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“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA Nº 0433-2022/CO-UNCA 

       Huamachuco, 27 de setiembre de 2022 

VISTO, el Oficio N° 004-2022/P-CRRE-UNCA, Acta de Sesión Ordinaria de la Comisión 

Organizadora de la Universidad Nacional Ciro Alegría Nº 064-2022 de fecha 27 de 

setiembre de 2022, 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 de Sánchez Carrión, departamento de La Libertad; 

Que, con Resolución Viceministerial N° 288-2020-MINEDU de fecha 29 de diciembre de 

2020, se reconformó la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional Ciro Alegría, 

actualmente en funciones; 

Que, el numeral 6.1.4. del Documento Normativo denominado “Disposiciones para la 

Constitución y Funcionamiento de las Comisiones Organizadoras de las Universidades 

Públicas en Proceso de Constitución, aprobada mediante Resolución Viceministerial Nº 

244-2021-MINEDU, establece las funciones de la Comisión Organizadora, precisando 

en sus literales: b) Aprobar y velar por el adecuado cumplimiento del Estatuto, 

Reglamentos y documentos de gestión de la universidad y o) Gestionar la obtención, 

sostenimiento, modificación o renovación de la licencia institucional ante la SUNEDU, 

de conformidad con el artículo 29 de la Ley Universitaria N° 30220; 

Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora Nº 0442-2021/CO-UNCA de 

fecha 15 de diciembre de 2021, se aprobó el Estatuto de la Universidad Nacional Ciro 

Alegría, modificado con Resolución de Comisión Organizadora Nº 0112-2022/CO-

UNCA de fecha 16 de marzo de 2022, y Resolución de Comisión Organizadora Nº 0395-

2022/CO-UNCA de fecha 26 de agosto de 2022; 

Que, mediante Oficio N° 004-2022/P-CRRE-UNCA de fecha 26 de setiembre de 2022, 

el Presidente de la Comisión de Revisión y Reestructuración del Estatuto de la 

Universidad Nacional Ciro Alegría, solicita la aprobación de la modificación del Estatuto 

de la UNCA, aprobado mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 0442-

2021/CO-UNCA de fecha 15 de diciembre de 2021, modificado con Resolución de 

Comisión  Organizadora Nº 0112-2022/CO-UNCA  de  fecha 16  de  marzo de 2022, y  
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Resolución de Comisión Organizadora Nº 0395-2022/CO-UNCA de fecha 26 de agosto 

de 2022, en el extremo de los siguientes artículos: 

 

1. Incorporar numeral 11 del Artículo 3: 

11. “Ley 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad y promueve su 

cumplimiento en la sociedad.” 

2. Artículo 15: 

Dice:” El reconocimiento a la excelencia académica docente es otorgado al docente 

que obtuvo la calificación de Excelente, producto de la Evaluación de Desempeño 

Docente regulados en el Reglamento de Ceremonias Académicas, Distinciones e 

Insignias.” 

Debe Decir: “El reconocimiento a la excelencia académica que se realiza al docente 

es otorgado a quien obtuvo la calificación de Excelente, producto de la Evaluación 

de Desempeño Docente, regulado en el Reglamento de Ceremonias Académicas, 

Distinciones e Insignias”. 

3. Artículo 23: 

Dice:” Cualquier miembro de la comunidad universitaria de la UNCA puede denunciar 

ante la Superintendencia Nacional de Educación Superior (SUNEDU), la comisión de 

actos que constituyan indicios razonables de la existencia de infracciones a la Ley 

Universitaria.” 

Debe Decir: “Cualquier miembro de la comunidad universitaria puede denunciar ante 

la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), la 

comisión de actos que constituyan indicios razonables de la existencia de 

infracciones a la Ley Universitaria.” 

4. Artículo 25: 

Dice: “La UNCA tiene la obligación de publicar en sus portales electrónicos, en forma 

permanente y actualizada, como mínimo, la información correspondiente a:...” 

Debe Decir: “La UNCA tiene la obligación de transparentar y publicar en sus portales 

electrónicos, en forma permanente y actualizada, como mínimo, la información 

correspondiente a:...”. 

5. Artículo 25 numeral 3: 

Dice: “3. Los estados financieros de la Universidad, el presupuesto institucional 

modificado, el presupuesto institucional modificado, la actualización de la ejecución 

presupuestal y balances.” 

Debe Decir: “3. Los estados financieros de la Universidad, el presupuesto 

institucional modificado, la actualización de la ejecución presupuestal y balances.” 

