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************************************************************************** 

VISTO: 

El expediente administrativo n.0 4330, que contiene el oficio n.º 2314-2022-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 institucional 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 
octubre de 2019. 

normativo, de gobierno, ac~démico, 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 UN AMAD", 
"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, según el artículo 251º de Estatuto de la Universidad Nacional Amazónica 
de Madre de Dios, son graduados de la UNAMAD, quienes habiendo concluido sus estudios han 
obtenido el grado académico correspondiente, en cumplimento de los requisitos académicos 
exigidos por la normatividad vigente. Forman parte de la comunidad universitaria y actualizan 
anualmente las fichas de seguimiento al graduado. 

Que, de acuerdo a la Resolución de Consejo Universitario n.0 065-2021-
UNAMAD-CU, el artículo 1º resuelve institucionalizar la primera semana del mes de diciembre de 
cada año, para el desarrollo de la reunión anual de graduados y titulados de todas las carreras 
profesionales que brinda la UNAMAD, con el objeto de fortalecer el ámbito académico
administrativo, aportando en la creación de estrategias que promuevan la capacitación, 
actualización e integración. posibilitando el desarrollo institucional. Asimismo, el artículo 2º 
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dispone que el Vicerrectorado Académico a través de la Dirección de Asuntos Académicos, elabore 
el plan de trabajo en función al artículo 1º, lo implemente y ejecute, asimismo, realice la difusión 
respectiva así como supervise su ejecución, tomando las acciones que corresponda. 

Que, mediante oficio n.º 041-2022-UNAMAD-VRA-DANUSEGyBT la Unidad de 
Seguimiento al Egresado y Bolsa de Trabajo elaboró y remitió a la Dirección de Asuntos Académicos 
el plan de trabajo denominado "I Encuentro anual de graduados de las carreras profesionales de 
la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios". 

Que con oficio n.º 696-2022-UNAMAD-VRA-DAA la Dirección de asuntos 
Académicos remitió al Rectorado el plan de trabajo denominado "I Encuentro anual de graduados 
de las carreras profesionales de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios". 

. , Que. mediante oficio n.0 1027-2022-UNAMAD-R-DIGA-UA la Unidad de 
. , /í Abastecimiento remitió opinión favorable para la ejecución del plan de trabajo denominado "I 

- UNP.\ · ;;,·/ Encuentro anual de graduados de las carreras profesionales de la Universidad Nacional Amazónica 
- de Madre de Dios". 

Que, con oficio n.0 2040-2022-UNAMAD-R-OPP la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto remitió a la Dirección General de Administración la certificación de crédito 
presupuestario - nota n.0 0000002366 para la ejecución del referido plan de trabajo, por S/ 

8000,00. 

Que, mediante oficio n.0 2314-2022-UNAMAD/R-DIGA la Dirección General de 
Administración remitió al vicerrectorado Académico la certificación de crédito presupuestario para 
aprobación del plan de trabajo denominado "I Encuentro anual de graduados de las carreras 
profesionales de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios", 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 denominado "I Encuentro anual de graduados de las 
carreras profesionales de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios", el cual está 
dirigido a graduados de las doce (12) carreras profesionales de la UNAMAD y en cumplimiento a 
la Resolución de Consejo Universitario n.0 065-2021-UNAMAD-CU. 

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 
aplicable para la correcta ejecución del plan de trabajo. 
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ARTÍCULO 3°.- NOTIFIQUESE, la presente resolución a la Dirección de Asuntos Académicos y a la 
Unidad de Seguimiento al Egresado y Bolsa de Trabajo, para conocimiento y demás fines. 

ARTÍCULO 4°. - DISPON ER, 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. 
USEGyBT 
DAA 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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