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UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS 
~AÑO OH FORTALECI MIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL~ 
~MADRE DE DIOS, CAPITAL OE LA BIODIVERSIDAD DEL PERÚ" 

RES OLUCIÓN RECTORAL 
N° 352- 2022-UNAMAD-R 

Puerto Mald o nado, 22 de setiembr e de 2022 

El Expediente N° 2900, de fecha 22 de setiembre de 2022, que cont1ene la Carta W 01-2022- 0 
FEUNAMAD-CU-CF, de fecha 22 de setiembre de 2022, y; ~ R 

CONSI DERANDO: B 
úll <;;> 

Que, mediante Ley N°27297, de fecha OS de Julio del año 2000, se crea la Universidad Nacional ~M r-. 
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, medtante 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 reglamentos correspondientes. Esta autonomía se manifiesta en los 
siguientes regímenes : a) Normativo, b) De gobierno, e) Académico, d) Administrativo, e) 
Económico"; 

Que, el 23 de setiembre se celebra en nuestro país el Día de la Juventud. Aunque la Asamblea 
General de las Naciones Unidas declaró en 1999 el día 12 de agosto como día internacional de 
la juventud, en el Perú se celebra el 23 de setiembre, fecha en la que inicia también la 
primavera. Fecha significativa para los jóvenes, es así que, al recordar esta fecha, es necesario 
resaltar la imagen del joven peruano. Un ser con sueños, ideales y fuerza para luchar por ellos ; 
alguien que busca ser tomado en cuenta como una pieza elemental para la sociedad y que 
tiene el deber, asimismo, de superarse cada día para sacar adelante a su nación; 

Que, con Carta N° 01-2022-FEUNAMAD-CU-CF, de fecha 22 de setiembre de 2022, el 
Presidente de la FEUNAMAD, Representante Estudiantil del Consejo Universitario y Centros 
Federados de las diferentes Carreras Profesionales, solicitan al Rector, que en fecha 23 de 
setiembre del presente año, se declare la suspensión de las actividades académicas (dictado 
de clases virtuales y presenciales), esto en virtud a celebrarse el día de la juventud, primavera 
y día del estudiante, honrando a todo los jóvenes que dedican su tiempo al aprendizaje y a la 
formación ; 

Que, con el Expediente N° 2900, de fecha 22 de setiembre de 2022, el Rector dispone se emita 
la respectiva resolución rectoral con cargo a dar cuenta al Consejo Universitario; 

Que, el inciso e) del artículo 110° del Estatuto de la UNAMAD, dispone como una de las 
atribuciones y funciones del Rector: "Dirigir la actividad académica de la universidad y su 
gestión administrativa, económica y financiera"; 

Que, estando dentro de las atribuciones conferidas al señor Rector de la UNAMAD, por la Ley 
Universitaria 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; 
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RESOLUCIÓN RECTORAL 
N° 352-2022-UNAMAD- R 

Puerto Mal donado, 22 de setiembre de 2022 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°: SUSPENDER, las labores académicas (presenciales y v1rtuales) en la 
Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, para el día 23 de setiembre de 2022 (todo 
el día), esto en virtud a celebrarse el día de la juventud, resaltando la fuerza, perseverancia y 
capacidad que han demostrado ante cualquier circunstancia, especialmente frente a la 
pandemia del COVID-19. 

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 Oficma de Tecnología de la Información, real icen la difusión a través de los 
medíos de comunicación oficial de la UNAMAD, para conocimiento de toda la comunidad 
universítaría . 

ARTÍCULO 4 °: DISPONER, que la presente resolución se dará de conocimiento al Consejo 
Umversitano para su correspondiente ratificación. 

ARTICULO 5 ° : NOTIFICAR, vía correo 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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