6. Artículo 33: 

Dice: “El Departamento Académico está dirigido por un Director en la categoría de 

principal, elegido por los docentes ordinarios pertenecientes al Departamento de la 

Facultad  correspondiente,  por un periodo de dos (2) años,  y  puede  ser reelegido  
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solamente por un periodo inmediato adicional. El Comité Electoral Universitario 

conduce el proceso de elección.” 

Debe Decir: “El Departamento Académico está dirigido por un Director que es un 

docente en la categoría de principal, elegido por los docentes ordinarios 

pertenecientes al Departamento de la Facultad correspondiente, por un periodo de 

dos (2) años, y puede ser reelegido solamente por un periodo inmediato adicional. El 

Comité Electoral Universitario conduce el proceso de elección.” 

7. Artículo 44: 

Dice: “La Unidad de Investigación está dirigida por un docente con grado de Doctor, 

designado por el Decano para un periodo de dos (2) años.” 

Debe Decir: “La Unidad de Investigación está dirigida por un docente con grado de 

Doctor, designado por el Decano para un periodo de dos (2) años, pudiendo ser 

designado por un periodo inmediato adicional.” 

8. Artículo 45: 

Dice: “Las unidades de investigación fomentan el desarrollo de la investigación en 

las facultades. Cuentan con un Comité de Investigación, cuyas funciones y 

composición se contemplan en el Reglamento General de Investigación.” 

Debe Decir: “Las unidades de investigación fomentan el desarrollo de la 

investigación en las Facultades, establecido en el Reglamento General de 

Investigación.” 

9. Artículo 46: 

Dice: “La Unidad de Posgrado, es la unidad orgánica encargada de integrar las 

actividades de Posgrado de la Facultad. Está dirigida por un Director, quien es 

docente con igual o mayor grado a los que otorga, designado por el Decano, por un 

período de dos (2) años.” 

Debe Decir: “La Unidad de Posgrado, es la unidad orgánica encargada de integrar 

las actividades de Posgrado de la Facultad. Está dirigida por un Director, quien es 

docente con igual o mayor grado a los que otorga, designado por el Decano, por un 

período de dos (2) años, pudiendo ser designado por un periodo inmediato adicional.” 

10. Artículo 49: 

Dice: “La Facultad, a través de la Escuela Profesional, es la encargada del diseño 

curricular de los programas de pregrado, de acuerdo a las necesidades y demandas 

de desarrollo local, regional y nacional. Se fundamentan en el modelo educativo 

basado en competencias.” 

Debe Decir: “La Facultad, a través de la Escuela Profesional, es la encargada de la 

elaboración y actualización del diseño curricular de las carreras profesionales, de 

acuerdo a las necesidades y demandas de desarrollo local, regional y nacional. Se 

fundamentan en el modelo educativo basado en competencias.” 

11. Artículo 52: 

Dice: “La enseñanza de un idioma extranjero, de preferencia inglés, o la enseñanza 

de una lengua nativa de preferencia quechua o aimara, es obligatoria en los estudios 

de pregrado.” 
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Debe Decir: “La enseñanza de un idioma extranjero, de preferencia inglés, o la 

enseñanza de una lengua nativa, es obligatoria en los estudios de pregrado.” 

12. Artículo 56: 

Dice: “Los estudios electivos en la UNCA, serán no mayor a veinte (20) créditos.” 

Debe Decir: “Las asignaturas o cursos electivos, serán no mayor a veinte (20) 

créditos.” 

13. Artículo 73: 

Dice: “La investigación constituye una función esencial y obligatoria de la UNCA, que 

la fomenta y realiza, respondiendo a través de la producción de conocimiento y 

desarrollo de tecnologías a las necesidades de la sociedad, con especial énfasis en 

la realidad local, regional y nacional. Los docentes, estudiantes y graduados 

participan en la actividad investigadora en la UNCA o en redes de investigación 

nacional e internacional, creadas por las instituciones universitarias públicas o 

privadas.” 

Debe Decir: “La investigación constituye una función esencial y obligatoria de la 

UNCA, que la fomenta y realiza, respondiendo a través de la producción de 

conocimiento y desarrollo de tecnologías a las necesidades de la sociedad, con 

especial énfasis en la realidad local, regional y nacional. Los docentes, estudiantes, 

egresados y graduados participan en la actividad investigadora en la UNCA o en 

redes de investigación nacional e internacional, creadas por las instituciones 

universitarias públicas o privadas.” 

