretana General luego de escuchar el pedido del Dr. Raimundo Espinoza Sanchcz y 
considerando lo señalado por la Rectora, refiere que se efectuará las mcorporaciones 
so llenadas. destacando que dichas pan1cipac1ones no han sido solicnadas que consten en .1cta 

La Dra. Benedicta Soledad Urnitia Mellado, rn.1nific.sta estar en acuerdo con lo indicado por 
el Dr. Raimundo Espmoza. puesto que se deben de registrar las partrcipacicnes en el acta, sin 
embargo. solicita ,;e de confonmdad al acra de fecha 12 de abril de 2022. puesto que la 
observación del Dr. Rarmundo Espmcza a la Me mona se efectuó en la sesión suspendida del 
17 de mayo de 2022. 

En ménto a la parncrpación de la Dra. Benedicta Soledad Urruua Mellado, la Mg. Ana 
Elinbcth Agmrrc Abarca manifiesta que no ,;e trata de dos sesiones de Asamblea 
Uruvcrsitana. smo de una sola sesión la misma que ha sido suspendida, por tanto. ,;e trata de 
una Asamblea permanente, como se esula con las ccnsiocrecicocs y aportes de los 
asambleístas 

La Dra. Yanct Castro sugiere se apn.tebc el acta con las observaciones mamfestadas por el Dr 
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'"� Raunundo Esp1110za y la Dra. Benedicta Soledad Um.111a La M . osaura Jorre Rucd,. y él 

Dr Amomo Frcdy Vcngoa Zuñlga tamjnén están plenamente de acuerdo, qucdcbc rcgrsrrarse 
todas las part,cipacionc�. 

La Secremna General con la anuencia de la Asamblea Umvershana procede a dar lectura al 
artículo 20 del Reglamento de la Asamblea Umvcrsilaria de la UAC. que a la letra dice: "Las 
scsloncs de la A-w.mblca UmvcrsitJria se rcali;.arán normalmente en el local de la Universidad. 
exccpcionahncmc podrán realizarse en un local drsnoro o por medios v,nuale�. cuando la 
snuacién lo amente La Asamblea Umvcr;,1aria deberá ser grabada, salvo que alguno de los 
in te grame� '>Ol1citc que no se grabe, o en casos que se traten lemas rc!>Crvados, estratégico,; o 
sensibles para la Insnrucrón 

En cada sesión se levantará el acta de acuerdos rcspccnvos. conteniendo la referencia Sm(ét1ca 
de lo tratado. sólo comtarán en la� actas. las expresiones o los dichos de los miembros que 
expre,amcnte así lo <;01 ict1en •• 

El representante de los TrabaJddores Admim�trahv0<;. scñald que no <;e puede hacer constar 
las parucipaciones cuando as/ se sohcncn, ya que considera que el aniculo leído. no estaría 
acorde s1 se vertiera una opm16n que re�ulte lesiva a la A�Jmblca Umversunna. esta no sería 
registrada �i en case no se <;0licitJ, por lo que refiere se debería modificar el citJdo artículo 

El Dr. N1colá� Francisco Bolaño,; Cerrillo, expresa que ha srdo mtegrance de Consejos 
Umver1itano� y Asambleas Unlvcrsltanas anteriores. se sabe que el artículo leído por la 
Secrecana General viene funcionando as!. por tanto no se trata de un tema reciente: en el caso 
que una intervención con>te en acta, ésta debe <;er <;0licitdda confom,c el Reglamento de la 
A>amblca, en caso de que se qursrera cambiar dicho anículo. esta no se puede efectuar solo 
de palabra. smo tendría que modificar.e el reglamento citado y otros reglamentos como son 
de Con<;ejo Universitario y Consejos de Facuhad, en ese semido sugiere el curnplim,en10 del 
reglamento. 

De conformidad con lo expuesco por el Dr Nicolás Franc1M:o Bolaño� Cerrillo. la Rectora 
manifiesta que para no contradecir l,1� disposicroncs consignadas en el Reglamento de 
Asamblea Umvcrsuana cada parncipacrón que se quiera conste en aeta. debe ser solicitada 

El l)r Raimundo Bspinoza. irncrvicnc mamfcstando que el artículo tcrdo erecnvameme se hd 
venido ejccumndo desde hace décadas. sm embargo en la práctica siempre se ha anotado. 
registrado lo importante lo fundamenlJI de las participacionc.s principales y las que son 
reiterativas no se consideraban. las actas expresaban el debate. la part1c1paeión en aspecto,; 
csencralcs y trascendentales. las cornplcmcnt,ma�. reuerauvas y rcpcnnvas no deben ser 
cons,gnadJ�. ya que si hay 30 participaciones habrá 30 pcuciones de que conste en acta. por 
tanto se debe seguir lo esnlado en antenorcs sesiones. conforme ya lo mdicó. 

