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Un grupo de 10 universidades 
públicas de todo el país presentó 
ante la Dirección de Invenciones y 

Nuevas Tecnologías (DIN) del Ins�tuto 
Nacional de Defensa de la Competencia y de 
la Protección de la Propiedad Intelectual 
(Indecopi) un total de 47 solicitudes de 
patentes para proteger sus inves�gaciones e 
invenciones, luego de par�cipar en un curso 
virtual sobre propiedad intelectual durante 
el úl�mo trimestre del 2020.

Las solicitudes de patentes corresponden 
a las siguientes universidades: Universidad 
Nacional del Al�plano (8), Universidad 
Nacional de Ingeniería (6), Universidad 
Nacional San Antonio Abad del Cusco (6) y 
Universidad Nacional Agraria La Molina (5), 
informó el Indecopi, siendo esta primera casa 
superior de estudios, la que lidera este 
ranking nacional, siendo un referente a nivel 
país que se viene posicionando en este rubro.

En su mayoría, la solicitud de patentes 
corresponde a los sectores de biotecnolo-
gía, salud, higiene, nutrición, medioam-
biente, industrias alimentarias, electrónica, 
entre otros; además, en el úl�mo año, las 
universidades peruanas presentaron un 

total de 213 solicitudes de patentes, es 
decir, 37 % más que las solicitudes presen-
tadas en el 2019, lo que demuestra el 
interés que se viene despertando por el 
resguardo de la inves�gación en estos 

centros de estudios, a pesar de la emer-
gencia sanitaria, anotó.

El Indecopi subrayó que las universi-
dades son espacios donde no solo se 
forman profesionales sino, además, se 
promueve y es�mula la inves�gación con el 
fin de servir a la comunidad y contribuir al 
desarrollo del país; por ello, es necesario 
fortalecer las competencias de las universi-
dades en inves�gación, desarrollo e innova-
ción (i+D+i), con una adecuada ges�ón 
interna de la propiedad intelectual, de tal 
manera que les permita construir una 
cartera sólida de patentes.

A nivel nacional según último reporte del INDECOPI

UNA PUNO LIDERA RANKING 
DE PRESENTACIÓN DE PATENTES 

Nuevamente la Universidad 
Nacional del Al�plano de Puno 
se consolida dentro de las 
mejores universidades del Perú, 
esta vez clasificada en la ubica-
ción número 22 según el ranking 
internacional Webometrics 
publicado en el mes de enero del 
2021; valoración que visibiliza a 
las universidades públicas y 
privadas del país destacando los 
criterios referidos a la visibilidad, 
el impacto del contenido en la 
web y la excelencia, indicador 
que mide el número de citas y 
publicaciones en revistas cien�-
ficas de pres�gio.

A diferencia de otros rankings 
basados exclusivamente en los 
resultados de inves�gación, 

Webometrics ofrece una repre-
sentación más amplia de la 
calidad universitaria, al considerar 
tanto publicaciones oficiales y 
patentes (como journals electró-
nicos) como la comunicación 
informal interna a la universidad y 
aquellas ac�vidades, tanto de 
enseñanza como de inves�ga-
ción, que pueden ser relevadas 
por la intensidad y el �po de ac�-
vidad de la universidad en la web.

Ranking Webometrics de universidades destaca a la UNA Puno

Dentro de las 22 mejores 
universidades del Perú

Las autoridades universitarias se 
cons�tuyeron hacia el despacho 
del Gobernador Regional, 
Agus�n Luque Chayña a fin de 
proponer una alianza estraté-
gica que permita proponer, 
consolidar y difundir inves�ga-
ciones dadas en esta casa de 
estudios con impacto regional 
en beneficio de la población 
al�plánica;  acciones  que 
comprometen al sector produc-
�vo, alpaquero, agricultura, 
acuicultura, minero, turismo, 
entre otros que son impor-
tantes para dinamizar el desa-
rrollo regional.

Durante la visita el rector, 

Dr. Héctor Calumani Blanco, 
comprome�ó a la autoridad 
regional  a  designar  una 
instancia que permita un 
diálogo constante con las auto-
ridades y funcionarios de la 
universidad a fin de enfocar 
propósitos integrales a corto y 
mediano plazo; teniendo como 
primera tarea la difusión de 
inves�gaciones desarrolladas 
por la UNA-Puno a todos las 
direcciones y sectores involu-
crados en las mismas, tarea 
desarrollada mediante la Direc-
ción General de Inves�gación, 
entre otras acciones propuestas 
para las siguientes semanas.

