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UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS 

VISTO: 

" Año del Fortalecimiento de la Soberanla Nacional" 
~MADRE DE DIOS, CAPITAL DE LA BIODIVERSIDAD DEL PERÚ" 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO 
NO 626-2022-UNAMAD-CU 

Puerto Maldonado, 09 de noviembre de 2022 

El Acuerdo del Pleno del Consejo Universitario reunido en Sesión Extraordinaria N° 024-2022, 
de fecha 08 de noviembre de 2022; el Expediente N° 3635, recepcionado en fecha 26 de 
octubre de 2022, que contiene el Oficio N° 1830-2022-UNAMAD-R-OPP, recepcionado en fecha 
26 de octubre de 2022, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley N°27297, de fecha OS de Julio del año 2000, se crea la Universidad Nacional 
Amazónica de Madre de Dios, en adelante la UNAMAD; autorizándose su funcionamiento 
definitivo, mediante Resolución N°626-2009-CONAFU, de fecha 27 de noviembre del año 2009. 
Asim1smo, la UNAMAD, obtiene su Licenciamiento Institucional, mediante Resolución de 
Consejo Directivo N° 132-2019-SUNEDU/CD, de fecha 10 de octubre de 2019, por un período 
de seis {06) años, computados a partir de la notificación de la citada resolución, es decir desde 
el 14 de octubre del 2019; 

Que, mediante Resolución de Comité Electoral Universitario N° 012-2021-UNAMAD-CEU, de 
fecha 15 de noviembre de 2021, se acredita al Dr. Hernando Hugo Dueñas Linares, como 
Rector de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, a partir del 01 de diciembre 
de 2021 hasta el 30 de noviembre del año 2026; 

Que, en el artículo 7° del Estatuto de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, 
señala: La UNAMAD se rige por el principio de autonomía universitaria que se ejerce de 
conformidad con lo establecido en la Constitución Política del Perú, la Ley Universitaria, el 
presente Estatuto y sus reg lamentos correspondientes . Esta autonomía se manifiesta en los 
siguientes regímenes : a) Normativo, b} De gobierno, e) Académico, d} Administrativo, e) 
Económico"; 

Que, con Memorando Múltiple W 311-2022-UNAMAD-R-VRA y Memorando Múltiple W 312-
2022-UNAMAD-R-VRA, de fechas 16 de agosto de 2022, el Vicerrector Académico remite a los 
Decanos, la Propuesta del Reglamento de Departamentos Académicos de la UNAMAD y el 
Reglamento de Escuelas Profesionales de la UNAMAD. Asimismo, se remito los presentes 
reglamentos para las observaciones, sugerencias y/o aportes ; 

Que, con Memorando N° 0955-2022-UNAMAD-R-VRA, de fecha 24 de octubre de 2022, el 
Vicerrector Académico remite a la Jefa de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, las 
Propuestas del Reglamento de Departamentos Académicos de la Universidad Nacional 
Amazónica de Madre de Dios, con código: RDA-178, Versión 1.0 y el Reglamento de Escuelas 
Profesionales de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, con código: REP-179, 
Versión 1.0 

Que, con Informe W 094-2022-UNAMAD-R-OPP-UME, de fecha 24 de octubre de 2022, la Jefa 
de la Unidad de Modernización y Estadística de la UNAMAD, remite a la Jefa de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, el informe técnico de sobre las propuestas del Reglamento de 
Departamentos Académicos de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, con 
código: RDA- 178, Versión 1.0 y el Reglamento de Escuelas Profesionales de la Universidad 
Nacional Amazónica de Madre de Dios, con código : REP-179, Versión 1.0; para su revisión, 
visación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Oficina de Asesoría Jurídica y 
Presidencia de la Comisión Académica, para su posterior aprobación mediante acto resolutivo; 