Luego de lo scñatado precedememcme y considerando las incorporaciones wlic,tadas ,¡e 
procede con la aprobación del acta 

11.- ORllt:N DEL DÍA 

l. SOLICITA RATIFICACIÓN DE LA RF..SOLUCIÓN Nº 212-CU-2022-UAC DEI. 21 
DE ABRIL 2022 APROBADA POR CONSEJO UNIVERSllARIO, EN 
CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN El. IXJ"ERAL "C" DEI, ART. 18° DEL 
ESTATUTO UNIVERSITARIO. 
RESOI.UCIÓN Nº 212-CU-2022-UAC 
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S �:=e; pf()Ccde a dar lectura J la Resolución Nº 212-CU-2022-UAC del 21 de 
abnt e la cuJI el Con'iCJO Univcrsitano rc�olv,6 aprobar con eñcacra anncrpadn 
al 1 <le enero de 2022, el Plan �\ralégico IMtitucional Actuah;.ado 2012-2022 de la 
Universidad Andma del Cusco. 

Asf mismo refiere que dicho acto admimstral!vo ,;e pone en con�ideración del Colegiado de 
la Asamblea Urnvcrsnaria en mérito al literal e) del artículo 18b del E.�tatulo Umvers,tario 
respecto a las ambucrones de la Asamblea Umversnaria establece· "Rat,ficJr el Plan 
Bsiratégico Institucional, aprobado por el Con se Jo Umvcrsuano ... 

La Rectora, expresa prcvramemc que al �u,mr sus fonc1011cs enjulio 2021, '>C contabJ con el 
Plan Es1ra1égico 2012-2021, por lo que en ccordmacrcn con la Directora de Ptaruflcacién y 
Desarrollo Umversuano, se consideró conveniente evaluar el Plan Estratégico por el período 
2016-2021. para medir el cumplimien(O de los objetivos estratégicos bajo un ,;istema de 
indicadores de los eJCS estratégicos de Formación Académica y Acrednacrcn e 
lntcmacionalizacrón. lnve.<;tigación, Responsab,liddd y Extcn>ión Umvcrsitana y, Gesuón 
Universitana. Destaca la importancia de alinearse a la Ley Umversuaria, para C<.m>iderar l� 
1ineanuentos del Plan Estratégico en los cuatro eJes estratégicos de. fcrmactén académica y 
acrednacrón. investigación que no wlo es inve.,;1,g.ición, .'lino invcsligac,ón e innovación 
porque as! lo demanda la snuación actual, gcsnón admm1s1ra11va y la responsabilidad ,;ocial 
univer,itana y como eJeS transversales mtemacmnauzacrén. transformación digna! y 
egresados y emplcabilidad, avJnce realizado hasta fin ale,; del ailo 2021 

El documento recoge las in1ciat1vas expresadas en la etapa de íormulacsón y siendo nnponame 
el proceso parncipadvo. se uenc pendiente la socialización con las diferente,; in,;tanc,as de la 
universidad. las mismas deben aportar y pronunciarse sobre el avance del Plan Esuatéglco 

Mamncsra del proceso de licenciamiento de la Escuela 1-'rofesional de Medicina Humana. el 
23 de junio de 2021. cuando la Com1�1ón de Calidad era liderada por la Dra Deisy Néñez del 
Prado se presentó ante la SUNEDU la solicitud de hcencia1mento del Programa 00 Prcgrado 
de Medicina Humana, el 3 de marzo de 2022, se nonficó a la Universidad con el acto 
adnunistrativo correspondiente a través del cual se da a conocer que se ha dado por uucreoo 
el procednrnemo y que se ha admitido a trámne la solicitud de l1cenciJm1en10 de dicho Escuela 
Profesional. el 23 de marro de 2022. requiere a la Universidad la subsanación de 
observaciones y adaracione,;, que ,;e viene cumplierldo y prescnlJndo el 22 de abnl del 2022, 
por lo que el Plan Esrmtégico lnsutucional ha sido extendido al 2022. documento aprobado 
por Consejo Univcr;11ario y en observancia al inciso c) del artículo 18 del Bsmtuto 
Ijmversuano debe ser ratificada por A,;amblCd UmvCl'\I\Jria 

Así mismo refiere que el día de mai'iana y pasado mai'iana SUNEDU hará la ccnsratacron y 
superv1s1ón de las ccndicrones básicas de calidad de manera virtual, a través de entrevistas 
programadas en diferentes salas y con diferentes autondadcs de distintos niveles de nuestra 
Universidad y, el viernes se hará los recorridos virtuales de las instalaciones. locales, aulas. 
laboraton�, en ese scntldodesea se logre el hcenctanuentc anhelado de la Escuela Profesional 
de Medicina Humana 

La Rectora, concede la intervención de la Directora de Plamficación y Desarrollo 
Ijmvcrurarro, quien procede a susrcmar los argumcnlO'l de la actualirac1ón del Plan 
�1ra1ég1co ln,;1,1uc10nal 2012-2022, expomcndodc manera detallada en sus metas. obJe\lvO'I 
a largo plazo, objcnvos a cono pla10. así como los indicadores. cabc deeacar quc en su debida 
oportunidad dicho documento ha sido puesto de conocurncnto del pleno de IJ A>amblca 
Univer,itana a través de un c¡emplar enviado para su evaluación previa en forma virtual 
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A su pamcrpacrón !a DecanJ de la F.icuhad de C,cncM� de la Sa re11�ta:a·1a.Rcaorn • 
la D1recc16n de Plamficación y Desarrollo Umvcrsnano por los denodados csfuenos 
rea!i1,ado� en la actuali,ación del Plan E,,1ra1ég1co, considerando el lo y con la finahdad de dar 
solución a estas snuacrones que han sido arnphJmcnte expuestas por la Rectora. sohcua al 
pleno de la Asamblea Umvcr;itana se pueda ratific;ir el P!an E.�trntégioo lnstitucmnal 
dCluati,,ado 2012-2022 de la UAC, aprobada por Consejo Univcrsnano. 

