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En la ciudad de Puerto Maldonado, y de manera virtual a través del aplicativo GOOGLE MEET, siendo 
las 1 O: 1 O a m del día 14 de julio del 2021 , bajo la presidencia del Dr. Hernando Hugo Dueñas Linares, 
Rector (e) de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, se reunieron en Sesión 
Extraordinaria N" 014-2021 - Virtual , debidamente convocados, el Consejo Universitario, con 
asistencia de los siguientes miembros: Dr. Hernando Hugo Dueñas Linares, Rector (e); Dra . Luz 
Marina Almanza Huamán, Vicerrectora Académica (e); Dra. Soledad Paucar Sullca, Vicerrectora de 
Investigación (e), Est. Alkindi Tarco Romero, Representante estudiantil, y como participante con voz 
pero sin voto: CPCC. Delia Magalid Cabrera Huamán. Directora General de Administración; Lic. 
Ricardo Yuri Hermoza Pérez, Secretario General; como invitado al Abog. Mg. Kimylsung Delgado 
Palma, Director de la Oficina de Asesor! a Legal y Abog. Mario Abraham Villanueva Ríos, Asesor Legal 
Externo de la UNAMAD. 

En conformrdad al artículo 106° del Estatuto de la UNAMAD, se tiene el quórum reglamentario para 
instalación de la reunión de Consejo Universitario, por lo cual el Rector y Presidente del Consejo 
Universitario de la UNAMAD da inicio a la Sesión Extraordinaria N" 014-2021 -VirtuaL 

El Secretario General . da lectura al Reglamento General de Consejo Universitario, conforme al 
siguiente detalle: Artículo 17". - Los acuerdos son adoptados por los votos de la mayoría de asistentes 
al tiempo de la votación en la sesión respectiva. salvo que la ley expresamente establezca una regla 
distinta correspondiendo a la Presidencia voto dirimente en caso de empate, sin perjuicio del voto 
personal al que tiene derecho. Si la votación es secreta el voto dirimente se aplica después de una 
segunda votación. Artículo 18°. - Los miembros de Consejo Universitario que expresen votación 
distinta a la mayoría (o en abstención) debe hacer constar en acta su posición y los motivos que la 
justifique. El Secretarío hará constar este voto en el acta junto con la decisión adoptada. 

Articulo 37" . - Las sesiones se desarrollarán según las siguientes estacrones: 
a} Aprobación del acta de la sesión anterior (o las actas) 
b) Lectura del despacho 
e) Presentación de informes 
d) Pedidos y mociones, que pueden ser presentados oralmente o por escrito. 
e} Aprobación del orden del día, sobre la base de la propuesta preparada por el Secretario y las 

modificaciones que el Rector propondrá si el caso es necesario 
f) Orden del dia, que consiste en realizar acciones de sustentación, discusión y aprobación de 

las propuestas en consideración 

El Presidente del Consejo Universitario, expresa que la Directora de la Dirección General de 
Administración, tiene permiso para retirarse de la sesión, ya que tiene una citación ante la 
DIRCOCOR-PNP. 

El Secretario General, señala al colegiado que la Est Rosa Luz Gonzales Ccasa. Representante 
estudiantil, ingresó a las 10:15 a m, asimismo, siendo las 10:19 la Representante de los Decanos, Dra. 
Mirella Rosa Luz Gavidia Canaquiri, aun no ingresa a la sesión, no obstante, se estará pendiente de 
su ingreso para que conste en acta. 

APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR: 

El Lic. Ricardo Yuri Hermoza Pérez, Secretario General, manifiesta que en fecha anterior, se envió 
a los correos electrónicos institucionales, las Acta de Sesión Ordinaria Virtual N" 04-2021 , Acta de 
Sesión Extraordinaria Virtual N"09-2021 , Acta de Sesión Extraordinaria Virtual Continuada N"09-2021 
continuada y Acta de Sesión Extraordinaria Virtual No 10-2021 , asimismo, a la fecha solo se ha tenido 
algunas correcciones realizada por la Vicerrectora Académica, pero ninguna observación por parte 
del colegiado, consiguientemente, solicita la aprobación de todas las actas mencionadas, para que en 
un posterior momento, se pueda firmar por la autoridad y realizar su correspondiente publicación. 
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DESARROLLO: 

El Rector (e), Dr. Hernando Hugo Dueñas Linares, solicita a los miembros del Consejo Universitario 
la aprobación de las actas mencionadas por el Secretario General. 

