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UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS 
"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL" 

"Madre de Dios Capital de la Biodiversldad del Penr 
RESOLUCIÓN DE VICERRECTORADO ACADÉM ICO 

Nº 144-2022-UNAMAD-R-VRA 
Puerto Maldonado, 21 de noviembre de 2022 

*********************************************************************••··· 

VISTO: 

El expediente administrativo n.º 4214, que contiene el oficio n.º 2235-2022-UNAMAD/R-DIGA. 
anexos y; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley Nº 27297, de 5 de julio de 2000. se crea la Universidad 
Nacional Amazónica de Madre de Dios, en adelante la "UNAMAD"; autorizándose su 

funcionamiento definitivo mediante Resolución Nº 626-2009-CONAFU de 27 de noviembre de 
2009; asimismo. la UNAMAD obtiene el licenciamiento imtitucional mediante Resolución de 

Consejo Directivo Nº 132-2019-SUNEDU/CD de 10 de octubre de 2019, por un periodo de seis 

~--=-~~(6) años computados a partir de la notificación de la citada resolución; es decir, desde el 14 de 

~

p;;n'M O e~ octubre de 2019. 

«= e~~~ ~-ílu ""'·-°"'"'' 'ñ · Que, a través del artículo segundo, de la Resolución de Comité Electoral 
\
5 

· / J niversitario Nº 012-2021-UNAMAD-CEU del 15 de noviembre de 2021. se acredita al Dr. Joab 

\: ( ó/ Maquera Ramírez, como Vicerrector Académico de la UNAMAD, a partir del I de diciembre 2021 
' -</1.Jt f ~~: · hasta el 30 de noviembre 2026. 

Que, según el artículo 8º de la Ley N º 30220. Ley Universitaria, sobre la 
autonomía universitaria. describe que esta es inherente a las universidades y se ejerce de 
conformidad con lo establecido en la Constitución y demás normativas aplicables a nivel 
normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico. 

Que, conforme al numeral 65.1.1 del artículo 65º de la Ley Universitaria dispone 
como una de las atribuciones y funciones del Vicerrectorado Académico: Dirigir y ejecutar la 
Política General de Formación Académica en la Universidad. 

Que. conforme a los literales a). b) y d) del artículo 112º del Estatuto de la 

Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios. son atribuciones del Vicerrectorado 
Académico: ''Dirigir y ejecutar la política general de formación académica en la UNAMAD", 
"Supervisar las actividades académicas con la finalidad de garantizar la calidad de las mismas y su 

concordancia con la misión y metas establecidas por el Estatuto" y "Emitir resoluciones en los 
asuntos de su competencia". 

Que. los artículos 5° y 6° del Reglamento de Formación Académica y 
Capacitación Docente establecen lo siguiente: "La formación académica y capacitación docente es 

un proceso por el cual el docente adquiere nuevas destrezas y conocimientos que promueve, 

fundamentalmente un cambio de actitud. En este proceso se estimula la reflexión sobre la realidad 

y evalúa la potencialidad creativa, con el propósito de modificar esta realidad hacia la búsqueda 
de condiciones que permiten mejorar el desempeño laboral de los docentes de la Universidad 

Nacional Amazónica de M adre de Dios" y "La formación académica y capacitación docente está 

orientada a incrementar la calificación profesional de manera integral abarcando temas claves para 
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el desempeño laboral y tener una mejor actuación y competencia en el rol profesional 

universitario". 

Que. mediante Resolución de Vicerrectorado Académico Nº 056-2022-
UNAMAD-R-VRA de 5 de mayo de 2022. se aprobó el "Plan anual de formación académica y 
capacitación docente - 2022" 

Que, el Vicerrectorado Académico elaboró el plan de trabajo para el curso taller 
denominado .. Tecnologías de la información y comunicación con enfoque al proceso de enseñanza 
- aprendizaje" para su ejecución mediante encargo interno. el cual fue remitido con memorando 
n.0 0968-2022-UNAMAD-R-VRA a la Dirección General de Administración para su opinión por la 

Unidad de Abastecimiento por corresponder. 

Que mediante oficio n.º 0913-2022-UNAMAD-R-DIGA-UA la Unidad de 

Abastecimiento remitió opinión para la ejecución del plan de trabajo para el curso taller 

denominado "Tecnologías de la información y comunicación con enfoque al proceso de enseñanza 
- aprendizaje .. mediante encargo interno. 

Que. con oficio n.0 2010-2022-UNAMAD-R-OPP la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto remitió a la Dirección General de Administración la certificación de crédito 

presupuestario - nota n.º 0000002217 para la ejecución del plan de trabajo para el curso taller 

denominado "Tecnologías de la información y comunicación con enfoque al proceso de enseñanza 

• aprendizaje" mediante encargo interno, por S/ 2032,00. 

Que. mediante oficio n.0 2235-2022-UNAMAD/R-DIGA la Dirección General de 
Administración remitió al vicerrectorado Académico la certificación de crédito presupuestario para 

aprobación del plan de trabajo para el curso taller denominado "Tecnologías de la información y 
comunicación con enfoque al proceso de enseñanza• aprendizaje". para el trámite correspondiente 
del encargo interno. 

Que, estando dentro de las atribuciones conferidas al Vicerrector Académico por 

la Ley Nº 30220, Ley Universitaria: el Estatuto de la UN AMAD y la Resolución de Comité Electoral 

Universitario Nº 012-2021-UNAMAD-CEU: 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1º.- APROBAR. el plan de trabajo del curso taller denominado "Tecnologías de la 
información y comunicación con enfoque al proceso de ensef'lanza • aprendizaje". el cual está 

dirigido a los docentes ordinarios y contratados de la UNAMAD; programado desde el 29 de 
noviembre al 4 de diciembre de 2022. 

ARTÍCULO 2º.· DISPONER, que la que la Dirección General de Administración en coordinación 
con las áreas administrativas realicen las gestiones correspondientes de acuerdo a la normativa 
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aplicable para la correcta ejecución del plan de trabajo del curso taller denominado "Tecnologías 

de la información y comunicación con enfoque al proceso de enseñanza - aprendizaje". 

ARTICULO 3º. - DISPONER, que la Oficina de Tecnologías de la Información de la UNAMAD 
publique la presente resolución en la página web de la Universidad Nacional Amazónica de Madre 
de Dios. 

e.e. 
JMRNRA. 
OIGA 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

~NI ' "°'!riAMAZÓNICAOE 
~ Jo/DIOS 
......... , ~- .... ,.~·-············, 

Dr. ab Maquera Rami, ez 
VICERRECTOR ACADÉMICO 

UNAMAD 
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