14. Artículo 74: 

Dice: “La UNCA cuenta con una Política General de Investigación, de alcance 

institucional, propuesto por el Vicerrectorado de Investigación.” 

Debe Decir: “La UNCA cuenta con una Política General de Investigación, que orienta 

las actividades de investigación que se desarrollan en la UNCA.” 

15. Artículo 88: 

Dice: “La Dirección de Producción de Bienes y Servicios es responsable de dirigir y 

coordinar la producción de bienes y servicios que están relacionados con sus 

especialidades, áreas académicas o trabajos de investigación.” 

Debe Decir: La Dirección de Producción de Bienes y Servicios es el órgano de línea 

dependiente del Vicerrectorado de Investigación, responsable de dirigir y coordinar 

la producción de bienes y servicios que están relacionados con las carreras 

profesionales, áreas y líneas de investigación.” 

16. Artículo 89: 

Dice: “La Dirección de Producción de Bienes y Servicios es dirigida por un Director, 

que es un servidor público, quien debe reunir el perfil correspondiente.” 

Debe Decir: “La Dirección de Producción de Bienes y Servicios es dirigida por un 

Director, que es un personal no docente, que debe reunir el perfil correspondiente.” 

17. Artículo 90: 

Dice: “La Dirección de Incubadora de Empresas es responsable de dirigir, coordinar 

y   promover   la  iniciativa  de  los  estudiantes  para  la  creación  de  pequeñas  y  
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microempresas de propiedad de los estudiantes, brindando asesoría o facilidades en 

el uso de los equipos e instalaciones de la UNCA. Los órganos directivos de la 

empresa incubada, en un contexto formativo, deben estar integrados por estudiantes. 

Las exigencias para la creación e implementación de Incubadoras de Empresas se 

regulan en la normativa específica.” 

Debe Decir: “La Dirección de Incubadora de Empresas es el órgano de línea 

dependiente del Vicerrectorado de Investigación, responsable de dirigir, coordinar y 

promover la iniciativa de los estudiantes para la creación de pequeñas y 

microempresas de propiedad de los estudiantes. Los órganos directivos de la 

empresa incubada, en un contexto formativo, deben estar integrados por estudiantes. 

Las exigencias para la creación e implementación de Incubadoras de Empresas se 

regulan en la normativa específica.” 

18. Artículo 91: 

Dice: “La Dirección de Incubadora de Empresas es dirigida por un Director, quien es 

un servidor público, que debe reunir el perfil correspondiente.” 

Debe Decir: “La Dirección de Incubadora de Empresas es dirigida por un Director, 

quien es un personal no docente, que debe reunir el perfil correspondiente.” 

19. Artículo 92: 

Dice: “La Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica es el órgano 

responsable de gestionar y promover la innovación tecnológica, el diseño, ejecución 

y monitoreo de las actividades de transferencia tecnológica de los productos 

obtenidos en las investigaciones realizadas por la UNCA. 

La Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica es dirigida por un Director, 

quien es un servidor público, que debe reunir el perfil correspondiente.” 

Debe Decir: “La Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica es el órgano 

de línea dependiente del Vicerrectorado de Investigación; responsable de gestionar 

y promover la innovación tecnológica, la protección a la propiedad intelectual, así 

como diseñar, ejecutar y monitorear las actividades de transferencia tecnológica de 

los productos obtenidos en las investigaciones realizadas por la UNCA. 

La Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica es dirigida por un Director, 

quien es un personal no docente, que debe reunir el perfil correspondiente. 

20. Artículo 96: 

Dice: “El Instituto de Investigación es un órgano de carácter multidisciplinario, 

interdisciplinar y transversal que integra diversas áreas del conocimiento. Es 

responsable de dirigir, coordinar y promover el desarrollo de investigaciones en la 

UNCA, en coordinación con las unidades de investigación.” 

Debe Decir: “El Instituto de Investigación es el órgano de línea dependiente del 

Vicerrectorado de Investigación, responsable de realizar actividades de I+D de 

carácter interdisciplinario y multidisciplinario orientadas a la generación de 

conocimiento y a su transferencia a la sociedad y la empresa. Es responsable de 

dirigir, coordinar y promover el desarrollo de investigaciones en la UNCA, en 

coordinación con las unidades de investigación.” 
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21. Artículo 102 numeral 10: 

Dice: “Un representante de los trabajadores no docentes, con voz y sin voto.” 

Debe Decir: “Un representante del personal no docente, con voz y sin voto.” 