ACUERDO: 

Por unanimidad, se da la conformidad y correspondiente aprobación a las Acta de Sesión Ordinaria 
N• 04, Acta de Sesión Extraordinaria N"09, Acta de Sesión Extraordinaria Continuada N•og 
continuada y Acta de Sesión Extraordinaria W1 O. 

LECTURA DE DESPACHO: 

El Secretario General expresa que para la presente sesión. se tiene 20 puntos de agenda, las mismas 
que en su momento oportuno fueron remitidos a los correos institucionales de cada mtembro del 
Consejo Universitano . 

./ La Dra. Mirella Rosa Luz Gavidia Canaquiri, Representante de los Decanos se incorpora 
a la sesión de Consejo Universitario s iendo 10:33am. 

ESTACIÓN INFORMES: 

El Rector (e), Dr. Hernando Hugo Dueñas Linares, informa respecto a todas las actividades 
realizadas por el 21 • Aniversario de la Universidad Nacional Amazónica De Madre De Dios. el cual 
empezó el 25 de junto con la Ceremonia de Colación de egresados que obtuvieron su Título 
Profesional, organizada por las Oficina de Secretaria General y la Oficina de Comunicación e Imagen 
Institucional concluyéndose el día 12 de julio con la Ceremonia por el Día del Docente Universitario, 
cabe recalcar que todas las actividades fueron realizadas respetando todos los protocolos de 
bioseguridad, para salvaguardar la salud de todos los participantes . 

De igual manera informa, respecto a un documento emitido por la Contraloria General de la República 
sobre la actualización de Portal de Transparencia estándar, otorgando 20 días hábiles para actualizar 
dicho Portal , el documento fue derivado a la Oficina de Tecnología de Información, para su 
correspondiente atención y se otorgó 1 O días de plazo para que las resoluciones y la normatividad 
interna de la UNAMAD, que son los Instrumentos de Gestión, las Actas de Consejo Universitario y 
Consejos de Facultad se encuentren publicadas en su totalidad. caso contrario, la UNAMAD estará 
expuesta a sanciones de acuerdo al Portal de Transparencia Estándar que se maneja en todas las 
Instituciones Públicas. 

En el tema de Gestión Administrativa de la UNAMAD relacionadas con la Oficina de Planeamiento 
Estratégico y Presupuesto, la universidad ha realizado una e¡ecución de Gasto de 42.96%, ejecución 
de Gasto a Nivel de Actividades de 42,87% y ejecución de Gasto a Nivel de Inversión Pública de 
69.11%. Asimismo, se ha coordinado con el Ministerio de Educación y con el equipo técnico de la 
Oficina de Plantficación y Presupuesto respecto a la elaboración del ststema de Rendictón de Cuenta 
y Transferencia de Gestión. 

Menctona que se ha coordinado con MINEDU sobre la instalación del SIGA en la UNAMAD; se elaboró 
la conctliación del marco presupuesta! al 1 er semestre; se coordinó con los centros de costos respecto 
a presupuestos asignados; además se coordinó el avance de viabilidad de 4 perfiles de proyecto; y 
se coordinó con MINEDU respecto a la transferencia de partida en el marco del artículo 43• del Decreto 
Legislativo 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2021 , respecto a las 
herramientas de incentivos para el logro de resultados en las Universidades Públicas, como también 
se ha firmado el convenio de colaboración interinstitucional entre el MINEDU y la UNAMAD. 
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Respecto a las obras de Inversión Pública se está trabajando el proyecto "Mejoramiento del Servicio 
Académico del Pabellón General de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios· se está 
renovando casi todos los laboratorios del pabellón el cual permitirá una adecuada prestación de 
servicio académico para el desarrollo de las actividades académicas; respecto al proyecto "Creac1ón 
e Implementación de Módulos de Aprendizaje Med1ante la Crianza de Animales Menores para la 
Carrera Profesional de Medicina Veterinaria y Zootecn1a", se está avanzando de manera satisfactoria 
el 1 er y el 2do modulo, cabe mencionar que se implementó una carretera de aproximadamente 3 
kilómetros , esto gracias al apoyo del proyecto especial de la Región de Madre de Dios, así como las 
gestiones realizadas por la universidad. Por último, el proyecto "Mejoramiento de Servicios de 
Laboratorios del Departamento Académico de Ciencias Básicas" que se encuentra en la etapa de 
encofrados. 