La Decana de la Facultad de Ingeniería y Arquilcc1Urn, concucrd.; oon lo mamfo,tado por la 
Decana de la Facultad de Cicncras de la Salud de igual fonna pondera el trderazgo de la 
Rectora y traba Jo efectuado por la DIPLA y otras instancias para el tema de Hccncrarmento de 
la Escuela l'rofc�ional de Medicina llurnana. sin embargo considera que la evaluación 
realizada por la DlPLA y los documento, aprobados sería tmportame que puedan tenerlo, así 
mismo ofrece su comprorruso de apoyar en lo que ,;ca pertinente y noce�ario para lograr el 
hcencidmienlo de la Escuela Profesional de Medrcma Humana 

Por su parte la Dra Marí.1 Antonicta Olivares Torre. pone énfasis en que se 1enga cuidado en 
la redacción de la misión y vrstón, ya que '\C debe rccortlarquc la universidad ha sido evaluada 
por vana, entidades tamo de acrcdi(ación y de licenciamiento. en ese '\Cnti<lo señala cuan{]o 
�e e<;taba viendo el proceso de bcencranucrao revisaron nuestra vrsron en la que cementa "a 
mvel nacional e internacional", por lo que cuando fue materia de rev1sion, solicitaron que 
muestren el ranking al cual nos hemos sujetado, por lo que sugiere se tiene que consignar "a 
mvel de la Región Cusco". "a mvcl de la Región Sur". 

El Dr Ra,mundo Bspmoza Sánchcz. manifiesta que confonne consigan en la Resolución de 
aprobación del Consejo Umvcrnitano, el Plan E.�iratég,co es la herramienta de ge�t1ón de 
mayor 1mponanc1a y trn,;cendcncia de una msntucsén por lo que señala e� evidente que 
direcciona, enema todos las acuvidndcs académicas de la msmucrcn por lo que refiere es 
inconcebible que la univernidad se ,·e.1 en este problema en donde tiene la ncces1<la<l de salvar 
una ob,crvación de cualquier modo. por lo que señala que la gestión anrenor llene una gran 
re�ponsabilidad. por no haber elaborado el PIJn E�tra1ég1co del 2023 .11 2030. puesto que los 
Planes Bsiratégicos son a largo pla,o. por lo que señala no se trabajó de m.1nera re�ponsable 
por la otra gestión, en ese -cntido le preocupa que siendo un documento público publicado en 
tran<;parenc,a pueda ser observable ya que esta concluyó el 31 de diciembre de 2021. sm 
embargo su aprobación fue con efic.1cia .1nucipada a enero de 2022. igualmente con rcfcrencM 
a la evalu.ición efectuada se ha podido evidenciar que se llene un promedio de un 50 y 52%, 
en alcantar meias. en ese sentido señala, se puede hablar de eñcicncra y eficacia. lamenta que 
la autondad antcnor no haya hecho la prcvi,ión que corresponde en ese a,pccto, hecho que a 
su cntcno puede ser observable por cuestiones de fondo. lo cual debe ser una rcfle�ión para 
1odo<; a efecto de que se pueda actuar en su momento ya sea como docentes y autoridades, 
pide acelerar el tema del Plan Estratégico 

La Rectora agradece el análisis críllco cfoc\uado por el Dr. Raimundo E�pmola Sánchcz el 
cual servirá para mejorar estos a,pcctos 

En la 1111sma línea el Decano (e) de la Faculldd de C,encias Económ,cas. Adrmmsrrauvas y 
Contables. manifiesta su preocupación c�prcsan<lo que se debe hacer ldS enmiendas para 
s.alvar la snuacién en la que nos encontramos. sm embargo manifiesta que estas dcficieucras 
� errores señaladas por el Dr. Ra,mundo E.�pino1.1, ,;e deben corregir. refiere que en este 
escenario ,;e h.1 podido evidenciar que la ge,tión antenor no planificó, calculó. proyectó ni ha 
prev,slo el terna del Plan Esiratégico lnst11uc10nal, por tanto es la responsable de que no ,;e 
haya elaborado en su momento dicha hcrnnnrcma de gcsnon. igualmente hace referencia al 
poco logro que se ha akan,ado al nMrgcn <le ello, sugiere ,;e ,<lentifique los aspectos. causa y 
ratones por los cu.1le� no ..., ha logrado Id, metas, ello pJrd poder mcJOrJr la situación 



La Rectora adjudica algunos factores a las contmgeneias acarreada� e�pecíficamcnte en el 
tema de investigación por el COVID -19 se pererueron muchos procesos 

