
VISTO : 

UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS 
~AÑO DEL FORTALECIMIE NTO DE LA SOBERANfA NACIONAL" 

" MADRE DE DIOS, CAPITAL DE LA BIODIVERSIDAO DEL PERÚ" 

RESOLUCIÓN RECTORAL 
N° 379-2022-UNAMAD-R 
Puerto Maldonad o, 26 de octubre de 2022 

El Expediente N° 3593, de fecha 24 de octubre de 2022, conteniendo el Oficio N° 585-2022-
UNAMAD-R/FEC-C, recepcionado en fecha 24 de octubre de 2022, y; ~ li'~0 
CONSIDERANDO: \ • Bo O 

\ 

Que, mediante Ley N°27297, de fecha OS de Julio del año 2000, se crea la Universidad Nacional ~ . 
Amazómca de Madre de Dios, en adelante la UNAMAD; autorizándose su funcionamiento definit ivo, 
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 W 132-
2019-SUNEDU/CD, de fecha 10 de octubre de 2019, por un período de seis (06) años, computados 
a part1r 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 Amazón1ca de Madre de Dios, señala : 
l a 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 Ordenanza Regional N ° 006-2018-RMDD/ CR, de fecha 19 de julio de 2018, se 
aprueba: el Plan Regi onal de Exportación ( PERX) M a d re d e Di os -2025, que tiene como 
objetivos estratégicos para la región de Madre de Dios: 1) La internalización de la empresa y 
diversificación de mercados, 2 ) Oferta explorable diversificada, competitiva y sostenible y 3 ) 
Mejorar la competitividad del sector exportador, (facilitación del comercio exterior, eficiencia· de la 
cadena de logística internacional y generación de capacidades para la internacionalización y 
consolidación de una cultura exportadora); 

Que, con Oficio Múltiple N° 034-2022-GOREMAD-GRDE-DIRCETUR-DR, de fecha 25 de j ulio de 2022, 
la Directora Regional de Comercio Exterior y Turismo de Madre de Dios solicita al Rector, la 
información sobre las acciones que vienen realizando su representada, en relación a los objetivos 
antes mencionados, adjuntando los respaldos correspondientes (Listado de Beneficiarios, tipo de 
actividades, panel fotográfico), todo con la finalidad de informar al Gobierno Central sobre los 
avances y resultados logrados a la fecha. Asimismo, solicita se acredite oficialmente a un 
representante Titular y un Representante Alterno, para participar en las sesiones del CERX Madre 
de Dios, así como participar en las iniciativas que se den en el marco del mismo; 

Que, con Memorando N° 391-2022-UNAMAD-R, de fecha 27 de Julio de 2022, el Rector remite a la 
Decana de la Facultad de Ecoturismo, el expediente donde la Dirección Regional de Comercio 
Exterior y Turismo de Madre de Dios, solicita la acreditación oficial de un representante titular y un 
representante alterno, para participar en las sesiones del CERX Madre de Dios y participar en las 
iniciativas que se den en el marco del mismo; 

Que, con Oficio N° 585-2022-UNAMAD-R/FEC-C, recepcionado en fecha 24 de octubre de 2022, la 
Decana de la Facultad de Ecoturismo remite al Rector, la información solicitada por la Dirección 
Regional de Comercio Exterior y Turismo, sobre los datos requeridos del miembro Titular y Alterno, 
que integraran el Comité Ejecutivo Regional de Exportadores-CERX- MDD, Asimismo, se precisa que 
se ha designado: al Dr. Jorge Luis Hurtado Castillo como Miembro Titular y el Dr. Alexis León Ramírez 
como Miembro Alterno; 

Que, conforme al Expediente N° 3593, de fecha 24 de octubre de 2022, el Rector de la UNAMAD, 
dispone que se emita la resolución rectoral respectiva ; 
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Que, el inciso e) del articulo 129° del Estatuto dispone como una de las atribuciones y func1ones del 
Rector "dingir la actividad académica de la Umvers1dad y su gest1on adminiStrativa, económ1ca y 
financiera"; 

Que, estando dentro de las atribuciones conferidas al señor Rector de la UNAMAD, por la Ley 
Univers1tarta N° 30220, el Estatuto de la UNAMAD, y la Resolución de Comité Electoral N° 012-2021-
UNAMAD-CEU, de fecha 15 de noviembre de 2021; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°: ACREDITAR, al Dr. Jorge Luis Castillo Hurtado, como Representante Titular de la 
Universidad Nac1onal Amazomca de Madre de Dios ante el Comite EJecutivo Regional de 
Exportadores-CERX-MDD, a part1r de la publicación de la presente resoluc1ón y hasta que la 
autoridad determme lo conveniente . 

ARTÍCULO 2°: ACREDITAR, al Dr. Alexis León Ramírez, como Representante Alterno de la 
Universidad Nacional Amazónica de Madre de D1os ante el Comité Ejecutivo Reg1onal de 
Exportadores-CERX-MDD, a partir de la publícación de la presente reso1uc1ón y hasta que la 
autoridad determine lo conventente. 

ARTÍCULO 3 °: DISPONER, que los representantes titular y alterno que as1stan a las reumones del 
Com1té EjecutiVO Regional de Exportadores-CERX-MDD, presenten los mformes respectivos al 
Rector, para su conocimiento. 

ARTÍCULO 4°: NOTIFICAR, via correo electrónico institucional, la presente resoluc1ón a los 
representantes, y a las Oficinas Admm1strativas que corresponda para su conoc1m1ento y acciones 
correspondientes. 
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REGÍ STRESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

2 de 2 