Que, el Reglamento de Departamentos Académicos de la Universidad Nacional 
Amazónica de Madre de Dios, Versión 1.0, tiene como Objetivo : Determinar su 
conformación, denominación, funciones, obligaciones y atribuciones de los Departamentos 
Académicos, según la normatividad vigente a efectos de lograr el aprovechamiento eficiente 
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de los recursos académicos a través de los docentes adscritos a cada Departamento Académico 
de la Universidad Nac1onal Amazónica de Madre de Dios, los Departamentos Académicos tienen 
como Finalidad: i) Los Departamentos Académ1cos, son unidades orgánicas de servicio 
académico que reúnen a los docentes de disCiplmas afines con la finalidad de mvestigar, 
estudiar y actualizar contenidos, mejorar estrateg1as pedagógicas y preparar los sílabos por 
cursos o materias, para eJercer docencia a requerimiento de fas Escuelas Profesionales y ii) 
Cada Departamento Académico, se integra a una Facultad según las espeCialidades, sm 
perjuicio de su función de brindar servic1os a otras Facultades y; 

Que, el Reglamento de Escuelas Profesionales de la Uni versidad Naciona l Amazónica 
de Madre de Dios, Versión 1 .0, tiene como Obzetivo: Determinar las funciones, obligaciones 
y atribuciones de las Escuelas Profesionales, según las normas v1gentes pertinentes con la 
finalidad de lograr una gestión eficiente en la ejecución, actualizaCión y evaluaoón permanente 
de los diseños curriculares de las Carreras Profesionales de la Universidad NaCional Amazón~ca 
de Madre de OJOs; la Escuela Profesional t1ene como Finalidad: El d1seño y actualizaCión 
curricular de una Carrera Profesional, asi como de dirigir su correcta aplicación, para la 
formación y capacitaCión pertmente, hasta la obtenoón del grado académico y título 
profesional correspondiente; en el marco de la mejora continua garantizando la calidad en Jos 
procesos de formación académica y el logro de competenoas, conforme a las condiciones 
básicas de la calidad exigidas por la SuperintendenCia Nacional de Educación Superior 
Universitaria (SUNEDU) y los estándares de la Calidad del Modelo de acreditación para 
programas de estudios de educación de educación superior universitaria del Sistema Nacional 
de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educat1va (SINEACE) u otra 
acreditadora InternaciOnal de programas de pregrado reconocida en el Perú, en concordancia 
con el Modelo Educativo, fines y políticas de la UNAMAO; 

Que, con OfiCIO N° 1818-2022-UNAMAD-R-OPP, de fecha 25 de octubre, la Jefa de la Oficma 
de Planeam1ento y Presupuesto, remite al Jefe de la Oficina de Asesoria Jurid1ca, las propuestas 
del Reglamento de Departamentos Académ1cos de la Un1vers1dad NaCional Amazon1ca de Madre 
de Dios, con código : RDA-178, Versión 1.0 y el Reglamento de Escuelas Profesionales de la 
Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, con código: REP-179, Versión 1.0; para su 
revisión, validación y v1sación correspondiente; 

Que, con OfiCio N° 557-2022-UNAMAD/R-OAJ, de fecha 25 de octubre de 2022, el Jefe de la 
Oficma de Asesona Jurídica, remite a la Jefa de la Oficina de Planeam1ento y Presupuesto, las 
propuestas del Reglamento de Departamentos Académicos de la Un1vers1dad Nac•onal 
Amazónica de Madre de D1os, con cód1go: RDA-178, Versión 1.0 y el Reglamento de Escuelas 
Profesionales de la Universidad Nacional Amazón1ca de Madre de D1os, con código: REP-179, 
Vers1ón 1.0, el cual está debidamente rev1sado, validado y visado, para que s1ga su trámite 
correspondiente; 

Que, con Ofic1o N° 1830-2022-UNAMAD-R-OPP, recepcionado en fecha 26 de octubre de 2022, 
la Jefa de la Ofrc1na de Planeamiento y Presupuesto, rem1te al Rector, las propuestas del 
Reglamento de Departamentos Académicos de la Universidad NaciOnal Amazónica de Madre 
de Dios, con código : RDA-178, Vers1ón 1.0 y el Reglamento de Escuelas Profesionales de la 
Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, con código: REP-179, Versión 1.0; para su 
rev1sión. validación. v1sación correspondiente y aprobación mediante acto resolutivo de 
Consejo Un1vers1tano; 

Que mediante el Expediente N° 3635, recepCJonado en fecha 26 de octubre de 2022, el Rector 
dispone se considere en agenda de ConseJO Un1vers1tano; 