La Mg. Rosaura Torre Rueda d1�rcpa un tanlo con lo mamfestado con las dos últimas 
participaciones ya en el marco de la mejora continua se deben J.Ctualizar los documentos 
permanentemente. eso es lo que se viene aphcando en la universidad en todos sus aspectos 
tanto académicos como adnunistrativos. sm embargo pone de manifiesto la 11npor1ancia de la 
aprobación del Plan Bstrmégrco. opinión con la que concuerda la Decana de la Facultad de 
Ciencia� de la Salud, ello considerando el contexto en el que nos encontramos por el COVID 
19, por lo que pide ,;e proceda con la rnuficacién por ser uccesano 

La Decana de la Facultad de Ciencias y llumanidades. refiere que e> de 1mpor1ancia ,;e 
ratifique el Plan Estratégico por ser de pnmer orden y además señala que se debe tomar en 
cuenta en el lema de la� metas alcdntadas el contexto en el que nos encontramos por el COV\D 

19, ya que hasta donde se sabe hay empresas que han parado por la citada ra16n. por tanto lo 
propio ha pa'>ado con sus planes estratégicos, pero SI se analiza la umversrdad ha ido en contra 
ello, lo ideal es cumplir con el 100% pero se ha tenido que o;egu1r adelante. sm embargo se 
debe considerar lo positivo. por tamo refiere que la Dirección de Planificación y Desarrollo 
UniveKitario debe ser fortalecido con un cqrupo que pueda desarrollar y apoyar a 10,üs !J.S 
escuelas para que puedan seguir trabaJando. ya que Plan Estratégico, es el eje, es el horizonte 
y la línea donde las disumas un1dade.s deben converger. por lo que señala es convemcme la 
ranfieación del citado documcmc 

El Dr. Nicolás Francisco 6ola�o, Cemllo. indica que si ,;e tiene que corregir alguna 
deficicnciase tiene que proceder con su corrección, en lo referente al Plan Estratégico matcna 
de debate mamfiesta que iodos los Planes Estratégicos ahora pueden ser ampliadO'l. 
modmcados. se pueden dar y se vienen dando, senala que revisando la pilgma de la SUNEDU 
Y"- se 1,ene otras umversrdadcs licenciadas en cuanto a sus Escuelas Profesionales de Medicina 
Humana, por lo que refiere es una necesidad para nuestra msntucién por ende no ,;e debe 
atrasar la rauñcecron de la Resolución Nº 2l2·CU-2022-UAC del 21 de abnl 2022 aprobada 
por Consejo Umvcrs,tario. 

El Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Política. pondera la labor tenaz de las 
Vicerrectoras en la ge.,;tión antenor. especfficamcnte la forma de trabajo de la Ora María 
Aracrncra Olivares. quien pc.,;e a la adveriidad ha sabido manejar el tema económico de 
nue.slra universidad. conviene con las par11cipaciones y señala también que se debe me¡orar 
para ello se debe cumplir con la ratificación que corresponde 

El Dr Raimundo E.,;pinoica Sánchcz. refiere estar satisfecho de ser parte de la As,unblea 
umvcrsnana en donde con absoluta libcrtMI se pueden expres.ar d,,;tintos puntos de vista. de 
reflexión en donde se debe anahzarel escena no 2012-2021, drsumo al escenario 2022- 2030. 
en ese senudo señala que el Plan Estratégico debe responder a esos esccnanos, sm embargo 
cuando ..e dice actuatrzacrón refiere que no estarnos siendo coherente ni sinceros con nuestra 
mstuucrón. ya que si consideramos el pnncip,o de flexibilidad en plamficación evidentemente 
los planes pueden ser mejorados. pero dentro de e!<: período no cuando estos ya fenecieron. 
hecho que destJ.Ca ,;e debe considerar a futuro, por otro lado pone de manifiesto que es 
necesano proceder con la ra11ficación ya que el tema tiene que ver con lo urgente. 

La Decana de la Facultad de lngemerfa y Arquitectura, rescata de la particrpación del Or 
RJ.imundo Espmoza S/inchez, la reflexión, las crÍUC"-� y ob<;ervacione,;. las cuales considera 
importantes y señala nos permite crecer. refiere que se debe tomar en cuenta la meJOra 
connnue para tomar las mejores decisiones por lo que fe licuó a la Dra. Soledad Urruua en su 
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prnncra intervención ya que la ac1Uali1ac16n del PlJn E�tratégico '\'o;�;,,!2-ba r>e<:�itado 
analizar. evaluar qué es lo que se debe hacer y no hacer, en donde adim:ls se ha orientado las 
mcrn,cons,dcra, que e� momento en poner el hombro para seguir adelante, destaca que el Plan 
Estratégico debe 1r más allá se debe proponer a 7 años o más lo propio ,;e debe hacer con el 
Plan General de Desarrollo. refiere que el pldn materia de ratificación <;crvirá como base para 
el Plan Esumégico que se viene elaborando, concluye manifestando que se debe proseguir con 
la ratificación que corresponde. 