Respecto al servicio de Internet se otorgó la buena pro y se suscribió el contrato en fecha 21 de jumo 
del2021, la misma que se ejecutará desde el 04 de septiembre del presente año y por un periodo de 
24 meses. 

Informa sobre un documento em1tido por la DIGESU con fecha 17 de junio de 2021 , sobre la 
transferencia de Recursos para el financiamiento de nuevas plazas de Docente Ordinarios a favor de 
la UNAMAD, la dotación de plaza de docentes ordinarios para este año, se efectuó mediante Decreto 
Supremo No 139-2021-EF, para la creación de16 plazas de Docente Ordinarios en la categoría de 
"Principal" a tiempo completo, se coordinó con el equipo técnico de la oficina de Planeamiento 
Estratégico y Presupuesto para que dichas plazas ya tengan presupuesto para el año 2022. En base 
a esta información una vez que salga el Presupuesto Analítico del Personal , se estaría procesando a 
nivel nacional el Concurso Público para nombramiento a plazas de profesores principales a tiempo 
completo, en ese contexto el Vicerrectorado Académico debe iniciar las acciones respectivas para 
que las plazas de docentes ordinarios sean destinadas a cubrir las plazas necesanas para la 
conformación de órganos de gobierno de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios. 

Expresa, que mantuvo reunión con la responsable de la Unidad de Modernización y Estadística para 
ver el tema del Manual de Organización de Funciones y el Organigrama definitivo de la UNAMAD, se 
llegó a consenso con el equipo técnico del MEF y de la UNAMAD, acordándose la creación de 
Unidades Orgánicas, el equipo técnico de la UNAMAD, planteó que la Comisión de Admisión y la 
Biblioteca se conviertan en una Dirección y que se encuentren dentro del Cuadro de Organización del 
Personal, donde existirá un Director y Personal Administrativo a su cargo, para que se conviertan de 
forma permanente en una Unidad Orgánica como también se sustentó la creación de Oficina de 
Gestión Ambiental Universitaria. 

Exhorta al Vicerrectorado Académico sobre la solic1tud de ampliación de plazo para registro de 
información en el Sistema de Recolección de Información para Educación Superior- SIRlES, para que 
en la brevedad posible los docentes nombrados y contratados puedan enviar los Currículum Vitae 
actualizado a la Oficina de Recursos Humanos, por el cual exhorta al Vicerrectorado Académico para 
que coordine con los Departamentos Académicos sobre este tema. 

Informa respecto a una reunión que mantuvo con un representante del Organismo de Supervisión de 
los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre-OSINFOR respecto a las multas y sanciones que se 
estaría realizando a la UNAMAD. al no proteger la Concesión de taladores ilegales, por ello se 
recomienda que, a través del Consejo Universitario, se apruebe contratar mínimo a dos personas para 
que permanezcan en la Concesión dándole las condiciones básicas y adecuadas para que puedan 
trabajar ahí, y de esa forma cuidar dicha propiedad. 

La Vicerrectora Académica, Dra. Luz Marina Almanza Huamán, informa sobre una reunión 
realizada el12 de julio del presente año, en conjunto con la Oficina de Tecnología de Información, un 
representante de la Defensoría del Pueblo, un representante del INPE, inversionista de Claro, el 
Prefecto y varios Asentamientos Humanos que se encuentran alrededor del Penal San Francisco de 
Asís , para tratar el tema de las instalaciones de antenas bloqueadoras de señal al interior de dicho 
Establecimiento Penal, ya que está afectando a los vecinos de dicho lugar. puesto que dificulta a los 
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estudiantes para poder ingresar a sus clases virtuales, donde se ha informado por los profesionales, 
que dichas instalaciones se encuentran en periodo de prueba y se espera su mejoría. 

