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Huamachuco 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA Nº 0537-2022/CO-UNCA 

      Huamachuco, 30 de noviembre de 2022 

VISTOS, El Oficio N° 0296-2022-VPI-UNCA, Oficio N° 0283-2022-VPI-UNCA, Carta 

S/N, Resolución de Comisión Organizadora N° 0522-2022/CO-UNCA., Acta de Sesión 

Ordinaria Nº 079-2022 de fecha 29 de noviembre de 2022; 

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 Documento S/N de fecha 08 de noviembre de 2022, la Dra. C. Beatriz 

Rodríguez Rodríguez, Decana de la Facultad de Educación Infantil de la Universidad 

Central “Marta Abreu de las Villas Facultad Educación Infantil” – Cuba, manifiesta que 

se Acepta que el Dr. Ítalo Wile Alejos Patiño, Vicepresidente de Investigación de la 

Universidad Nacional Ciro Alegría- Perú, cumpla de forma presencial, con un programa 

de pasantía que se realizará del 05 al 09 de diciembre de 2022. La pasantía tendrá como 

propósito esencial la impartición de los cursos: 

 Metodología de la Investigación educativa y publicación en revistas científicas en 

el contexto educacional. 

 Gestión en la Investigación educativa y publicación en revistas Científicas en el 

contexto educacional; 
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Que, con Oficio N° 283-2022-VPI-UNCA de fecha 10 de noviembre de 2022, el 

Vicepresidente de Investigación de la UNCA, solicitó la asignación de viáticos para el 

desarrollo de pasantía en la Facultad de Educación Infantil de la Universidad 

Central “Marta Abreu de las Villas Facultad Educación Infantil” – Cuba, 

manifestando que, se encuentra de acuerdo al Plan Operativo Institucional 2022- 

Modificado de la Vicepresidencia de Investigación, el mismo que se encuentra 

programado de acuerdo a la Actividad Operativa. 

 

Que, según Ley Nº 27619 – Ley que regula la autorización de viajes al exterior de 

servidores y funcionarios públicos y, las Normas reglamentarias sobre autorización de 

viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos aprobada mediante D. S. Nº 047- 

2002-PCM, en su Art. 2º establece que la Resolución de autorización de viajes al exterior 

de la República estrictamente necesarios, será debidamente sustentada en el interés 

nacional o en el interés específico de la Institución y deberá indicar expresamente el 

motivo del viaje, el número de días de duración del viaje, el monto de los gastos de 

desplazamiento y viáticos. En todos los casos la Resolución o acuerdo de excepción es 

publicada en el diario Oficial El Peruano; 

 

Que, en este orden, la Directiva para la Asignación de Viáticos, Pasajes y Rendición de 

Cuentas por Comisión de Servicios en la Universidad Nacional Ciro Alegría (UNCA), 

aprobado con Resolución de Comisión Organizadora N°027-2020/CO-UNCA, en 

adelante la Directiva, en su  numeral 6.1.2 establece que: “El personal constituido por 

el Presidente, Vicepresidentes, Personal Administrativo y Docentes sea cual fuere su 

condición laboral, saldrán en comisión de servicios, siempre y cuando sea de carácter 

oficial, es decir, para acciones que sea en beneficio de la Institución”; 
 

Que, con Resolución de Comisión Organizadora N° 0522-2022/CO-UNCA, de fecha 18 

de noviembre de 2022, en su artículo primero se aprobó autorizar el viaje al exterior en 

comisión de servicios del Dr. Italo Wile Alejos Patiño, Vicepresidente de Investigación 

de la Universidad Nacional Ciro Alegría, durante el periodo del 05 al 09 de diciembre de 

2022, para participar en la PASANTIA EN LA FACULTAD DE EDUCACIÓN INFANTIL 

en la Universidad Central “Marta Abreu de las Villas Facultad Educación Infantil” – Cuba; 

Que, mediante Oficio N° 296-2022-VPÍ-UNCA, de fecha 28 de noviembre de 2022, el 

Vicepresidente de Investigación, presentó DESISTIMIENTO a participar de la Pasantía 

en Cuba en la Universidad Central “Marta Abreu de las Villas Facultad Educación 

Infantil”, autorizado mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 0522-2022/CO-

UNCA de fecha 18 de noviembre de 2022, por motivos de índole estrictamente personal 

y profesional; 

Que, el Presidente de la Comisión Organizadora mediante proveído de fecha 28 de 

noviembre de 2022, solicitó a la Oficina de Secretaría General, agendar en Sesión de  
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Comisión Organizadora, el Oficio N° 296-2022-VPI-UNCA, de fecha 28 de noviembre 

de 2022; 

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

Alegría Nº 079-2022 de fecha 29 de noviembre de 2022, los Miembros de la Comisión 

Organizadora en ejercicio de sus atribuciones y facultades conferidas por la Ley 

Universitaria N° 30220, acordaron por unanimidad: ACEPTAR el desistimiento del 

Vicepresidente de Investigación, Dr. Italo Wile Alejos Patiño de participar de la Pasantía 

en Cuba en la Universidad Central “Marta Abreu de las Villas Facultad Educación 

Infantil”, autorizado mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 0522-2022/CO-

UNCA de fecha 18 de noviembre de 2022, por motivos de índole estrictamente personal 

y profesional; 

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.- ACEPTAR el desistimiento del Vicepresidente de 

Investigación, Dr. Italo Wile Alejos Patiño de participar de la Pasantía en Cuba de la 

Universidad Central “Marta Abreu de las Villas Facultad Educación Infantil”, autorizado 

mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 0522-2022/CO-UNCA de fecha 18 

de noviembre de 2022, por motivos de índole estrictamente personal y profesional; 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR al Funcionario Responsable de la 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, Dirección 

General de Administración y a la Unidad de Recursos Humanos; para su conocimiento, 

cumplimiento y fines pertinentes. 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

                                 

 