A �u pa111c1pac16n la Ora María Amonicta Olivares Torre, señala respecto al tema de 
despreocupación de la amcnor gc,1160. respecto al Plan Estralég,co ln,tituc,onal. sin 
embargo recuerda que la DIPLA ha C<;tJdO 1rabajando el terna del Plan Estratégico hderado 
por el L,e. lván Vera PJuCar y que incluso pane de este equipo era el lng. Manuel Marroquín. 
los cuales haoían snuado en traba¡Jr con un Balanccd Scorccard, el cual iba desde un 
flu¡ograma hasta una pue.stJ en marcha de un software. su persona no sabe cómo quedo esa 
situación .. sin embargo en jumo del año pasado estah.J. cuando se eonsulló sobre el temJ les 
mamfestarcn que ya que se tenía un buen avance de mcfuso un más del 50%. hecho que le 
consta ya que se ha eostemdo hasta 3 reumoncs respecto al lema y al avance. 

La Rectora cede el uso de la palabra d la Directora de Planlflcacién y Desarrollo Universnano. 
quien manifiesta que ha escuchado atcutameme las mtervcnctones previamente detalladas y. 
oonfom,e les consta a la Rectora. V,eerrcctores. Dec,ma de la Facultad de C,encia�de la Salud 
y demás Decanos refiere que su Drrcccsén viene asumiendo un rol preponderante. en el 
proceso de acreditación y hcenctanucnto. md,ca que tiene la ,;egundad de que Id Escuela 
Profesional de Mcdrcma Humana ,;e va a licenciar. gracias al 1rabajo aruculado y coordmado. 
que viene desarrollando la l)IPLA e insutucronal. Refiere que al asumir el cargo de Directora 
de PlJnificac1ón y Desarrollo Unrvcrsnano en la segunda semana del mes de julio de 2021, 
no ha encontrado ninguna evaluación de ninguno de los mMrumentos de gestión es decir. del 
Plan Operativo. Plan Estratégico y Proyecto General de Desarrollo. por tanto asume los 
activos y pasivos. y refiere que las ob....,rvJciones efectuadas por SUNEDU, SINEACE. 
ICACIT vienen siendo subsanadas. con el respaldo del personal que cuenta . quienes 
responden al trabajo sm limitación alguna. h.cch.o que ,;eñala puede dar fe la D,rnctora de 
Calidad Acadérrnca y Acrednacrón 

Manifiesta que su persona ha elaborado el Plan de Gestión de la E.,;cuela Profe.<;1{)nJI de 
Medicma Humana solicitado por Id SUNEDU. como es de conocimremo de la Rectora y del 
Vicerrector Acadé,meo quien prc�idc la Comisión 

Refiere que cuando asumió el cargo también a.sumió el tcmJdcl Plan E.stra\�g,co ln,tiwcional. 
documento importante. en tal <;entido acepta las críticas las mismas que a su cmerio penrnten 
mejorar a pc.sdr que encontró falencias. que ha convertido en tonalezas Junto a su equipo, en 
lo referente a la acruahzacrón del PEI. man1fie�td que oompai,e toda la posición técnica del 
Mg. Sergio López y del Dr Raimundo Esprnola Sánchcz. señala que la actuahzactón de un 
Plan E.strntég,co tiene que responder a esos cambios del contexto y para superar las 
ob,;ervaciones efectuadas por la SUNEDU. 

Precisa que reconoce la impoi,ancia cuando una aulondad ejerce funciones debe contar con 
una hoja de ruta que es el Plan Estratégico ya que Vd pla�mado lo<; objeuvos a alcanur. 
estrategias a aplicar. acciones a rnalu,ar, ind1cddorcs a alcan,,ar y los resul1ados 

En cuanto a la Visión y M1S1Ón sobre iodo la últnna de h.acc 5 aaos h.a sufndo edmbios por IJS 
observaciones de las acrcdl!adoras. por lo que dcb,:,rno<. re�pondcr a las ob<,ervaciones. ya que 
nos sigmflca que solo vamos a producir profesionales para un contexto regional local tenemos 
que proyectamos a mvel nJcional e internacional 
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"''" Seña a�- rccci6n de Plamñcacrón y Desarrollo Umversnano ha prc\Cntado la 

cvatuacsón del Plan Es1rn1égico, el Proyccto General de Desarrollo y el Plan Opcrahvo 
lnsumcionnl, siendo 11npo11ante conocer los resultados, los cuales se han alcanzado en b<IM' al 
cual 'le tomará decisiones Refiere que hubiera sido unportantc trabajare! Balanced Scorecard 
y además pre'>Cntar a la Mg. Rosaura Torre Rueda por lo menos 4 indicJdores del Plan 
Bstmrégsco menudos en el BalJnccd Scorccard, sm embargo, han tenido d1ficuhad para ello, 
pero refiere se ucnc como reto considerar el BJlanced Scorecard en sus mdrcedorcs 