22. Artículo 111 numeral 16: 

Dice: “Aprobar o ratificar licencias de autoridades, docentes y personal no docente 

por más de tres meses, según la ley en la que está comprendido el servidor y el 

Reglamento de Licencias.” 

Debe Decir: “Ratificar las licencias de docentes, aprobado por Consejo de 

Facultad.” 

23. Incorporar numerales 17 y 18 en artículo 111: 

“17. Aprobar la licencia de las autoridades.  

 

18. Aprobar las licencias del personal no docente, según la ley en la que está 

comprendido el servidor y el reglamento específico correspondiente.” 

 

24. Artículo 113 numeral 2: 

Dice: “Ser docente ordinario en la categoría de principal en la UNCA, con no menos 

de cinco (5) años en la categoría.” 

 

Debe Decir: “Ser docente ordinario en la categoría de principal en la UNCA o su 

equivalente en el extranjero, con no menos de cinco (5) años en la categoría.” 

 

25. Artículo 114 numeral 1: 

Dice: “1. Presidir la Asamblea Universitaria y el Consejo Universitario, así como 

hacer cumplir sus acuerdos; tiene derecho a voto, además de ejercer voto dirimente 

en caso de empate.” 

Debe Decir: “1. Presidir la Asamblea Universitaria y el Consejo Universitario, así 

como hacer cumplir sus acuerdos, además de ejercer voto dirimente en caso de 

empate.” 

26. Artículo 115: 

Dice: “El Rector es elegido para un período de cinco (5) años y no puede ser 

reelegido para el periodo inmediato. El cargo exige dedicación exclusiva y es 

incompatible con el desempeño de cualquier otra función o actividad pública o 

privada.” 

 

Debe Decir: “El cargo de Rector exige dedicación exclusiva y es incompatible con el 

desempeño de cualquier otra función o actividad pública o privada.” 

 

27. Artículo 118: 

Dice: “El Vicerrector Académico, tiene a su cargo y a dedicación exclusiva, la 

dirección, conducción y gestión del gobierno universitario en el ámbito académico, 

dentro de los límites de la Ley Universitaria y el presente Estatuto.” 

 

Debe Decir: “El Vicerrector Académico, tiene a su cargo y a dedicación exclusiva, la 

dirección, conducción y gestión del ámbito académico, dentro de los límites de la Ley  
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Universitaria y el presente Estatuto.” 

 

28. Artículo 119 numerales 5, 6 y 10: 

Dice: “5. Dirigir, supervisar y evaluar el cumplimiento de las funciones de las 

direcciones del ámbito de su competencia. 

6. Proponer políticas para la gestión del desempeño docente, integrado por los 

procesos de selección, ejercicio docente, evaluación y desarrollo de competencias 

de los docentes… 

10. Formular el plan operativo para su integración al Plan Operativo Institucional” 

Debe Decir: “5. Dirigir, supervisar y evaluar el cumplimiento de las funciones de 

las dependencias a su cargo. 

6. Proponer políticas para la gestión del desempeño docente, integrado por los 

procesos de selección, ratificación o promoción y/o separación, evaluación y 

desarrollo de competencias de los docentes. 

10. Proponer la programación física y financiera de las actividades operativas e 

inversiones para su integración al Plan Operativo Institucional.” 

29. Eliminar Numeral 8 y 9 del Artículo 122: 

“8. Orientar y coordinar las incubadoras de empresas en la UNCA. 

9. Garantizar la creación y la sostenibilidad de la revista científica indizada de la 

universidad.” 

30. Artículo 122 numeral 2, 6, 11, 12 y 13: 

Dice: “2. Supervisar las actividades de investigación con la finalidad de garantizar la 

calidad de las mismas y su concordancia con la misión y fines establecidas en el 

presente Estatuto, observando el Código de Ética e Integridad Científica para la 

Investigación. 

6. Proponer el plan operativo y gestionar el presupuesto anual del Vicerrectorado 

de Investigación. 

11. Propiciar la ejecución de investigaciones multidisciplinarias relevantes y 

pertinentes que respondan a las necesidades locales, regionales y nacionales. 

12. Proponer la suscripción de convenios con universidades e instituciones 

nacionales e internacionales, interesadas en investigación conjunta con la UNCA. 

13. Las demás atribuciones que la Ley Universitaria y el presente Estatuto le 

asignen.” 

Debe Decir: “2. Supervisar las actividades de investigación con la finalidad de 

garantizar la calidad de las mismas y su concordancia con la misión y fines de la 

UNCA, observando el Código de Ética e Integridad Científica para la Investigación. 