Expresa que se realizó una reunión con la Unidad de Admisión, en fecha 13 de julio de 2021 , para 
tratar el tema de inclusión a través de las diferentes modalidades de acceso a la UNAMAD respecto 
a la oferta educativa para la Facultad de Educación con la Carrera Profesional de Derecho y Ciencias 
Políticas y la Facultad de Ecoturismo con las Carreras Profesionales de Contabilidad y Finanzas y 
Administración y Negocios Internacionales, para dichas carreras profesionales se podrá determinar 
mayor cantidad de vacantes para jóvenes que vienen de universidades con licencia denegada. 
Asimismo, se trató sobre la probabilidad de darse Examen de Admisión presencial puesto que muchos 
no cuentan con seNicio de interne! o herramientas tecnológicas . 

La Vicerrectora de Investigación, Dra. Soledad Paucar Sullca, informa que mantuvo una reunión 
con el equipo HIVOS e integrantes de FENAMAD, en fecha 13 de julio del presente año, sobre 
Inducción al Programa de Formación para Promotores de la Salud Indígena Amazónica en Madre de 
Dios, donde cada uno de los integrantes presentaron los temas a realizar hasta el mes de diciembre, 
además se les otorgará unos equipos tecnológicos para asistir a las clases virtuales y practicas 
presenciales, los miembros de las Comunidades Nativas expresan también que dichos talleres 
deberían de brindarse a más Comunidades Nativas. 

También mantuvo una reunión con los Editores Jefes de Revistas, donde se coordinó la conformación 
del Comité Editorial, se tendrá la presencia de editores jefes el cual están incluidos varios docentes 
de la UNAMAD. Además, también se está proyectando la creación de un espacio en la página web 
de la Universidad para la publicación de documentos de gestión de revistas y Articulas científicos o 
de investigación. 

Informa que la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios está presentándose a la 
convocatoria "Mejora de la Gestión de Investigación, Desarrollo e Innovación en Universidades 
Públicas" organizada por el PMESUT, se requiere la participación de 4 miembros entre ellos, el 
Vicerrector de Investigación , quien preside, como requisito indispensable el participante debe estar 
trabajando no menos de año y medio y conozca el diagnóstico de la Universidad, pueden ser Docentes 
Contratados o Nombrados, hay cupo para 14 Universidades. El Vicerrectorado de Investigación está 
realizando todas las gestiones para ser acreedor a un cupo de esta convocatoria. 

Dra. Mirella Rosa Luz Gavidia Canaquiri, Representante de los Decanos, expresa que se 
encontraba en una sesión de clases académicas, motivo por el cual no pudo ingresar a tiempo a la 
Sesión de Consejo Universitario. 

Informa sobre una reunión que mantuvo con el Vicerrectorado Académico, Decanos de la Facultad de 
Ingeniería y Educación, sobre el tema de nombramiento de plazas a tiempo completo en la categoria 
"Principal", están a la espera del Presupuesto Analitico del Personal- PAP para convocar a una 
siguiente reunión, y tener todos los elementos para realizar las coordinaciones respectivas. 

Respecto a la entrega de Chips, solicita que se comunique a las Facultades brindando una fecha 
exacta para la entrega de estos . 

Sobre la información de Personal Docente de actualización de legajo informa que las Facultades no 
tienen conocimiento al respecto, el cual solicita que la oficina de Rectorado pueda coordinar con la 
Oficina de Recursos Humanos y la Dirección General de Administración para que el envío de 
información se realice por el canal respectivo que es a través de las Facultades y estos se puedan 
derivar y coordinar con los Directores de Departamentos Académicos así tener una Gestión 
Administrativa Eficiente. 

La Vicerrectora Académica, Dra. Luz Marina Almanza Huamán informa que, a partir del14 de julio 
del presente año, desde las 8:00am hasta las 5:00pm con media hora de refrigerio, se está entregando 
los Chips a aproximadamente 1800 estudiantes también se hará llegar los chips a los docentes de 
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acuerdo a la lista que entrego cada Escuela Profesional Información que esta difundido en el 
Facebook de la Universidad. 

Comunica, respecto a la actualización de Currículum Vitae de Docentes Nombrados y Contratados se 
realizó como correspondia por la linea de los Decanos, sin embargo, no llego la Información completa, 
pocos docentes cumplieron dicha información y reitera a la Representante de Decanos para que haga 
extensivo a los otros Decanos en cumplir con la presentación de los requenm1entos que ha realizado 
el MINEDU. 

