
VISTO: 

UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS 
~AI\o del Fortalecimiento de la Soberanla N aclonai
" MADRE DE DIOS, CAPITAL DE LA IIODIVERSIDAD DEL PERÚ" 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO 
N° 638-2022-UNAMAD-CU 

Puerto Maldonado, 16 de nov iem bre de 2022 

El Acuerdo del Pleno del Consejo Universitario reunido en Sesión Extraordinaria N° 025-2022-
CONTINUADA, de fecha 16 de noviembre de 2022; el Expediente N° 4055, de fecha 15 de 
noviembre de 2022, que contiene el Oficio N° 003-2022-CF-CU-UNAMAD, recepcionado en ~:;;;;:F;:::::.... 
fecha 15 de noviembre de 2022, y; <.;~ 1? 

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. 
Asimismo, 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 proclama 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 reglamentos correspondientes. Esta autonomía se manifiesta en los 
siguientes regímenes : a) Normativo, b) De gobierno, e) Académico, d) Administrativo, e) 
Económico"; 

Que, con Carta N° 29-2022-UNAMAD-VRA/DBU/USAD/PD, de fecha 27 de octubre de 2022, la 
Unidad de Promoción del Deporte, remite al Jefe de la Unidad de Servicio Social, Alimentario 
y Deporte de la UNAMAD, el Plan de Trabajo denominado "CAMPEONATO DEPORTIVO INTER 
CARRERAS 2022-II", el mismo que se desarrollará en fecha 23 de noviembre de 2022; 

Que, con Oficio N° 003-2022-CF-CU-UNAMAD, de fecha 15 de noviembre de 2022, las 
Representantes Estudiantiles del Consejo Universitario, solicitan al Rector, la suspensión de 
las actividades académicas (dictado de clases presenciales y en algunos casos para aquellos 
que lo realizan virtualmente) en fecha 23 de noviembre de 2022, con el objetivo de que los 
estudiantes participen en el " CAMPEONATO DEPORTIVO INTER CARRERAS 2022-II" el mismo 
que tiene como finalidad confraternizar y unir lazos entre la comunidad estudiantil¡ 

Que, mediante Expediente N° 4055, de fecha 15 de noviembre de 2022, el Rector dispone se 
considere en agenda de Consejo Universitario¡ 

Que, en el artículo 102° del Estatuto de la UNAMAD, señala: "El Consejo Universitario es el 
máximo órgano de gestión, dirección y ejecución académica y administrativa"¡ 

Que, bajo el amparo de los considerandos precedentes, el Pleno del Consejo Universitario 
reunido en en Sesión Extraordinaria N° 025-2022-CONTINUADA, de fecha 16 de noviembre de 
2022, ACORDÓ: SUSPENDER, las labores académicas (presenciales y virtuales) en la 
Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, para el día 23 de noviembre de 2022 (todo 
el día), con la finalidad de que la comunidad estudiantil participe en el "CAMPEONATO 
DEPORTIVO INTER CARRERAS 2022-II", organizado por la Dirección de Bienestar 
Universitario¡ siendo pertinente emitir la correspondiente resolución, en mérito al acuerdo 
adoptado; 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS 
"Ai\o del Fortalecimiento de la Soberania Nacional " 
" MADRE DE DIOS, CAPITAL DE LA BI ODIVERSI DAD DEL PERÚ" 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO 
N° 638- 2022-UNAMAD-CU 

Puerto Maldonado, 16 de nov iembre de 2022 

Que, estando a lo acordado por el Pleno del Consejo Universitario de la UNAMAD y en 
conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley NO 30220 - Ley Universitaria; y, el 
Estatuto de la UNAMAD; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°: SUSPENDER, las labores académicas (presenciales y virtuales) en la 
Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, para el día 23 de noviembre de 2022 (todo 
el día), con la finalidad de que la comunidad estudiantil participe en el "CAMPEONATO 
DEPORTIVO INTER CARRERAS 2022-II", organizado por la Dirección de Bienestar Universitario. 

ARTÍCULO 2°: DISPONER, que el Vicerrectorado Académico, las Facultades en coordinación 
con los Departamentos Académicos y Escuelas Profesionales, supervisen el cumplimiento de 
lo aprobado en la presente resolución. 

ARTÍCULO 3 °: DISPONER, que la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional, en 
coordinación con la Oficina de Tecnología de la Información, realicen la difusión a través de los 
medios de comunicación oficial de la UNAMAD, para conocimiento de toda la comunidad 
universitaria. 

ARTICULO 4°: NOTIFICAR, v ía corr eo electrónico institucional, la presente resolución a 
las oficinas que correspondan para su conocimiento y fines. 
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REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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