6. Proponer la programación física y financiera de las actividades operativas e 

inversiones para su integración al Plan Operativo Institucional. 

9. Propiciar la ejecución de investigaciones multidisciplinarias articuladas con las 

líneas de investigación que respondan a las necesidades locales, regionales y 

nacionales. 

10. Proponer la suscripción de convenios con universidades e instituciones 

nacionales e internacionales, para realizar investigaciones conjuntas. 
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11. Las demás atribuciones que la Ley Universitaria y el presente Estatuto le 

asignen” 

31. Artículo 129 numerales 1 y 2: 

Dice: “1. Proponer al Consejo Universitario la contratación, nombramiento, 

ratificación, ascenso y remoción de los docentes de sus Departamentos Académicos. 

2. Aprobar el diseño curricular de las Carreras Profesionales que integran la 

Facultad.” 

Debe Decir: “1. Proponer al Consejo Universitario la contratación, nombramiento, 

ratificación, promoción y/o separación de los docentes de sus Departamentos 

Académicos. 

2. Aprobar los diseños curriculares que contienen los planes de estudios de las 

Carreras Profesionales que integran la Facultad” 

32. Artículo 133 numeral 3: 

Dice: “Dirigir académicamente la Facultad, a través de los Directores de los 

Departamentos Académicos, de las Escuelas Profesionales y Unidades de 

Posgrado.” 

Debe Decir: “Dirigir académicamente la Facultad, a través de los Directores de los 

Departamentos Académicos, de las Escuelas Profesionales y Unidades de 

Investigación y de Posgrado.” 

33. Artículo 193: 

Dice: “El periodo de nombramiento de los docentes ordinarios es de tres (3) años 

para los docentes auxiliares, cinco (5) años para los docentes asociados y siete (7) 

años para los docentes principales. Al vencimiento de dicho periodo, los docentes 

ordinarios son ratificados en la misma categoría, promovidos y/o separados de la 

docencia a través de un proceso de evaluación en función de los méritos académicos 

que incluye la producción científica, lectiva y de investigación.” 

Debe Decir: “El periodo de nombramiento de los profesores ordinarios es de tres (3) 

años para los profesores auxiliares, cinco (5) años para los profesores asociados y 

siete (7) años para los profesores principales.  Al vencimiento de dicho periodo, los 

profesores ordinarios son ratificados en la misma categoría o promovidos o 

separados de la docencia a través de un proceso de evaluación contemplado en el 

Reglamento de Ratificación, Promoción y/o Separación Docente de la UNCA.” 

34. Artículo 206: 

Dice: “El docente contratado tiene una remuneración de acuerdo a su clasificación, 

sujeto a disponibilidad presupuestaria y normatividad vigente.” 

Debe Decir: “El docente contratado tiene una remuneración de acuerdo a su 

clasificación, contrato y normatividad vigente.” 

 

35. Artículo 211 numeral 4: 

Dice: “Participar en proyectos de investigación en el sistema universitario según sus 

competencias.” 

Debe Decir: “Participar en proyectos de investigación en instituciones universitarias 

públicas, según sus competencias.” 
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36. Artículo 224: 

Dice: “Las remuneraciones de los docentes de la UNCA se establecen por categoría 

y su financiamiento proviene de las transferencias corrientes del tesoro público. Las 

remuneraciones de los docentes de la UNCA se homologan con las correspondientes 

a las de los Magistrados Judiciales.  Los docentes tienen derecho a percibir, además 

de sus sueldos básicos, las remuneraciones complementarias establecidas por ley 

cualquiera sea su denominación. La remuneración del docente no puede ser inferior 

a la del Juez de Primera Instancia.” 

 

Debe Decir: “Las remuneraciones de los docentes de la UNCA se establecen por 

categoría y su financiamiento proviene de las transferencias corrientes del tesoro 

público. Las remuneraciones de los docentes de la UNCA se homologan con las 

correspondientes a las de los Magistrados Judiciales, de conformidad con la Ley 

Universitaria.” 

 

37. Eliminar Artículo 225 del Capítulo VII: 

“La UNCA puede pagar a los docentes una asignación adicional por productividad, 

de acuerdo a sus posibilidades económicas y a las normativas presupuestales 

vigentes.” 

 

38. Artículo 232 numeral 2 literal d : 

Dice: “d. Los dos (02) primeros puestos del orden de mérito de las instituciones 

educativas de nivel secundario.” 