En materia de investigación y desarrollo regional

Plantean alianza estratégica 
entre la UNA y el Gore Puno

“De 47 solicitudes de 
patentes, la UNA Puno, 

presentó 8 para proteger 
sus inves�gaciones e 

invenciones”.
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La UNA-Puno es referente nacional.



El actual vicerrector académico, Dr. 
Dante Salas Ávila en coordinación 
con el Dirección General Académica 

de la UNA Puno, dispuso evaluar la per�-
nencia de los estudios generales según el 
modelo educa�vo aprobado por Resolución 
Rectoral y que según lo proyectado entrará 
en vigencia a par�r del I Semestre Acadé-
mico del 2021; contemplando 12 cursos 
generales que se dictarán en los primeros 
semestres de la formación profesional.

La autoridad académica señaló que para 
este fin se ha asignado un presupuesto e 
insumos a cada escuela profesional, esto en 
concordancia con los establecido por la Ley 
Universitaria N° 30220 y que debe considera 

aspectos como el perfil de egreso, sílabos 
únicos, cartas descrip�vas, competencias, 
entre otros criterios que vienen siendo 
evaluados para su implementación defini�va.

En los próximos días se �ene previsto 
con�nuar con este �po de reuniones con 
diferentes dependencias de esta universidad 

a fin de socializar todos estos aspectos de 
este modelo educa�vo cuya finalidad es 
proporcionar a los estudiantes los hábitos de 
reflexión e instrumentos intelectuales nece-
sarios para alcanzar una cultura básica univer-
sitaria, tal como ocurre en las universidades 
más representa�vas a nivel internacional.  

“Entrará en vigencia a 
par�r del I Semestre 
Académico del 2021, 

contemplando 12 cursos 
generales”. 

En el Vicerrectorado Académico de la UNA Puno

EVALÚAN PERTINENCIA DE ESTUDIOS GENERALES

Según los resultados de supervi-
sión de los años 2019 y 2020 
efectuado por la Autoridad 
Nacional de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 
del Ministerio de Jus�cia en 
Materia de Transparencia a la 
Universidad Nacional del Al�-
plano, en relación a los 300 PTE 
de en�dades supervisadas, se 
iden�ficó que 29 de estas alcan-
zaron el 100% en las supervi-
siones anuales, la UNA Puno 
alcanza el primer lugar, además 
de ser la única universidad a 
nivel nacional en lograr este 
cumplimiento.

La en�dad evaluadora �ene 
el encargo de supervisar el 
cumplimiento en la actualización 
de información en el Portal de 

Transparencia Estándar, así como 
llevar a cabo las acciones de capa-
citación, asistencia técnica y 
seguimiento de esta herramienta; 
especificaciones cumplidas al 
100% por el Portal de Transpa-
rencia Estándar de nuestra 
universidad, liderado por el Ing. 
Manuel Enríquez Tavera.

Siendo la única a nivel nacional el cumplir con esta exigencia

La UNA Puno logra el 100 % en 
transparencia y acceso a la información

La egresada del programa 
académico de Ciencias de la 
Comunicación Social de la UNA 
Puno, Lic. Luzgarda Aparicio 
Bus�nza recibió el premio del IV 
Concurso Nacional “Periodismo 
que llega sin Violencia”, organi-
zado por organización Calandria 
e ins�tuciones como el Minis-
terio de la Mujer, ConcorTV, 
entre otros; destacando su 
reportaje que lleva por �tulo: 
“Hombres en la línea de 
prevención”, poniendo en la 
palestra nacional a esta pres�-
giosa casa de estudios.

Dicho trabajo fue enfocado 
en la prevención de la violencia 
contra la mujer desde la labor y 
perspec�va masculina, con 

tes�monios de integrantes del 
colec�vo “Hombres por la 
Igualdad” en la ciudad de Puno, 
d u ra n t e  e l  p e r i o d o  d e 
pandemia por la COVID-19, 
material periodís�co recono-
cido por diferentes ins�tuciones 
comprome�das en la tarea de 
sensibilización contra un flagelo 
como la violencia.