Informa que se h1zo llegar la documentación respectiva con la Dirección de Bienestar Universitario, 
Oficina de Tecnologia de Información, Oficina de Imagen Institucional y Decanaturas, sobre la entrega 
de los chips, y recalca que siempre fluye la comunicación. 

El Est. Alkindi Tarco Romero, Representante estudiantil, menciona que es importante que se 
trabaje de manera conjunta, y menciona la importancia de tener una reunión para que los jóvenes se 
involucren con la universidad ya que es un centro de formación importante para nuestra sociedad 
puesto que no hay participación de algún estudiante. 

Est. Rosa Luz Gonzales Ccasa, Representante estudiantil ; informa respecto a quejas que ha 
estado recibiendo por parte de los Centros Federados de las diferentes Carreras Profesionales sobre 
la entrega de Chips, mencionando que se ha estado entregando dichos Chips a estudiantes de buen 
estatus social, mas no a personas que realmente necesitan según el SISFOH. Consulta sobre la 
ampliación de Chips. 

Asimismo, expresa su inquietud respecto al Reglamento Académico donde se menciona el 
aprendizaje asincrónico, no obstante, varios docentes no asisten a clases o asisten solo una vez a la 
semana y es preocupante puesto que afecta en la enseñanza. 

La Vicerrectora Académica, Dra. Luz Marina Almanza Huamán; Informa que se coordinó con la 
Dirección de Bienestar Universitario y La Municipalidad Provincial de Tambopata, para obtener la lista 
de los beneficiarios, sin embargo, van a detectar y si fuera el caso, quitar este bono o beneficio a 
estudiantes que no se encuentren realmente en bajos recursos económicos, y la misma entregarlo a 
un estudiante que realimente lo necesite, pero tienen que estar registrados en el SISFOH, conforme 
lo establecido en el Decreto Supremo N"002-2020. 

El Secretario General, expresa que siendo las 11 :49 de la mañana, se da por terminada la estación 
de informes, conforme a lo establecido en el Reglamento General de Consejo Universitario. 

No habiendo pedidos en la presente sesión de Consejo Universitario se pasa a tratar los puntos de 
agenda. 

ORDEN DEL DIA 

1. El Rector dispone tratar en Agenda de Consejo Universitario: 
Exp.: 1505 
Oficio No 219-2021-UNAMAD-R-VRA 
FECHA DE INGRESO: 12 de julio de 2021 
Presentado por el Vicerrectorado Académico 
ASUNTO: Remito expediente para ser considerado en agenda de Consejo Universitario 
sobre Ratificación de Resolución de Consejo de Facultad de Educac16n N" 092-2021-
YUNAMAD-FED, que propone la contratación del Dr. Miguel Nicolás Peralta rosario, en la 
plaza 242, por necesidad de servicio institucional, del 01 julio 2021 hasta concluir el semestre 
académico 2021-1. 
W de Registro: 1298 
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DESARROLLO 

El Rector (e), Dr. Hernando Hugo Dueñas Linares, para debatir este tema entre los 
miembros del colegiado, solicita al Director de la Oficina de Asesorla Legal, realice una breve 
exposición sobre el punto en debate. 

El Director de la Oficina de Asesoría legal, expresa que se remitió al Decano de la Facultad 
de Educación, la Opinión Legal No 091-2021-UNAMAD/R-OAL, de fecha 16 de junio de 2021 , 
donde concluye que respecto a la legalidad o ilegalidad para esta dirección el procedimiento 
No está inmerso en supuestos de ilegalidad, y en consecuencia la contratación del Dr. 
MIGUEL NICOLAS PERALTA ROSARIO, tiene fundamento en el informe W 002-2021-
UNAMAD-VRA/FI/IVC, de fecha 24 de mayo del 2021 , en la que da por ganador al Dr. Miguel 
Nicolás Peralta Rosario, en la plaza 242 (dc-A2), el que tiene que ser respetado y valorado 
de acuerdo a ley y el reglamento de bases de contratación de la UNAMAD. y teniendo que el 
admmtstrado no ha enervado objetivamente su solicitud de "no aprobación de los resultados 
de la IV convocatoria", sino que se ha abocado a señalar la existencia de procesos penales 
que no pueden ser tomados ni valorados en el presente procedimiento. ( ... ). El CONCEJO 
DE FACUL TAO DE EDUCACIÓN en el más breve plazo se pronunc1e sobre la contratación 
del Dr. MIGUEL NICOLAS PERALTA ROSARIO, temendo en cuenta elmforme No 002-2021-
UNAMAD-VRA/FI/IVC, de fecha 24 de mayo del2021 , en la que da por ganador al Dr. Miguel 
Nicolás Peralta Rosario, en la plaza 242 {dc-A2). 