 

Debe Decir: “Articulo 231…. 

d. Primer y segundo puesto, los dos (02) primeros puestos del orden de mérito de 

las instituciones educativas de nivel secundario.” 

 

39. Artículo 239 numeral 2, 6 y 11: 

Dice: “2. La gratuidad de la enseñanza en la UNCA por única vez. 

6. Ejercer el derecho de asociación, para fines vinculados con los de la UNCA, 

siendo debidamente reconocidos. 

11. El estudiante tiene el derecho de gratuidad para el asesoramiento, la elaboración 

y la sustentación de su tesis, para obtener el grado de bachiller y su título profesional, 

por una sola vez” 

 

Debe Decir: “Artículo 238… 

2. La gratuidad de la enseñanza en la UNCA, se garantiza para el estudio de una 

sola carrera. 

6. Ejercer el derecho de asociación, para fines vinculados con los de la UNCA. 

11. A la gratuidad para el asesoramiento en el trabajo de investigación para obtener 

el grado académico de Bachiller, por una sola vez. 

12. A la gratuidad para el asesoramiento,  elaboración y la sustentación de su tesis 

y trabajo de suficiencia profesional para obtener el Título Profesional, por una sola 

vez.” 
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40. Artículo 241 numeral 3: 

Dice: “3. Separación definitiva, conlleva a la pérdida inmediata de todos los 

derechos que ostenta como estudiante y a la pérdida del derecho de admisión en la 

UNCA, por falta muy grave, que implica, además, la prohibición de ingresar a 

cualquiera de los ambientes y locales de la UNCA.” 

 

Debe Decir: “Articulo 240… 

3. Separación definitiva, conlleva la pérdida inmediata de todos los derechos que 

ostenta como tal, su condición de estudiantes y la posibilidad de presentarse a un 

nuevo proceso de admisión en la UNCA, por falta muy grave, implica además la 

prohibición de ingresar a cualquiera de los ambientes y locales de la UNCA.” 

 

41. Artículo 243 numeral 13: 

Dice: “Portar armas de fuego dentro de la universidad o en aquellas actividades sobre 

las que la UNCA tenga competencia, sin autorización previa de la autoridad 

competente.” 

 

Debe Decir: “Artículo 242.    

13. Portar armas de fuego dentro de la universidad.” 

 

42. Eliminar numeral 7 Artículo 244: 

 “7. La condena judicial proveniente de la comisión de delito doloso”. 

 

43. Artículo 252: 

Dice: “Los estudiantes de la UNCA pueden participar como representantes en los 

diversos órganos de gobierno de la UNCA, para ello, deben acreditar pertenecer al 

tercio superior de rendimiento académico, contar con por lo menos treinta y seis (36) 

créditos aprobados, no tener una sentencia judicial condenatoria ejecutoriada y no 

haber incurrido en responsabilidad civil y/o administrativa por acciones u omisiones 

contra la universidad.” 

 

Debe Decir: “Articulo 251. Los estudiantes pueden participar como representantes 

en los diversos órganos de gobierno de la UNCA, para ello, deben pertenecer al tercio 

superior de rendimiento académico, contar con por lo menos treinta y seis (36) 

créditos aprobados, no tener una sentencia judicial condenatoria ejecutoriada.” 

 

44. Artículo 257 numeral 1: 

Dice: “Tener cargo o actividad rentada en la UNCA, durante su mandato y hasta un 

(1) año después de terminado este. Se efectúa una excepción en el caso de ser 

asistente de docencia o de investigación o ayudante de catedra en la UNCA.” 

 

Debe Decir: “Artículo 256… 

1. Tener cargo o actividad rentada en la UNCA, durante su mandato y hasta un (1) 

año después de terminado este. Se efectúa una excepción en el caso de ser asistente 

de investigación o ayudante de catedra de la UNCA.” 
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45. Artículo 273.  

Dice: “La Responsabilidad Social Universitaria es la gestión ética y eficaz del impacto 

generado por la UNCA en la sociedad debido al ejercicio de sus funciones: 

académica y de servicios de extensión y participación en el desarrollo nacional en 

sus diferentes niveles y dimensiones; incluye la gestión del impacto producido por las 

relaciones entre los miembros de la comunidad universitaria, sobre el ambiente, y 

sobre otras organizaciones públicas y privadas que se constituyen como partes 

interesadas. La responsabilidad social universitaria es fundamento de la vida 

universitaria, contribuye al desarrollo sostenible y al bienestar de la sociedad.” 