Que, en el artículo 1020 del Estatuto de la UNAMAD, señala "El Consejo Universitano es el 
máximo órgano de gestión, dirección y eJecución académica y administrativa"; 
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Que, bajo el amparo de los cons1derandos precedentes, el Pleno del Consejo Universitario 
reunido en Sesión Extraordinaria W 024-2022, de fecha 08 de noviembre de 2022, ACORDÓ: 
PRIMERO: APROBAR, el Reglamento de Departamentos Académicos de la Universidad 
Nacional Amazónica de Madre de Dios, vers1ón 1.0, SEGUNDO: APROBAR, el Reglamento de 
Escuelas Profesionales de la Universidad Nacional Amazón1ca de Madre de D1os, versión 1.0; 
siendo pertinente emitir la correspondiente resolución, en mérito al acuerdo adoptado; 

Que, estando a lo acordado por el Pleno del Consejo Universitario de la UNAMAD y en 
conformidad con las disposiciones conten1das en la Ley N° 30220-Ley Un1versitana; y, el 
Estatuto de la UNAMAD; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°: APROBAR, el Reglamento de Departamentos Académicos de la 
Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, versión 1.0, el mismo que consta 
de nueve (09) folios y en original forma parte integrante de la presente resolución. 

ARTÍCULO 2°: APROBAR, el Reglamento de Escuelas Profesionales de la Universidad 
Nacional Amazónica de Madre de Dios, versión 1 .0 , el mismo que consta de ocho (08) 
folios y en original forma parte mtegrante de la presente resolución . 

ARTÍCULO 3°: DISPONER, que el Vicerrectorado Académico en coordinación con las 
Facultades, Departamentos Académicos y Escuelas Profesionales, realicen la Implementación, 
difusión, ejecución y supervisión de los Reglamentos aprobados en los artícu los precedentes. 

ARTÍ CULO 4 °: NOTIFICAR, vía correo electrónico institucional, la presente resolución y 
contenido a las oficinas que correspondan, para su conocimiento y acciones respectivas. 

<< • 
""-' .. ., 
OCI .,., 
Ole;. 
c.a.cu.,u.on 
D"TOS ..U.OfMICOS 
E!tC PROffSI~lfS 
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REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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TITULO l. 
DISPOSICIONES PRELIMINARES 

Artículo 1º. Objetivo 
El presente Reglamento, determina su conformación, denominación, funciones, 

obligaciones y atribuciones de los Departamentos Académicos, según la normatividad 

vigente a efectos de lograr el aprovechamiento eficiente de los recursos académicos a 

través de los docentes adscritos a cada Departamento Académico de la Universidad 

Nacional Amazónica de Madre de Dios. 

""o?.ADo,q2-, 
Artículo 2º. Finalidad del Departamento Académico <vv .... "'~\ 
Los Departamentos Académicos, son unidades orgánicas de servicio académico que (! ' ~~ 

u ,. 
reúnen a los docentes de disciplinas afines con la finalidad de investigar, estudiar y 7 ° 
actualizar contenidos, mejorar estrategias pedagógicas y preparar los sílabos por cursos 

o materias, para ejercer docencia a requerimiento de las Escuelas Profesionales. 

Cada Departamento Académico, se integra a una Facultad según las especialidades, su·,~~'/ 

perjuicio de su función de brindar servicios a otras Facultades. 

Artículo 3º. Base legal 
);> Constitución Política del Perú. 

);> Ley Universitaria W30220 y sus modificatorias. 

);> Ley W27297, Ley de creación de la Universidad Nacional Amazónica de Madre 

de Dios. 

);> Estatuto de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, aprobado con 

Resolución de Asamblea Universitaria Nº004-2019-UNAMAD-AU, de fecha 15 de 

abril de 2019 y reformulado mediante Resolución de Asamblea Universitaria 

W002-2020-UNAMAD-AU, de fecha 30 de enero de 2020. 

) 

);> Ley W28044 Ley General de Educación. 

);> Reglamento Académico General de la UNAMAD. 

);> Resolución de Consejo Directivo W132-2019-SUNEDU/CD, otorgan la licencia 

institucional a la UNAMAD (10-10-2019). 

~ Resolución de Consejo Universitario W247-2022-UNAMAD-CU, de fecha 13 de 

mayo del 2022, Aprueba la Directiva Académica para el retorno gradual a la 

presencialidad y/o semipresencialidad de la UNAMAD. 