Del IV Concurso Nacional “Periodismo que llega sin violencia”

Egresada de la UNA gana 
premio nacional de periodismo
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Coordinaciones permanentes en la UNA.



La UNA Puno, mediante la Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia y el 
Gobierno Regional de Puno a través 

del Proyecto Especial de Camélidos Suda-
mericanos (PECSA), suscribieron un 
convenio interins�tucional que dio luz al 
proyecto denominado: “Mejoramiento de 
la cadena de valor de la fibra de alpaca en la 
región de Puno”, implementando así el 
Núcleo Élite de Reproductores (NER) en el 
Centro Experimental de La Raya.

La en�dad visitante realizó la compra y 
entrega de semovientes, equipos e insumos 
requeridos para el mejoramiento gené�co 
con el uso de técnicas de inseminación ar�fi-
cial y transferencia de embriones, bienes que 
fueron cedidos por el Director Ejecu�vo del 
PECSA, MVZ. Henry Quiza Mamani a la UNA 
Puno, en la persona del Dr. Víctor Zanabria 
Huisa, Decano de la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia.

Durante su intervención el Dr. Héctor 
Calumani Blanco, rector encargado de esta 
casa de estudios, saludó esta trascendental 

inicia�va que une esfuerzos entre ambas 
ins�tuciones del Estado, que �enen el firme 
propósito de repotenciar la producción de 
fibra de alpaca, el mejoramiento gené�co, la 
formación profesional y cien�fica de los 
estudiantes, entre otros obje�vos que 
permitan desarrollar estas potenciales en 
esta parte del al�plano.

Alianza estratégica entre la UNA Puno y GORE mediante el PECSA

IMPLEMENTAN NÚCLEO DE ÉLITE 
DE REPRODUCTORES EN EL CE LA RAYA

En reunión establecida entre el 
Rector de la UNA Puno, Dr. 
Héctor Calumani Blanco, el Vice-
rrector Académico, Dr. Dante 
Salas Ávila y la Congresista de la 
República Irene Carcausto 
Huanca, se dio a conocer que 
esta casa de estudios ha acogido 
la inicia�va de crear filiales en las 
provincias de El Collao – Ilave y 
Azángaro, para lo cual las autori-
dades universitarias ya vienen 
estableciendo un acercamiento 
con sus respec�vos alcaldes a fin 
coordinar este proyecto.

La autoridad universitaria 
informó que este acuerdo ya se 
ha implementado en Consejo 
Universitario y que asimismo que 
se ha planteado los requeri-
mientos de la universidad para el 
Ministerio de Educación, a través 

del Congreso de la República 
pueda atender las demandas de 
la universidad en los diferentes 
proyectos que se �enen para el 
2021, para lo cual ya se hizo 
alcance de la documentación 
correspondiente.

En la zona sur y norte de la región de Puno

Proyectan la creación 
de liales de la UNA

Teniendo al Dr. Héctor Calumani 
Blanco, rector de la UNA como 
padrino, se hizo entrega de dos 
modernos tractores italianos de 
marca Same, modelo dorado 
90.4 – 2020, los cuales serán 
des�nados a la ac�vidad acadé-
mica, inves�gación y produc-
ción en los centros experimen-
tales de Illpa y Camacani con los 
que cuenta esta pres�giosa casa 
de estudios, la cual aspira lograr 
un próximo Licenciamiento 
Ins�tucional por 10 años.

La autoridad universitaria 
saludó a todo el componente 
humano que hizo posible esta 
adquisición, además de invocar 
al área usuario a op�mizar el 
uso de estos vehículos y custo-
diar su buen uso, “este ha sido 
un anhelo de muchos años que 
permi�rá fortalecer la ac�vidad 
agrícola con fines académicos y 
de inves�gación no sólo de las 
facultades que administran 
estos centros, sino de toda la 
comunidad”, señaló.

Maquinaria agrícola fue destinada a Illpa y Camacani

Entregan tractores a 
centros experimentales

“Convenio �ene el 
propósito de repotenciar 

producción de fibra y 
mejoramiento gené�co”.
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Trabajo interins�tucional entre la UNA y el Gore Puno.