 

Debe Decir: “Artículo 272. La Responsabilidad Social Universitaria es la gestión ética 

y eficaz del impacto generado por la UNCA en la sociedad debido al ejercicio de sus 

funciones: académica, de investigación y de servicios de extensión y participación en 

el desarrollo nacional en sus diferentes niveles y dimensiones; incluye la gestión del 

impacto producido por las relaciones entre los miembros de la comunidad 

universitaria, sobre el ambiente, y sobre otras organizaciones públicas y privadas que 

se constituyen como partes interesadas. La responsabilidad social universitaria es 

fundamento de la vida universitaria, contribuye al desarrollo sostenible y al bienestar 

de la sociedad.” 

 

46. Artículo 274.  

Dice: “La Dirección de Responsabilidad Social Universitaria, es el órgano de línea 

dependiente del Vicerrectorado Académico, que gestiona actividades, proyectos y 

programas de responsabilidad social universitaria que desarrollan las diferentes 

unidades académicas y de investigación. Está a cargo de un personal no docente en 

calidad de director, quien debe reunir el perfil correspondiente.” 

 

Debe Decir: “Artículo 273. La Dirección de Responsabilidad Social Universitaria, es 

el órgano de línea dependiente del Vicerrectorado Académico, responsable de una 

gestión ética y eficaz del impacto generado por la UNCA en la sociedad, quien debe 

reunir el perfil correspondiente.” 

 

47. Artículo 294 numeral 2.  

Dice: “Desempeñarse con responsabilidad, calidad y eficiencia en las tareas 

encomendadas para la mejor prestación del servicio público universitario.” 

 

Debe Decir: “Artículo 293….  

2. Desempeñarse con responsabilidad en las tareas encomendadas para la mejor 

prestación del servicio público universitario.” 

 

48. Eliminar numeral 4,5 y 8 del Artículo 295.  

“4. A la estabilidad laboral, de acuerdo a ley. 

5. A la progresión en la carrera administrativa en base a méritos, aptitudes e igualdad 

de oportunidades, de acuerdo a ley. 

8. Percibir compensaciones económicas complementarias y especiales en el marco 

de la ley.” 
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49. Artículo 308.  

Dice: “Son atribuciones del Defensor Universitario: 

1. Promover, orientar y difundir en la comunidad universitaria el respeto y tutela de 

los Derechos Humanos. 

2. Garantizar el principio de autoridad, conciencia y respeto a las normas que 

garanticen la igualdad y la justicia para los integrantes de la comunidad universitaria. 

3. Conocer las denuncias y reclamaciones que formulen los miembros de la 

comunidad universitaria vinculadas con la infracción de derechos individuales.  

4. Velar por el respeto de los derechos y las libertades de todos los miembros de 

la comunidad universitaria frente a actos u omisiones de las autoridades, 

funcionarios, docentes y personal no docente de la UNCA que los vulneren. 

5. Proponer normas, políticas o acciones que mejoran la defensa de los derechos 

de los miembros de la comunidad universitaria. 

6. Formular recomendaciones a los órganos responsables del gobierno de la 

UNCA, sobre asuntos de violación de derechos que hayan sido sometidos a su 

conocimiento. 

7. Otras atribuciones que se establezcan en la norma interna correspondiente.” 

 

Debe Decir: “Artículo 307. Son atribuciones del Defensor Universitario:  
1. Velar por el respeto de los derechos y las libertades de todos los miembros de la 

comunidad universitaria frente a actos u omisiones de las autoridades, funcionarios, 

docentes y personal no docente de la UNCA que los vulneren. 

2. Promover, orientar y difundir en la comunidad universitaria el respeto y tutela de 

los Derechos Humanos. 

3. Garantizar el principio de autoridad, conciencia y respeto a las normas que 

garanticen la igualdad y la justicia para los integrantes de la comunidad universitaria. 

4. Conocer y atender las denuncias y reclamaciones que formulen los miembros de 

la comunidad universitaria vinculadas con la infracción de derechos individuales.  

5. Proponer normas, políticas o acciones que mejoran la defensa de los derechos de 

los miembros de la comunidad universitaria. 

6.Formular recomendaciones a los órganos responsables del gobierno de la UNCA, 

sobre asuntos de violación de derechos que hayan sido sometidos a su conocimiento. 

7.Otras atribuciones que establecidas en el presente Estatuto.” 

