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“Año de la Universalización de la Salud” 

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA Nº 098-2020/CO-UNCA 

             Huamachuco, 21 de mayo de 2020 

VISTO, el Informe N° 009-DBU/UNCA-2020, Informe Legal Nº 020-2020-OAJ, Oficio N° 

105-2020/P-CO-UNCA, Acta de Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora de la 

Universidad Nacional Ciro Alegría Nº 15-2020 de fecha 21 de mayo de 2020, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 18° de la Constitución Política del Perú, establece que cada Universidad 

es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico y económico. Las 

Universidades se rigen por sus propios estatutos y reglamentos en el marco de la 

Constitución y de las leyes, el mismo que es concordante con el artículo 8° de la Ley 

Universitaria N° 30220; 

Que, mediante Ley Nº 29756, promulgada el 17 de julio de 2011, se creó la Universidad 

Nacional Ciro Alegría, como persona jurídica de derecho público interno, con sede en 

la ciudad de Huamachuco, provincia Sánchez Carrión, departamento de La Libertad; 

Que, con Resolución Viceministerial N° 211-2019-MINEDU de fecha 23 de agosto de 

2019, se reconformó la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional Ciro Alegría; 

Que, el numeral 6.1.3. de la Norma Técnica denominada “Disposiciones para la   

Constitución y Funcionamiento  de  las Comisiones Organizadoras de  las Universidades 

Públicas en Proceso de Constitución", aprobada  mediante  Resolución Viceministerial 

Nº 088-2017-MINEDU, establece las funciones de la Comisión Organizadora, 

precisando en sus literales:  a)Conducir y dirigir la Universidad hasta que se constituyan 

los órganos de gobierno, b) Elaborar y aprobar el estatuto, reglamentos y documentos 

de gestión, académica y administrativa de la Universidad, de conformidad a lo dispuesto  

en el artículo 29° de la Ley Universitaria N° 30220; 

Que, mediante informe N° 009-DBU/UNCA-2020 de fecha 06 de mayo de 2020, la 

encargada de la Dirección de Bienestar Universitario de la UNCA, remitió el Reglamento 

de Salud Mental de la Universidad Nacional Ciro Alegría, para su aprobación, mediante 

acto resolutivo; 

Que, la oficina de Asesoría Jurídica, mediante Informe Legal Nº 020-2020-OAJ- 

UNCA/MJTA de fecha 11 de mayo de 2020, emitió opinión legal, señalando que es  

PROCEDENTE la aprobación del Reglamento de Salud Mental de la Universidad 

Nacional Ciro Alegría, propuesto por la encargada de la Dirección de Bienestar 

Universitario de la UNCA;  por cuanto se ha ceñido a los lineamientos de la Ley de Salud 

Mental N° 30947  y  su  Reglamento,  aprobado con Decreto Supremo N° 007-2020-SA; 
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Que, el Reglamento de Salud Mental de la Universidad Nacional Ciro Alegría, tiene 

como finalidad regular las disposiciones y procedimientos para prevenir, promover y 

monitorear la salud mental de la comunidad universitaria; 

Que, los numerales I y II del Título Preliminar de la Ley Nº 26842, Ley General de Salud, 

disponen que la salud es condición indispensable del desarrollo humano y medio 

fundamental para alcanzar el bienestar individual y colectivo. Asimismo, el artículo 11, 

modificado por Ley Nº 29889, garantiza los derechos de las personas con problemas 

de salud mental, en el acceso universal y equitativo a las intervenciones de promoción 

y protección de la salud; 

Que, mediante Ley N° 30947, se aprobó la Ley de Salud Mental con el objeto de 

establecer el marco legal para garantizar el acceso a los servicios, la promoción, 

prevención, tratamiento y rehabilitación en salud mental, como condiciones para el pleno 

ejercicio del derecho a la salud y el bienestar de la persona, la familia y la comunidad. 