);> Resolución Rectoral W218-2022-UNAMAD-R, que aprueba el Reglamento de 

Organización y Funciones, estructura orgánica y organigrama de la UNAMAD. 

Artículo 4º. Alcance. 

El presente reglamento es de cumplimiento obligatorio de todo el personal docente 

ordinario y contratado de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios. 

UNAMAD: "INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO GLOBAL" Página 4 de 9 



(f) REGLAMENTO DE DEPARTAMENTOS CÓDIGO: ROA -178 

• 
UNIVERSIDAD NACIONAL 
AMAZÓNICA DE MADRE 

ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD VERSIÓN: 1.0 

DE DIOS 
NACIONAL AMAZÓNICA DE MADRE 

DE DIOS FECHA: OCTUBRE 2022 

TITULO 11. 
DISPOSICIONES GEN ERALES 

Capítulo l. De los Departamentos Académicos 

Artículo Sº. Coordinación de Departamentos Académicos 
Los Departamentos Académicos de la UNAMAD, se conforman 

explícitamente las disciplinas afines y áreas de estudio que ameriten agruparse dent 

de tal unidad académica. Las labores a ser realizadas por estas unidades, son bajo 

dirección académica del Decano de la Facultad correspondiente y el Vicerrectorado 

Académico. Para el funcionamiento de cada Departamento Académico se requiere la 

adscripción de un mínimo de cuatro (4) docentes ordinarios, dentro de los cuales debe 
haber necesariamente un docente principal. 

Cada Departamento Académico se integra a una Facultad según su especialidad, -.:..:..:.u+~iRut:lw 
perjuicio de brindar servicios a otras Facultades. 

Artículo 6º. Adscripción de docentes 
Los docentes ordinarios y contratados en general se adscriben necesariamente a un 

Departamento Académico considerando estrictamente su formación académica, 

producción intelectual, grados académicos y tiempo dedicado a la docencia en las 

asignaturas donde preste servicios el Departamento Académico a través de sus docentes 

adscritos. 

TITULO 111. 

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

Capítulo l. Responsabilidad de los Departamentos Académicos 

Artículo 7º. Línea de Autoridad de los Departamentos Académicos 
Los Departamentos Académicos como unidades de servicio están dirigidos por un 

Director el cual dependen jerárquicamente del Decano de la Facultad correspondiente, 

del Vicerrectorado Académico, del Vicerrectorado de Investigación y del Rectorado, en 

temas de sus respectivas competencias. 

Artículo 8º. Asignación de recursos para la labor docente 
La infraestructura como la sala de docentes, gabinetes y laboratorios, además de los 

equipos, materiales e instrumentos propios de la labor docente, son asignados a los 
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Departamentos Acad émicos en d eterminados casos y a las Escuelas Profesionales (si se 

trata de laboratorios donde se dicten cursos específicos de especialidad) cuando 

corresponda; según las disciplinas que cultivan, con criterio multidisciplinario, debiendo 

desarrollarse en ellos los procesos académicos bajo supervisión de las Facultades. 

Capítulo 11. De los requisitos del Director del Departamento Académico 

Capítulo 111. Constitución de los Departamentos Académicos 

Artículo 10º. Departamentos Académicos de la UNAMAD 

La Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios cuenta con los siguientes 

Departamentos Académicos vigentes: 

l. Facultad de Ingeniería: 
~ Departamento Académico de Ingeniería Agroindustrial. 

~ Departamento Académico de Ingeniería Forestal y Medio Ambiente. 

~ Departamento Académico de Ingeniería de Sistemas e Informática. 

)> Departamento Académico de Medicina Veterinaria - Zootecnia. 

~ Departamento Académico de Ciencias Básicas. 

2. Facultad de Educación: 

~ Departamento Académico de Educación y Humanidades. 

~ Departamento Académico de Enfermería. 

~ Departamento Académico de Derecho y Ciencias Políticas. 

3. Facultad de Ecoturismo 

~ Departamento Académico de Ecoturismo. 