Refiere que el Plan Eslratég,co en elaboración. considera como referencia Id pertinencia ya 
que un PEI debe estar aniculado a la política nacional, regional y local, trabajo que se ücne 
pend,cnlc, asnmsmo el documento, se encuentra en su segunda etapa ya se levantó el 
diagnóstico. se viene traba¡ando los ejes. la metodología es muy difcrcnle al PE] del 2012- 
2022, ahora se viene deSdITOlldndo la metodología prospectiva. en la rcnovación del 
licenciamiento nos pide que se haga el PEI de dCucrdo a ese e�tándar mdrca que es un rcto 
apostar por una nueva metodología refiere que al próximo semeMrc se va sociabilizar el tema 

La Mg. E!mna Jancue Ojeda Lazo. refiere que está sausfccha de que se llegue al final del 
liccncia1mcnto de la Escuela Profesional de Medicina Humana. ya que refiere hay solo 8 
umver;idades cuya escuelas profesionales de Medrcma llumana han �,do licenciadas, ocsraca 
el apoyo de todas las ins1ancid� para su logro desde la posrcrón en la que nos encontramo�. 
agradece a todos por el apoyo y colaboración con esta Eo;cuela Profesional por lo que invoca 
<;e pueda ratificar el Plan Estratégico lnstHucional 

Evaluado y llevado a vo1ación, se acuerda por unanimidad RATIFICAR el Plan Estratégico 
Institucional actualizado 2012-2022 de la Universidad Andma del Cuo;co, aprobada con 
eficacia anticipada al I de enero de 2022 con Resolución Nº 212-CU-2022-UAC de fecha 21 
de abnl de 1U.!.l. por el Consejo UmversilJno, documento que en anexo fonna parte de los 
antecedente� del expediente. 

2. ELEVA INJ,'ORME DE OBSERVACIONES DE SUNJ,'.DU DEL PROCESO DE 
LICENCIAMIENTO DE LA ESCUEl,A PROJ,'ESIONAL DE MEDICINA HUMANA 
PERTINENTE A LA ASAMBLEA UNIVERSITARIA Y MODIFICAR EL LITERAL 
A). DE LA J,'ACULTAD DEL ARTÍCULO 10° ESTRUCTURA ORGÁNICA DE 
LINEAS Y ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL ESTATUTO UNIVERSITARIO 
DELA UAC. 
Oficio Nº 444-2022-VRAC (COVID-19)-UAC 

El vicerrector AcJdémioo pone en conocnmcmo y procede a exponer a Id A�arnblca 
Univer;1tana. el requerumemo que hizo llegar Id Coordinación con la SUNEDU para el tema 
del licenciamiento de la Escuela de Mcdrcmu Humana. el rmsmo que va en el ,;cntLdo de la 
propuesta de monñcacíon en el Estatuto Univers,tano en lo corresponde a la Esiructura 
orgánica de líneas y Órganos desconcentrados, literal A). DE LA FACULTAD del aniculo 
10" de Estatuto Univer;l\ario, dicha propuesla es matena de exposición virtual a través de la 
panla!la G(X)GLE MEET por el vicerrectora Académico, ello en ménto a que se tiene vacíos 
récmccs y conceptuales decla�ificac,ón de las Unidades Orgamcas en cuanto a que entre otros 
oonMdcra como "Órganos". a "puL"SloS de trab.LJO"; por CJemplo, a nivel de Órganos de 
Dirección, cons,dera al "Decano" que es un puesto, como órgano; a mvcl de Órganos de 
Apoyo. se llene la Socrctaría Académica y Secretaría Admrmsrranva. no son órganO'S porque 
no son un rnvcl dc decrsrón: se confunde ''Órgano de Dm.-.:c1ón" con "Órganos de Gobiernos", 
confonnc lo e�puesto <;e ttene que con la Resolución 213-CU-2022-UAC 1;e rc<,olvió aprobar 
la modrficacrén de la �tructura orgánicd de facultades, establecida en el artículo 7 del 
Reglamento de Organización y Funciones ROF de IJ UAC. CAPITULO II DE LA 



ESTRUCTURA ORGANICA DE LOS ORGANOS DE 
DESCONCEITTRAOOS. en el punto A. LA FACULTAD. con el s1 

a Órgano de Gobierno: 
1. Consejo de Facultad 

b. Órgano de Direcdón 
1. Decanato 
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c. Órganos Co11s11ltivos: 
1 Conusioncs Pcrmancmcs y Especiales 
2. Conusion de Responsabilidad Social y Extens,ón Umvcrsrtana 

d. Órganos de apoyo Académico 
1. Centro de Producción de O,cncs y Prestación de Servicio 

c. Órgano de Línea 
1 Escuelas Profcsmnales 
2 Depanamcmos Académicos 
3. Unidad de SegundJ EspecialidJd 
4. Unidad <le lnvc�1,gac16n 

Por tanto. manifiei.ta que conforme dispone el htcrnl d) del artículo 18 del Estatuto 
Umversnano es ambucion de Id AsdmblCJ Univcri.itana, reformar el Estatuto de la 
Umvers,dad CQn la aprobación de por lo menos do,, teretes del número de rmcmbros, por lo 
que o;ome1e a considerecrón de la Asamblea Universitaria para ser reform.1do confonne 
consigna en la Resolue1ón N°213·CU-2022-UAC. 