El Rector (e), Dr. Hernando Hugo Dueñas Linares, luego de lo expresado por el Director 
de la Oficina de Asesoría Legal, y el debate pertinente, solicita al colegiado la votación 
respecto a la ratificación de la Resolución de Consejo de Facultad N" 092-2021-UNAMAD-R
CFED. 

Votación de los miembros de Consejo Universitario: 

NO 
A EN 

INTEGRANTES FAVOR CONTRA AOSTENCION RESPONDE/SIN 
LINEA 

Dr. Hcrnando 
Hugo Due"as X 

Linares-Rector 
Ora. luz Marina 
Almanza 
Huamán· X 

Vicerrectora 
Académica 
Ora. Solodad 
Paucar Sullca· 

X Vicerrectora do 
Investigación 
Ora. Mírella Rosa 
luz Gavidia 
Canaqulrl· X 

Representantes 
de Decanos 
Es t. Rosa luz 
Gonzalcs Ccasa X 

Est. Alklndi Tarco 
X 

Romero 

TOTAL 4 o 

ACUERDO 

El Pleno del Consejo Universitario ACUERDA por mayoría: PRIMERO: RATIFICAR, en 
todos sus extremos, la Resolución de Consejo de Facultad N• 092-2021-UNAMAD-R-CFED, 
de fecha 01 de julio de 2021. SEGUNDO: CONTRATAR, EN FORMA EXCEPCIONAL Y 
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e:::> 
ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA W 014- 2021-UNAMAD-CU-VIRTUAL 

UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

14 DE JULIO DE 2021. 
POR NECESIDAD DE SERVICIO INSTITUCIONAL, con eficacia anticipada, a partir del 01 
de julio al 31 de agosto de 2021 , como docente para el dictado de clases y otras funciones 
que le asigne el citado Departamento Académico al que se adscribe según el siguiente 
detalle: Dr. Miguel Nicolás Peralta Rosario, en la Plaza No 242, de 16 horas académicas, 
adscrito al Departamento Académico de Derecho y Ciencias Políticas. 

Siendo las 12:05 horas, se tiene que suspender la sesión por motivo de problemas de conexión 
a internet, reprogramándose la sesión extraordinaria W 014-2021- para el día 16 de julio del 
presente año, en forma virtual a través de la misma plataforma GOOGLE MEET. 

Siendo que la presente sesión se ha desarrollado en forma virtual , se ha cumplido con remitir la 
presente acta a los correos electrónicos de los asistentes. todo esto en conformidad a la quinta 
Disposición Transitoria del Reglamento de Sesiones del Consejo Universitario, incorporada mediante 
Resolución No 091-2020-UNAMADS-CU 1. 

Del mismo modo, en sesión extraordinaria W 18-2021-UNAMAD-CU, de fecha 23 de setiembre de 
2021 , el Secretario General solicitó la aprobación de las actas de Sesiones Extraordinaria No 14, y 14 
continuada; Sesión Ordinaria W 06 y 06 continuada y Sesión Ordinaria W 07, siendo aprobado por 
mayoría, con la abstención del estudiante Alkindi Tarco Romero; y con la finalidad de dar su validez 
para la publicación en el portal web, firman el Rector y el Secretario General a continuación: 

' QUINTA OISPOSICION ( .•• ) 
Las actas que se elaboren producto de las sesiones v•l1uales scr~n rcmi\tda_s a los corroos olcctróf'\ic.os do cada m1embto del Consejo Universitario para su revis•ón y aprobación. la aprobación 
del acta se realizara por pane de cada miembro del colegiado paro k> cual rernllltá uh cofrco al Sectctarlo Indicando que está conforme con e' conlcnlOo Ool acta P~rp $U publicación on el portal 
wob, el acta será flnnada por ct Rector y el Secretario Géi'ler.al. 
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