~ Departamento Académico de Contabilidad y Administración 
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Capítu lo IV. Sesiones de los Departamentos Académicos 

Artículo 11º. De las sesiones del Departamento Académico 

La sesión de Departamento Académico es el plenario de docentes ord inarios adscritos 

al Departamento Académico. Los docentes contratados participan con voz y sin voto. Se 

reúnen en sesión ordinaria por lo menos una vez al mes; y en forma extraordinaria a 

iniciativa del Director de Departamento Académico o a sol icitud de la mitad de docentes 

ordinarios hábiles, no estando comprendidos dentro de estos últimos, los que 

encuentran gozando de licencia. 

Artículo 12º. De las atribuciones de la sesión de Departamento Académico 

~ Elegir al Director de Departamento Académico, pronunciarse sobre su renuncia 

y declarar la vacancia del cargo. En este ú ltimo caso, el nuevo Director será 

elegido dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes. A falta de Director, el 

Decano encargará la Dirección a un docente ordinario disponible de la más alta 

categoría, hasta la elección del titular. 

:> Aprobar el proyecto del Plan de Trabajo Académico Anua l de las asignaturas e ""-'-~ 

las que presta servicio el Departamento Académico a propuesta de su Director. 

:> Proponer al Consejo de Facultad, para su aprobación, la distribución de la carga 

lectiva y no lectiva de los docentes, según ei"Reglamento de Asignación de Carga 

Horaria (Lectiva y no Lectiva) de Docentes de la UNAMAD", versión 2.0, vigente. 

:> Aprobar los sílabos de las asignaturas requeridas por las Escuelas Profesionales, 

en concordancia con las sumillas fijadas en el Plan Curricu lar. 

:> Aprobar el Plan Anual de Capacitación Docente en temas específicos de 

especialidad del Departamento Académico, previa evaluación. 

:> Pronunciarse sobre la licencia de docentes por capacitación oficializada, 

capacitación no oficializada, uso de año sabático y otros aspectos relativos a la 

docencia. 

)> Designar a miembros de las Comisiones de Actualización de Diseño Curricu lar a 

solicitud de las Direcciones de Escuela que lo requieran. 

:> Designar a miembros de los Comités de Calidad a solicitud de las Direcciones de 

Escuela que lo requieran. 

)> Las demás funciones que le asigne el Consejo de Facultad. 

Artículo 13º. De las funciones y atribuciones del Director 

Académico 
El Director del Departamento Académico, tiene las siguientes funciones y atribuciones: 

a. Presidir las Sesiones de Departamento Académico y hacer cumplir sus acuerdos. 

b. Informar al Decano sobre las necesidades de personal docente para la 

contratación de especialistas en asignaturas afines al Departamento Académico 
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a requerimiento de las Escuelas Profesionales a las que presta servicio, dentro 

de los plazos establecidos por las normas internas de la UNAMAD. 

c. Asignar la carga horaria lectiva a los docentes ordinarios y contratados adscritos 

al Departamento Académico dentro de los plazos establecidos y de acuerdo a las 

normas internas de la UNAMAD vigentes, bajo responsabilidad. 

d. Formular, coordinar y dirigir la ejecución del Plan Anual del Departamento 

Académico aprobado por Consejo de Facultad. 

e. Racionalizar la carga lect iva y no lectiva de los docentes del Departamento 

Académico, en concordancia con los requerimientos respectivos. 

f. Informar al Decano los casos de indisciplina e inasistencia de docentes a las //A'<'-~~-.-:-u 

clases y sesiones del Departamento Académico. 

g. Supervisar el proceso de enseñanza-aprend izaje, la asistencia de los docentes 

cumplimiento de la carga lectiva y no lectiva. 

h. Monitorear y evaluar el desarrollo de las asignaturas de acuerdo con los sílabos 

y la estructura curricular e informar los resultados al Decano. 

i. Otorgar visto bueno, informar y tramitar las diferentes licencias solicitadas p 

los docentes de acuerdo a las normas internas vigentes. 

j . Elevar al Decano La nómina de docentes coordinadores de cada Sección 

Académica o Área de estudio si correspondiera, para su aprobación mediante 

acto resolutivo. 

k. Elevar al Decano la nómina de docentes coordinadores de laboratorios, gabinete 

y demás infraestructura académica, si estos hubieran sido asignados al 

Departamento Académico, para su aprobación mediante acto resolutivo . 

l. Establecer los horarios y supervisar la labor de tutoría de los docentes adscritos 

al Departamento Académico, de acuerdo con el perfil profesional. 

m. Proponer el Plan Anua l de Capacitación Docente en temas específicos de 

especialidad d el Departamento Académico. 

n. 

o. 
p. 

los diseños curriculares de las Escuelas Profesionales a las que presta servicios. 

q. Fomentar el desarrollo de la investigación científica y tecnológica . 

r. Las demás funciones asignadas por Decanato, establecidas en e l Estatuto o 

aquellas que sean asignadas por norma expresa. 