Del mismo modo, en su artículo 34 establece que, las instituciones educativas de la 

educación básica y de la educación superior, tanto públicas como privadas, 

implementan programas de prevención con la finalidad de proteger a la población 

estudiantil de potenciales riesgos para la salud mental. Asimismo, fomentan la inclusión 

de contenidos curriculares referentes a la prevención de problemas de salud mental y a 

estilos de vida saludables. Para el efecto, participan profesionales especializados, de 

acuerdo a los lineamientos que aprueben los ministerios de Salud y de Educación; 

Que, el Reglamento de la Ley de Salud Mental N° 30947, aprobado con Decreto 

Supremo N° 007-2020-SA, establece la creación del Consejo Nacional de Salud Mental 

(CONASAME), el cual tendrá como objetivo articular acciones multisectoriales e 

intergubernamentales, así como proponer planes, programas y proyectos colaborativos 

para el cuidado la salud mental en el país. Asimismo, en su artículo 2, numeral 2.2. 

señala que, corresponde a los Ministerios de Salud, de Educación, de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables, de Justicia y Derechos Humanos, de Trabajo y Promoción del 

Empleo y de Desarrollo e Inclusión Social, así como a los gobiernos regionales y 

gobiernos locales, en el marco de sus competencias, el cumplimiento de las 

disposiciones contenidas en la Ley y en el presente Reglamento”. Y en su artículo 

13 establece que, las instituciones educativas de educación básica, técnico-productiva, 

superior tecnológica, artística, pedagógica y universitaria públicas y privadas en todos 

los niveles, modalidades, formas, ciclos y programas, para el beneficio de toda la 

comunidad educativa, implementan políticas, programas y acciones, con 

pertinencia cultural, según los lineamientos del Ministerio de Educación, para la 

promoción de la salud mental y la prevención de factores de riesgo individual y 

comunitario que afecten el bienestar y la salud mental, que incluyen las siguientes 

estrategias; 

mailto:secretaria.general@unca.edu.p


  
 

 
Jr. Miguel Grau N° 459 – 469    (044) 365463      secretaria.general@unca.edu.p                                              www.unca.edu.pe 
Huamachuco 

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA Nº 098-2020/CO-UNCA 

Que, mediante resolución Viceministerial Nº 197-2019-MINEDU, se aprobó los 

lineamientos para el cuidado integral de la salud mental en las universidades; 

Que, el Presidente de la Comisión Organizadora, mediante oficio N° 105-2020/P-CO-

UNCA de fecha 13 de mayo de 2020, solicitó a la oficina de Secretaria General agendar 

en sesión de Comisión Organizadora la propuesta del “Reglamento de Salud Mental de 

la Universidad Nacional Ciro Alegría”, para su aprobación;  

Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora de la Universidad Nacional Ciro 

Alegría Nº 015-2020 de fecha 21 de mayo de 2020, los Miembros de la Comisión 

Organizadora, acordaron  por  unanimidad, APROBAR  el “Reglamento de Salud Mental 

de la Universidad Nacional Ciro Alegría”, propuesto por la encargada de la Dirección de  

Bienestar Universitario de la UNCA, con informe N° 009-DBU/UNCA-2020 de fecha 06 

de mayo de  2020; 

Estando en los considerandos precedentes, en ejercicio de las atribuciones conferidas 

por Ley Universitaria N° 30220, Resolución Viceministerial Nº 088-2017-MINEDU y la 

Resolución Viceministerial N° 211-2019-MINEDU, Estatuto de la UNCA y demás normas 

pertinentes; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR  el “Reglamento de Salud Mental de la Universidad 

Nacional Ciro Alegría”, propuesto por la encargada de la Dirección de Bienestar 

Universitario de la UNCA, con informe N° 009-DBU/UNCA-2020 de  fecha 06 de mayo  

de  2020. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR al Funcionario Responsable de la Actualización 

del Portal de Transparencia de la UNCA, la publicación de la presente resolución y la 

difusión del “Reglamento de Salud Mental de la Universidad Nacional Ciro Alegría”, en 

el portal de transparencia y página web institucional. 

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR la presente resolución, vía  correo institucional, al 

Despacho de Presidencia, Vicepresidencia Académica, Dirección de Bienestar 

Universitario y Funcionario Responsable de la Actualización del Portal de Transparencia 

de la UNCA; para conocimiento, cumplimiento y fines pertinentes. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE 
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