En ménio a lo cual la Rectora pone en conocimiento un.1 duda con refcrcnci.1 a l.1 propuesta 
presentada ya que en esta ,;e separa al Con�ejo (le Facultad como órgano de Gobierno y se 
considera como Órgano de Drrcccién al Decanato, sm embargo refiere sería bueno considerar 
que el aníeulo 39 del Estatuto señala que el Decano es el máxuno Órgano de Gobierno de la 
Facultad, en ese sentido <;eñala que el decano debe pasar a ser Órgano de Gobierno y no de 
Dirección debiendo por tanto ehnunarsc el Órgano de Dirección, V,cerrectorados. con-reJO de 
la Escuela de Posgrado. 

La Decana de la Facultad de lngcmcna y Arqu1lectura. sugiere que si ,;e va efectuar 
modtñcacrón al Estatuto de acuerdo a l.1 Resolución NQ 213-CU-2022-UAC. también M: 
tendría que dar una mirada al Capí1ulo I del Tnulo ll del Estatuto donde habla de órganos 
de Gobierno como Asamblea Unrversnana. Con.<iCJO Univcrs1l.1rio, Con<iCJO de Facul1ad, a !o 
que la Rectora rnamñcsra que por el momemo se quedaría igual, �in embargo con mo11vo del 
Plan Estratégico <;e va a tener que hacer una rcvrsrcn integral de Estatuto en donde se 
modificará el tema en concreto. 

A �u mtervencién el Dr. Ra1mundo EspmoLa Sánchez señala que en la lógic,1 que corresponde 
según acaba de lomar conoc,miemo que en la Resolución NQ213-CU-2022-UAC se esu 
modificando la Es1roc1ura Orgánica de Facuhades y señalan que nene que ver con el ROF. sm 
embargo mamfie�ta no se podría modificar el ROF antes de que ,;e modifique el Estatuto. por 
\ano pnmero se debe modificar el Estatuto y luego se h.JCc la mod1fic,1ción en documcmos 
menores, por lo que pide rencxion.1r el tem.1 y actuar conforme a ley 
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' ' '""º • -lA-Redi:>!l!,.pWe._, • eso por el lapso de una hora a fin de que puedan refrigerar y adcmá� 
se pueda cooñfiñiir el tema en particular con la Coordmadom ame SUNEDU. 

A su tumo el Dr. Ra1mundo E.spinon1 solicita"'-' le dé pemuso por tener una atención médica 
ya concenada para la larde, hecho que es aoog1do favorablemente, en la m,,ma linea solicita 
pcmüso a efectos de inaugurar e m1c10 de clase espejo el Decano de la Facultad de l)cn:cho y 
Ciencia Política el mismo que también es concedido. 

Evaluado y llevado a vo1ac16n, se acuerda por unanimidad REFORMAR el Estatuto 
Univcr.,tario aprobado por Resolución Nº 009-AU-2014-UAC de fecha 01 de octubre del 
2014 y, por cons,guicnte, MODIFICAR e! hteral A). DE LA FACULTAD del artículo 10° 
Estructura orgánica de líneas y ÓrganO'I dc.sconcenlradO'I del Estatuto Universuano confonnc 
se detalla a connnoacron: 

a Órgano de Gobierno: 
1. Consejo de Facultad 
2.Dccano 

b. Órganos Consulthos: 
1. Conasrones Permancmes y Especiales 
2. Cormsrón de Rcsponsab1hdad Socia! y Extensión Universitaria 

c. Órganos de apoye Académico 
1 Centro de Producción de Bienes y Prestación de Servicio 

d. Órg:mo de Línea 
1. Escuelas Profesionales 
2. Depanarnentos Académicos 
3 Unidad de Segunda Especialidad 
4 Unidad de Invesngación 

J. SOLICITA MODIFICACIÓN EN ESTATUTO PARA PINES DE LICENCIAMIENTO 
DE LA ESCUELA PROFF..SIONAL DE MEDICINA HUMANA, POR TANTO, 
RETIRAR EL NUMERAL 4. DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS 
BIOMÉDICAS DEL LITERAL E) EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
DE LA CUARTA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA. 
Oficio Nº 550.. 2022-FCSa-UAC 

La Secretan a General procede a dar lectura al Oficio 550..2022-FCSa-UAC en donde se pone 
de manifiesto dos posiciones, una se elimme en el Estatuto Umversnano al Dcpanarncmo 
Académico de Ciencias B10111éd1cas. en razón de que dicho l)cpartamcnto AcadémiCQ no se 
encuentra activo y !a otra es que connnée consignado pero acompañado de un (*) el cual 
srgmñcaría que se pueda activar en algún momento 

La Ora Yanet Castro Varg.1s. ,;cñ.1la que en el marco de la 111CJOta conunua son dos las 
mstancras a mvel nacional con las que ven unos trabaJado SI NEA CE y SUNEDU, refiere que 
lo� expertos ,;e dedican a ver de manera mmucrosa los documentos y lo que se hace en la 
praxis. en ménto a lo cual y bajo el \u�tcnto �ug,cre ,;e elimine en el Estatuto Umversnano al 
Departamento Académico de Ciencias 13iomédicas. en razón de que dicho DepartJrncnto 
Académico no '<e encuentra activo. en ese sentido y para p,xler estar coherente CQD los 
documentos de gesuón con es el MOF, ROF y el organigrama de la Facultad de Crencsas de 
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la Salud, por tanto deb,éndo<>e modificar el Numeral 4 DcpJnam �5-Sém,co de Cm�c14► 
B,omédica,, Literal e) En la Facul1ad de Crcncras de la Salud, a Com,a Di�ión 
Complcmcnlaria del Estatuto Umvcrsnnno aprobado por Resolución Nº 009-AU-2014-UAC. 