Por primera vez en la historia de esta 
universidad puneña se realizó el 
lanzamiento del nuevo ciclo del 

Centro Pre-Universitario enero–abril 2021; 
ac�vidad que se desarrolló a más de 4 000 
msnm a pies del nevado Allincapac, en la 
provincia de Carabaya y que contó con la 
presencia de las autoridades universitarias, 
del CEPRE UNA, de la comuna local y el 
par�cular de los más de 250 estudiantes 
carabainos que accederán a este ciclo de 
estudios, el cual se concretará íntegramente 
de manera virtual.

Al inicio de este evento se efectuó una 
clase demostra�va con docentes de dife-
rentes áreas que se enlazaron vía internet 
con los estudiantes del CEPRE UNA de esta 
localidad, evento trascendental que marca 
un antes y un después en la educación pre-
universitaria a distancia que ha sido posible 
gracias al esfuerzo de todos los miembros 
de esta dependencia universitaria que, 
según lo manifestado por su presidente, el 

Dr. Félix Huanca Rojas, ha conllevado un 
proceso de más de dos meses para su 
implementación.

Con este sistema no sólo estudiantes de 

todas las provincias y confines de la región de 
Puno podrán acceder a este ciclo, sino que 
existe el interés de estudiantes de otras 
regiones del Perú e inclusive de otros países 
como Bolivia y Argen�na que se vienen 
sumándose al CEPRE UNA, “nuestro sistema 
posibilita que todos nuestros estudiantes 
reciban la misma preparación impar�da por 
nuestra selecta plana docente, ya sea en la 
región de Puno o fuera de ella”, afirmó 
Huanca Rojas.

A pies del nevado Allincapac en la provincia de Carabaya

HISTÓRICO LANZAMIENTO 
DEL CICLO CEPRE-UNA 2021

En ejercicio de la atribución 
conferida en el literal A) del 
numeral 7.2.6 de la versión 
actualizada de la Direc�va N° 
007-2015-CG/PROCAL – Direc-
�va de los Órganos de Control 
Ins�tucional, aprobada por Reso-
lución de Contraloría N° 353-
2015-CG y modificada por las 
Resoluciones de Contraloría N° 
458-2016-CG y N° 209-2017-CG, 
que establece la procedencia del 
encargo del Jefe del Órgano de 
Control Ins�tucional – OCI, se ha 
dispuesto encargar al colabo-
rador Marko Ortega Pineda, en 
el puesto de jefe del OCI de la 
Universidad Nacional del Al�-
plano Puno.

En este sen�do, el Dr. Héctor 
Calumani Blanco, rector de esta 
casa de estudios se reunió con los 
funcionarios de la Gerencia 

Regional de Control de Puno, a fin 
de brindar todas las facilidades 
para el cumplimiento estricto de 
sus funciones, tareas que buscan 
garan�zar y realizar los servicios 
de control simultáneo y posterior; 
así como los servicios relaciona-
dos, conforme al Plan Anual de 
Control y a las disposiciones apro-
badas por la Contraloría General 
de la República (CGR).

La Contraloría General de la República

Encargan al jefe de la Ocina de
Control Interno de la UNA Puno

Para sa�sfacción de toda la 
comunidad universitaria se 
concluyó con el sembrado del 
grass natural en el campo 
depor�vo de fútbol del Estadio 
Universitario de la UNA Puno, 
obra que registra un avance del 
87.52%, concluyendo a la vez 
con la instalación del sistema de 
red de agua contraincendios; el 
sistema de alarma contraincen-
dios; los cielorrasos suspendi-
dos; los pisos de cerámicos y 
porcelanatos; las puertas metá-
licas y de madera; luminarias y 
lamparas de luz; el sub drenaje 
de cimentación; entre otros 
componentes con las que 
cuenta es monumental obra.

Su residente, Ing. Darwin 
Deza Ramos comentó que se 
está a la espera de la asignación 

presupuestal que asciende a un 
millón 683 mil 35 soles (monto 
que incluye el presupuesto por 
COVID 19), que permi�rá la 
conclusión de estos trabajos y 
así poner a disposición este 
escenario a toda la comunidad 
universitaria y depor�va de la 
región Puno, convir�éndose así 
en el más apropiado ambiente 
depor�vo para compe�ciones 
internacionales.