) 
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Artículo 14º. De la vacancia del Director de Departamento 
La vacancia del Director de Departamento Académico, se produce por: 

• Las mismas causales contempladas para autoridades universitarias en cuanto 

sean aplicables. 

• Negarse a convocar a sesión de Departamento o no cumplir con sus funciones. 

En este caso la declaratoria de vacancia requiere la votación de dos tercios de 

docentes ordinarios adscritos al Departamento Académico. 

Primero.-

Primero.-

TITULO IV. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

Dispóngase, a través del Vicerrectorado Académico en coordinación con 

la Dirección de Asuntos Académicos y los Departamentos Académicos la 

actualización en la codificación de las asignaturas en las que brindan 

servicio los Departamentos Académicos, considerando nomenclatura 

alfanumérica de seis caracteres, donde los tres (3) primeros caracteres 

sean alfabéticos e identifiquen al Departamento Académico al que 

corresponde y los caracteres restantes sean números arábigos que hagan 

referencia al ciclo académico en el cual se desarrolla la asignatura según 

el correspondiente Diseño Curricular de cada Escuela Profesional y el 

Modelo Educativo vigente. ) 

TITULO V. 

DISPOSICIONES FINALES 

Los aspectos no contemplados en el presente reglamento serán resueltos 

en primera instancia por Consejo de Facultad, segunda instancia por el 

Vicerrectorado Académico y última instancia por Consejo Universitario. 

Segundo .- El presente reglamento entra en vigencia a partir de su aprobación 

mediante acto resolutivo y publicación en la página web de la Universidad 

Nacional Amazónica de Madre de Dios. 

Tercero .- Déjese sin efecto total o parcialmente toda norma, directiva o similar que 

se oponga al presente reglamento. 
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TITULO l. 
DISPOSICIONES PRELIMINARES 

Artículo 2º. Ámbito de Aplicación. 

El ámbito de aplicación del presente reglamento, comprende a todos los órganos '"""- '~ 

académicos (Rectorado, Vicerrectorado Académico, Vicerrectorado de investigación, 
Decanaturas) y actores académicos (Docentes, alumnos, egresados, personal 

administrativo pertinente) vincu lados a la ejecución, actualización y evaluación de los 
Diseños Curriculares de las Carreras Profesionales y a sus correspondientes procesos de 
formación académica en la UNAMAD. 

Artículo 3º. Base Legal. 

El presente reglamento se fundamenta en: 

)> Constitución Política del Perú. 

)> Ley Universitaria Nº 30220 y sus modificatorias. 

)> Estatuto de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, aprobado con 

Resolución de Asamblea Universitaria Nº004-2019-UNAMAD-AU., de fecha 15 de 

abril de 2019 y reformulado mediante Resolución de Asamblea Universitaria N" 

002-2020- UNAMAD-AU de fecha 30 de enero de 2020. 

)> Ley W28044 Ley General de Educación. 

)> Resolución de Consejo Directivo N"066-2019-SUNEDU/CD, Aprueba los 

estándares para la creación de Facultades y Escuelas Profesionales. 

)> Resolución de Consejo Directivo N"132-2019-SUNEDU/CD, otorgan la licencia 

instituciona l a la UNAMAD (10-10-2019). 

)> Resolución Rectoral N"218-2022-UNAMAD-R, Aprueba el Reglamento de 

Organización y Funciones, estructura orgánica y organigrama de la UNAMAD. 

)> Resolución de Consejo Universitario N"247-2022-UNAMAD-CU, de fecha 13 de 

mayo del 2022, Aprueba la Directiva Académica para el retorno gradual a la 

presencialidad y/o semipresencialidad de la UNAMAD. 
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TITULO 11. 