Por su parte la Mg. Ana Eht.abeth Aguirro Abarca es de la opinión que se deberla quedar el 
Departamcn10 Aca<lém,co de Ciencia<; B,oméd,cas, como aparecen los Departamentos 
AcaMrnico, de Arquitectura, Ingeniería Ambiental en el Estatuto de la Universidad y que 
seguramernc van a ser unplemcmados. por tanto, debe quedar con un astcnsco por el 
momento, lo cual s,gmficaría, que se encuentra en implementación estarÍJ en cvaluJción 

La Dra. Ysabcl Masías Ynoceecro. desde el pumo de vista técmco refiere que no puede quedar 
macuvo debe ser retirado el DepartJnlento Ac.u:lénuco de Ciencias Biomédicas ya que ros 
biólogos. quínucos están en el Departamento Acadérmco de Medicma Humana, resalta lo 
mamfestado por la Mg Ana Eh,abeth Agu,rre Abarca con respeto a Arquitectura señala ex1'te una 
Escuela igualmente pa1a con lng Ambiental, en caso de Ciencias U,oméd,ca< no CX!SIC una E.,;cucl .. 
de C,cnc,as B1oméd1cas, es Med1cma Humana y Tecl'IOlogfa Médica 

A lo que la Mg Ana Ehi.abeth Agu,rrc Abarca ,;cñalJ enar en desacuerdo con la Dra. Ysabcl 
Masía< Ynoccnc,o en mérito a lo cual hace referencia al Departamento Académico de 
Matemática, Física Quírmca y Estadfsuca que no llene Escuela. por tanto no necesanamcnte 
la E.,;cuela tiene que !ener un Departamento Académico, ya que lo� departamen!OS son 
umdades acadénnca que engloban drscrplmas afines, en ese scnndo se pensó en el 
Departamento Académico de Ciencia< Biomédica< sugiere se debe nnplemcncar ese 
departamento, no esta de acuerdo con retirar ya que estamos en tendencias de la 
departamcntahzacion actual. 

La Dra Yanet Cesuo Vargas señala que las tendencias no son a la aromrzacron ya que se nene 
profesionales de Química y Biología nombr.u:los que trabdjan Jnnon,osamcnte en el 
Dcp.,rtamento Académico de Medicina Humana, no se dio la emergencia de implementar el 
Departamento de Ciencias Biomédicas, por canto, se debe eliminar. 

EL Dr Nicolás Francisco Bolaños Ccmllo solicita se le aclare ya que a su entender que se 
trata de una observación de la SUNEDU ahora queremos que continúe, por lo que quiere que 
se aclare cuál e\ la ob,;crvac1ón de la SUNEOU, por lo que cOMuha si podemos m.;ntcnerlo a 
pesar de estar observado. A lo que la Dra Ynnet Castro mamficsta, SI nunca ha sido necesaria 
su rmplemcmacrón en todo caso para que queremos que �iga consnlcrándose en el Estatuto no 
tiene ,;ent,do, JXKiC1ón con la que concuerda la Dra. Soledad Urrutia Mellado confinn.;ndo <,u 
opinión técruca efectuado por su Despacho. 

La Mg Ana Aguirre Abarca sohcna renrar su propuesta, para vrabilizar el lema 

EvaluJdo y llevado .; votación, ,;e acuerda por unanumdad REFORMAR el Estdtuto 
Univcrsftario aprobado por Resolución N" 009-AU-2014-UAC de fecha 07 de octubre del 
2014 y, por consrgcienre. RETIRAR el Numeral 4. Departamento Académico de Ciencias 
Biomédicas del literal e) en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Cuarta Disposición 
Complementaria, la misma que qued.; redactada de la s1gmcnte fonna 

DISPOSICIONES COMPLEMENl ARIAS 

CUARTA. Los Departamcnlos Académicos de Id Univer1idad Andina del Cusco son. 

( . ) 

e) En la Facuhad de Crcncras de la Salud. 
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"'"' 1.- Dcpanmncn mico de 1¾1cología 
2 - Departamento Académico de Obsrcmc¡a y Enfermería 
3 - DcJNrtamcnto Académico de Estomacología 
4 - l)epar1amento Acddémico de Med,cma Humana 

Con lo que concluye la presente sesíon de A�amblca Uruversitaria siendo L,s 15 33 ltoms del 31 
de m<1yo de do,; m1I vemuoós del cual doy fe Suscnbcn el acta quienes actuaron con Presidenta y 
Secretaria de Id �csión. confonnc el anículo 14 de la Res. 038-2013-SUNARPISN. 
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