Estadio Universitario registra el 87.52% de avance

Concluyen con el sembrado 
del grass natural

“Más de 250 estudiantes 
carabainos accederán a 
este ciclo de estudios”.
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Autoridades visitan la provincia de Carabaya.
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Las autoridades universitarias de la 
Universidad Nacional del Al�plano, 
arribaron a la comunidad de Jahuirja 

Mamaniri en el distrito de Zepita, provincia 
de Chucuito, lugar en donde esta casa de 
estudios posee un predio de 61 hectáreas 
de terreno des�nado a afianzar la labor 
académica, de inves�gación y proyección 
social en el denominado Centro Experi-
mental Zepita, el cual será administrado por 
la Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia, Ciencias Agrarias, entre otras 
facultades.

En la visita el Dr. Héctor Calumani Blanco, 
rector, el Dr. Dante Salas Ávila, vicerrector 
académico, el Dr. Julio Mayta Quispe, vice-
rrector de inves�gación, el Dr. Víctor Zanabria 
Huisa, Decano de la FMVZ, la C.P.C. Irene 
Manzanares, jefa de Patrimonio, el Dr. Carlos 
Abad, Asesor Legal de esta casa de estudios, 
entablaron un diálogo con las autoridades de 
este sector, dando a conocer la intención de 
la universidad en querer tomar posesión de 
este espacio para los fines ya establecidos.

Durante su intervención, el presidente de 
dicha comunidad, Sr. Mariano Rafael 
Mamani, mostró su predisposición para que 
nuestra universidad se cons�tuya en el más 
breve plazo a este predio que legalmente le 
pertenece, afirmando que existe una gran 

expecta�va por parte de la comunidad en 
que mediante esta universidad se pueda irra-
diar de conocimiento a todos los sectores 
aledaños, tal como ocurre en el resto de 
centros experimentales con los que cuenta la 
UNA Puno.

Avizoran el pronto posicionamiento de este predio 

AUTORIDADES UNIVERSITARIAS VISITAN 
EL CENTRO EXPERIMENTAL DE ZEPITA

El Dr. Héctor Calumani Blanco 
apadrinó el vaciado de la cuarta 
y úl�ma loza de lo que será el 
moderno pabellón de la Escuela 
Profesional de Sociología de la 
UNA Puno, moderna infraestruc-
tura para lo cual se ha des�nado 
una inversión de 3 millones 399 
mil  823 soles  y  que será 
empleada para la realización de 
talleres prác�cos en inves�ga-
ción forma�va y ambientes 
complementarios para el desa-
rrollo de la ac�vidad académica 
de sus futuros profesionales.

La máxima autoridad univer-
sitaria señaló que se �ene garan-
�zado el presupuesto para la 
conclusión de esta importante 
obra la cual será inaugurada a 
fines del mes de mayo del 2021, 
para lo cual comprome�ó al área 
usuaria, a efectuar el seguimiento 
de los trámites correspondiente 
que permita la finalización de 
estos trabajos según la fecha 
proyectada; ambientes que serán 
empleados en el retorno paula-
�no de los estudiantes a sus ac�-
vidades presenciales.

Del nuevo pabellón de la E.P. de Sociología

Concluyen vaciado del cuarto nivel

Los electos miembros del Sindi-
cato de Trabajadores Adminis-
tra�vos de la UNA Puno ges�ón 
2021-2022,  v is i taron  e l 
despacho rectoral de esta casa 
de estudios a fin de presentarse 
a la autoridad universitaria y 
coordinar algunas acciones en 
beneficio de este gremio que 
agrupa a más de 800 servidores 
administra�vos que se desem-
peñan en diferentes dependen-
cias de la universidad, así como 
en sus centros experimentales.

La flamante Secretaria 
General, María Quispe Colla-
tupa, comentó que su ges�ón 
está abierta a un diálogo cons-
tante, esperando concretar 
algunos compromisos efec-
tuados previos a los comicios 
electorales que involucra las 
reivindicaciones laborales de 
todos los agremiados, “asu-
mimos esta representación con 
mucha responsabilidad siempre 
en beneficio de nuestros 
compañeros”, acotó.