DISPOSICIONES ESPECrFICAS 

Capítulo l. De las Escuelas Profesionales 

Profesionales son unidades orgánicas académicas, que dependen del Decanato de 1 

Facultad a la que pertenecen y está d irigida por el Director de Escuela Profesional. 

Artículo Sº. Finalidad de la Escuela Profesional. 
La Escuela Profesional, es la organización encargada del diseño y actualización curricu lar de una 
Carrera Profesional, así como de dirigir su correcta aplicación, para la formación y capacitación 

pertinente, hasta la obtención del grado académico y título profesional correspondiente; en el 

marco de la mejora continua garantizando la ca lidad en los procesos de formación académica y 

el logro de competencias, conforme a las cond iciones básicas de calidad exigidas por la 

Superint endencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) y los estándares de 
Ca lidad del Modelo de acreditación para programas de est udios de educación superior 

universitaria del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad 
Educativa (SINEACE) u otra acred itadora Internacional de programas de pregrado reconocida en 

el Perú, en concordancia con el Modelo Educativo, fines y políticas de la UNAMAD. 

Artículo 6º . Principios. 

Las Escuelas Profesionales de la Universidad Nacional Amazón ica de Madre de Dios, se 

rigen por los principales principios defin idos a nivel institucional como la búsqueda y 
difusión de la verdad con ca rácter sistém ico, calidad académica con responsabilidad 
social, libertad de catedra, espíritu crítico y de investigación, meri tocracia, pertinencia y 

) 

compromiso con el desarro llo del país, mejora continua de la ca lidad académica, etnfzac· 

creatividad e innovación, el interés superior del estud iante, pert inencia de la enseñanza ~oo~ '0"..~-
e investigación con la realidad nacional y ética pública y profesional. ~ ¡ ~ ..., a. 

·~ u v1 g· 
Artículo 1º. Organización de Escuelas Profesionales. '?_ &rv 

0 
.<il 

Las universidades, o rganizan y establecen su régimen académ ico por Facu ltades y estas AMP-

comprenden a las Escuelas Profesionales de las Carreras Profesionales de la UNAM AD. 

Además de los siguientes órganos de su régimen académico: 

• Los Departamentos Académicos. 

• Las Escuelas Profes iona les. 

• Las Unidades de Invest igación. 

• Las Unidades de Posgrado. 
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Los cuales, a través de sus Decanaturas, acatan y coordinan políticas de orden general 
con el Rectorado, políticas académicas con el Vicerrectorado Académico y las políticas 
de investigación formativa con el Vicerrectorado de investigación de la UNAMAD. 

Artículo 8º . De la creación de Escuelas Profesionales. 
La creación de Escuelas Profesionales se realiza de acuerdo con los estándares 

establecidos por la SUNEDU en el marco de la Ley Universitaria W30220 y el Estatuto de ,,r,, ..... u. 

la UNAMAD vigente. 

Capítulo 11. Órgano de Dirección 

Artículo 9º. Del Director de Escuela Profesional. 

En estricto cumplimiento a lo que refiere la Ley W 30220, en su artícu lo 36º.- Función y 
Dirección de la Escuela Profesional (segundo párrafo): "Las Escuelas Profesionales están 
dirigidas por un Director de Escuela, designado por el Decano entre los docentes 
principales de la Facultad con doctorado en la especia lidad, correspondiente a la Escuela 

de la que será Director" . Excepcionalmente, si no hubiera candidatos que cumplan los 
requisitos, el Decano encargará a un docente ordinario disponible de la más alta 

categoría, hasta por el periodo de un año. El Director de Escuela identificará las 
necesidades y deficiencias, planteará soluciones y rea lizará proyecciones, en el proceso 
de formación profesional integral, debiendo liderar dicho proceso. 