 

50. Incorporar Disposición Complementaria, Decimo Segunda: 

“DECIMO SEGUNDA: La UNCA puede convalidar los estudios de los estudiantes 

que tengan menos de 72 créditos aprobados siempre que sean estudiantes de 

universidades que se encuentren en proceso de cese de actividades a 

consecuencia de la denegatoria de la licencia.” 

 

51. Incorporar Disposición Complementaria Final, Segunda: 

“SEGUNDA. La presente modificación del Estatuto, entrará en vigencia al día 

siguiente de su aprobación mediante Resolución de Comisión Organizadora de la 

UNCA”. 

 

52. Eliminar Disposición Complementaria Derogatoria 

 



  

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

 

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA Nº 0433-2022/CO-UNCA 

Que, el inciso 57.2 del artículo 57º de la Ley Universitaria Nº 30220, señala como 

atribución de la Asamblea Universitaria: Reformar los Estatutos de la Universidad con la 

aprobación de por lo menos dos tercios del número de miembros y remitir el nuevo 

Estatuto a la SUNEDU; 

 

Que, el numeral 1.2.1 del artículo 1 del Texto Único Ordenado de la Ley de 

Procedimiento Administrativo General, aprobado por D.S. 004-2019-JUS, prescribe que: 

“Los actos de administración interna de las entidades destinados a organizar o hacer 

funcionar sus propias actividades o servicios. Estos actos son regulados por cada 

entidad, con sujeción a las disposiciones del Título Preliminar de esta Ley, y de aquellas 

normas que expresamente así lo establezcan”; conforme a este dispositivo legal, la 

UNCA posee la facultad de aprobar, modificar o derogar sus normas internas que 

garantizan el buen funcionamiento de sus actividades institucionales; 

 

Que, mediante proveído de fecha 27 de setiembre de 2022, el Presidente de la Comisión 

Organizadora de la UNCA, solicita a la Oficina de Secretaria General de la UNCA, 

agendar en sesión de Comisión Organizadora, el Oficio N° 004-2022/P-CRRE-UNCA de 

fecha 26 de setiembre de 2022, emitido por el Presidente de la Comisión de Revisión y 

Reestructuración del Estatuto de la Universidad Nacional Ciro Alegría; 

 

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

Alegría Nº 064-2022 de fecha 27 de setiembre de 2022, los Miembros de la Comisión 

Organizadora, acordaron por unanimidad, APROBAR la modificación del Estatuto de la 

Universidad Nacional Ciro Alegría, aprobado con Resolución de Comisión Organizadora 

Nº 0442-2021/CO-UNCA de fecha 15 de diciembre de 2021, modificado con Resolución 

de Comisión Organizadora Nº 0112-2022/CO-UNCA de fecha 16 de marzo de 2022, y 

Resolución de Comisión Organizadora Nº 0395-2022/CO-UNCA de fecha 26 de agosto 

de 2022,  de acuerdo a lo señalado en el Oficio N° 004-2022/P-CRRE-UNCA  de fecha 

26 de setiembre de 2022, emitido por el Presidente de la Comisión de Revisión y 

Reestructuración del Estatuto de UNCA; 

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

por Ley Universitaria N° 30220, Resolución Viceministerial Nº 0288-2020-MINEDU y la 

Resolución Viceministerial N° 244-2021-MINEDU, Estatuto de la UNCA y demás normas 

pertinentes; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la modificación del Estatuto de la Universidad 

Nacional Ciro Alegría, aprobado con Resolución de Comisión Organizadora Nº 0442-

2021/CO-UNCA de fecha 15 de diciembre de 2021, modificado con Resolución de 

Comisión Organizadora Nº 0112-2022/CO-UNCA de fecha 16 de marzo de 2022, y 

Resolución de Comisión Organizadora Nº 0395-2022/CO-UNCA de fecha 26 de agosto 

de 2022, de acuerdo a lo señalado en el Oficio N° 004-2022/P-CRRE-UNCA de fecha  
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26 de setiembre de 2022, emitido por el Presidente de la Comisión de Revisión y 

Reestructuración del Estatuto de UNCA. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - ENCARGAR al Funcionario Responsable de Actualización 

del Portal de Transparencia de la UNCA, la publicación de la presente resolución en el 

portal de transparencia de la página web institucional. 

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR la presente resolución, al Despacho de 

Presidencia, Vicepresidencia Académica, Vicepresidencia de Investigación, y 

Funcionario Responsable de Actualización del Portal de Transparencia de la UNCA; 

para su conocimiento y fines pertinentes. 

                         REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE 

                                 