Proponen un trabajo articulado con las autoridades universitarias

Miembros del SUTRA UNA 
asumen funciones

     Autoridades buscan recuperar CE Zepita
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En presencia de las actuales autori-
dades universitarias de la UNA Puno, 
se entregó de manera simbólica 35 

concentradores de oxigeno adquiridos por 
esta casa de estudios para enfrentar los 
estragos del COVID 19, ac�vidad que fue 
encabezada por el Dr. Héctor Calumani 
Blanco, Rector quien junto a los vicerrectores 
de la universidad efec�vizaron dichas 
entregas que desde su compra están puestas 
al servicio de docentes, estudiantes y servi-
dores administra�vos que así lo requieran.

La autoridad saludó el esfuerzo realizado 
para la implementación de estos equipos, los 
cuales ya salvaron la vida de más de 12 miem-
bros de la familia universitaria y que seguirán 
al servicio para la denominada segunda ola 
del COVID-19 que según los expertos en 
salud esta próxima. Asimismo, dijo que ya se 
�ene implementada la farmacia universitaria, 
balones de oxígeno, un stock de medicamen-
tos, una ambulancia y el servicio personali-
zado del Sistema de Atención Móvil de 

Urgencia (SAMU), el cual acudirá a los 
pacientes las 24 horas del día.

Entre tanto los decanos y los directores 
de departamento académico que cada 
carrera profesional, reconocieron el esfuerzo 
que se realiza en bien de salvaguardar la 
salud de toda la comunidad universitaria, afir-

mando que todos deben asumir una cultura 
de prevención y rápida acción en caso de que 
alguien así lo requiera. Cabe indicar que a 
esto se suma la adquisición de 5 concentra-
dores de oxígeno para el Vicerrectorado de 
Inves�gación y un número similar para el 
SUTRA–UNA.

A las 35 Escuelas Profesionales de la UNA Puno 

ENTREGAN CONCENTRADORES DE OXÍGENO

Por encargo de las autoridades y 
evocando las fiestas navideñas, 
la Universidad Nacional del Al�-
plano, mediante la oficina de 
Bienestar Universitario ha coor-
dinado la entrega de víveres a 
estudiantes comensales del II 
Semestre, estudiantes de casos 
especiales, estudiantes varados 
del mes de mayo, estudiantes 
afectados por el COVID-19 y estu-
diantes con vulnerabilidad, ac�-
vidad que se ex�ende hasta el 
viernes 18 de diciembre del 
presente año.

De esta ac�vidad par�ci-
paron nuestras autoridades 
universitarias, las mismas que se 
apersonaron in situ, a fin de 
supervisar dichas entregas, las 

cuales constan de alimentos de 
primera necesidad des�nados a 
los estudiantes antes señalados; 
“como universidad queremos 
hacernos presentes con nuestras 
estudiantes, son �empos di�ciles 
que sólo unidos podemos sope-
sarlos”, refirió el Rector, Dr. Héctor 
Calumani Blanco.

Un presente navideño asistido por la UNA Puno

Entregan víveres a 
estudiantes vulnerables

Camino a la modernidad. En un 
trabajo integrado entre la 
oficina de Tecnología de Infor-
mación y la Unidad de Control 
de Asistencia, se estrenó el 
Sistema de Control de Ingreso y 
Salida a la UNA Puno, que 
permi�rá el adecuado registro 
de todas las personas que 
requieran efectuar alguna 
ges�ón en la ciudad universita-
ria, garan�zando la iden�fica-
ción oportuna y apropiada para 
salvaguardar la seguridad de los 
asistentes en estricto cumpli-
miento de las medidas de 
bioseguridad establecidas por el 
Estado.

El acto inaugural lo efec-
tuaron nuestras autoridades 

universitarias, evidenciando su 
júbilo al ver la modernización 
de esta pres�giosa universidad, 
la cual se pone a la vanguardia 
de las principales casas de estu-
dios superiores del país; sistema 
de  control  que  también 
cumplirá la función de registro 
de asistencia en el caso del 
personal administra�vo que 
cumple tareas presenciales en 
esta casa de estudios.

Al campus universitario y el resto de dependencias universitarias

Inauguran sistema de 
control de ingreso y salida
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La UNA-Puno velando por la salud de todos.