Capítulo 111. De las atribuciones del Director de Escuela Profesional 

Artículo 10º . Atribuciones del Director de Escuela Profesional. 

a. Remiti r a los Departamentos Académicos que corresponda, quince (15) días 

calendarios antes de iniciar cada semestre académico, el cuadro de docentes 

requeridos por la Escuela Profesional de acuerdo al Plan de Estudios, bajo 

responsabilidad . 

b. Dirigir la evaluación y actual ización del diseño curricular de los programas 

académicos de la carrera profes ional a cargo de la Comisión de Actua lización de 

Diseño Curricular anualmente o cuando sea conven iente, ten iendo como plazo 

máximo cada tres (3) años para realizar estas actividades. 

c. Evaluar semestra lmente los componentes curricu lares (formación genera l, 

formación específica, practicas pre profesionales y tutoría), rendim iento de 
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estudiantes, la labor docente, materiales académicos, desarrollo de acciones de 

mejora continua en el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

d. Informar a las Direcciones de Departamento Académico el cumplimiento del 

desarrollo de las actividades académicas de los docentes de acuerdo al diseño 

curricular vigente. 

e. Promover y supervisar el uso adecuado del Sistema Académico Integrado 

(Campus Virtual) de la UNAMAD en el proceso de enseñanza- aprendizaje por 

parte de los docentes y estudiantes. 

f. Organizar, implementar y evaluar las acciones de tutoría dirigidas a los 

estudiantes en riesgo académico. 

g. Dirigir el proceso de autoevaluación para la acreditación de los programas 

académicos de la carrera profesional. 

h . Elaborar la propuesta de programación académica de las asignaturas a 

desarrollarse en cada ciclo académico, considerando horarios, asignación de 

aulas y laboratorios. 

i. Emitir recomendaciones a la Dirección de Departamento Académico, previas a la 

distribución de carga académica lectiva respecto a las asignaturas dictadas en 

su(s) programa(s) académico(s) según los diseños curriculares pertinentes. 

j. Proponer en cada proceso de admisión al Consejo de Facultad el número de 

vacantes de la Escuela Profesional en base al estud io de demanda y 

disponibilidad en el marco de la política institucional. 

k. Derivar a la comisión correspondiente las solicitudes de convalidación de 

estudios para los casos de traslado interno, externo y graduados. 

l. Proponer a los miembros del jurado de tesis, los que deben ser especial istas en 

el área o línea de investigación, y elevar el expediente al Decano para su 

oficialización. 

m. Gestionar convenios de cooperación para el desarrollo de prácticas pre 

profesionales, movilidad estud iantil e investigación formativa. 

n. Resolver en primera instancia reclamos y problemas académicos de los 

estudiantes de su Carrera Profesional. 

o. Velar por el cumplimiento de lo estab lecido en ei"Reglamento de Infracciones y 

Sanciones a Estudiantes de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de 

Dios". 

p. Coordinar la realización de las prácticas pre profesionales de los estudiantes 

según lo estipulado en el diseño curricu lar y el reglamento correspondiente. 

q. Las demás funciones asignadas por Decanato, Estatuto o aquellas que sean 

otorgadas por norma expresa. 
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Capítulo IV. De la conformación de las Escuelas Profesionales 

Artículo 112. Conformación de las Escuelas Profesionales 
En la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, las Escuelas Profesionales 
están conformadas de la siguiente manera: 

l. Facultad de Ingeniería: 

• Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial. 

• Escuela Profesional de Ingeniería Forestal y Medio Ambiente. 

• Escuela Profesional de Ingen iería de Sistemas e Informática. 

• Escuela Profesional de Medicina Veterinaria- Zootecnia. 

2. Facultad de Educación: 

• Escuela Profesional de Educación. 

• Escuela Profesional de Enfermería. 

• Escuela Profesional de Derecho y Ciencias Políticas. 

3. Facultad de Ecoturismo: 

• Escuela Profesional de Ecoturismo. 

• Escuela Profesional de Contabi lidad y Finanzas. 

• Escuela Profesional de Administración y Negocios Internacionales. 

TITULO 111. 
DISPOSICIONES FINALES 

) 

Primero.- Los casos no previstos en el presente reglamento, será resuelto en ¡{ ~:) 
primera instancia por Consejo de Facu ltad, segunda instancia por el \.• 

Vicerrectorado Académico y última instancia por Consejo Universitario de ~ 

Segundo.-

Tercero.-

la UNAMAD, en amparo de lo establecido por la Ley Universitaria, Ley Nº 

30220 y Estatuto de la UNAMAD según sus competencias. 

El presente reglamento entra en vigencia a partir de su aprobación y 

publicación en la página web de la Universidad Nacional Amazónica de 

M adre de Dios. 

Déjese sin efecto total o parcia lmente toda norma, directiva o similar que 

se oponga al presente reglamento. 
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