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Resolución de Comisión Organizadora N" I 74-2022-CO-ANAA7-
Tarma, 27 de mayo 2022

VISTO:
OFICIO N" 0584-2022-UNAAT/CO-P (21.05.2022), OFICIO N' 0547-2022-UNAAT/VPAcad (26.05.2022).
OFICIO N" 005-2022-CRPD-UNA AT (2s.05.2022); y

CONSIDERANDO:
Que, el artículo 18" de la Constitución PolÍtica del Perú, en su cuafto párrafb establece que cada universidad es
autónoma en su régitnen nonnativo, de gobierno académico, administrativo y económico. Las universidades se
rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y las leyes;

Que, según Ley No 29652, modificada por la Ley N' 30139, se creó la Universidad Nacional Autónoma Altoandina
de Tarma, colxo persona jurídica de derecho público interno;

Que, rnediante Resolución del Consejo Directivo N" 142-2018-SUNEDU/CD, de fecha l8 de octubre de 20 18. Ia
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), resolvió OTORGAR la LICENCIA
INSTITUCIONAL a la Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma, para ofrecer el servicio educativo
superior universitario, con una vigencia de seis (06) años, computados a partir de Ia notificación de la presente
resolución;

Que, el artículo 29 de la Ley N" 30220, Ley Universitaria, establece que, aprobada la ley de creación de una
universidad pública, el Ministerio de Educación (MINEDU), constituye una Comisión Organizadora integrada por
tres (3) académicos de reconocido prestigio, que curnplan los nlismos requisitos para ser Rector, y cot'llo mínimo
un (l) rniembro en la especialidad que ofrece la universidad. Esta Comisión tiene a su cargo la aprobación del
estatuto, reglatnentos y documentos de gestión académica y adrninistrativa de la universidad, formulados en los
instrutnentos de planeamiento, así como su conducción y dirección hasta que se constituyan los órganos de
gobierno que, de acuerdo a la presente Ley, le correspondan. E,l proceso de constitución de una universidad
concluye con la designación de sus autoridades, dentro de los plazos establecidos por el Ministerio de Educación
(MTNEDU);

Que. con Resolución Vicen.rinisterial N" 285-20 l9-MINEDU de fecha l5 de novienrbre de 2019. se resuelve
reconfbrmar la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarrna, integrada
por: Dra. Nancy Guillermina Veramendi Villavicencios como Presidenta; Dr. Simeón Moisés Huerta Rosales
corno Vicepresidente Académico y Dr. Williarn Elmer Zelada Estraver como Vicepresidente de lnvestigación;
posteriormente, con la Resolución Viceministerial N' 008-202 I -MINEDU, cle fecha 08 de enero de2O2l. se acepta
la renuncia de la Presidenta de la Comisión Organizadora y se designa al Dr. Wilber Jiménez Mendoza en el cargo
de Presidente de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional Autónoma Altoanclina de Tanna;

Que, mediante Decreto Suprerro N" 003-2022-5A, se prorroga a partir del 02 de marzo de 2022.por un plazo de
ciento ochenta (180) dÍas calendario, la er.nergencia sanitaria declarada por Decreto Supremo N" 008-2020-5A,
prorrogada por los Decretos Supremos N" 020-2020-5A, N' 021-2020-SA, N' 03 I -2020-SA, N. 009-202 I -SA y
N" 025-2021-SA, por Ia existencia del COVID-19;

Que, el artículo 5" del Decreto Legislativo N' 1496, Decreto Legislativo que establece Disposiciones en materia
de Educación Superior Universitaria en el Marco del Estado de E,rrergencia Sanitaria a Nivel Nacional, estipula
lo siguiente: "Facúltese a las Asambleas (Jniversitarias, Consejos lJniversitarios, ()onse.jos cle Facttltad ), en
general a cualquier órgano de gobierno de universidades públicas y privadas, pora que realicen sesic¡ne,s virtuule.y
con la misnta validez qlte una sesión pre.sencial. Para ello, entplean nteclios electrónicos u otros de nuÍuraleza
sintilar que garanticen la comunicación, participación y el ejercicio de los derechos de voz y voto cle sus
miembros":

Que, rnediante Resolución de Comisión Organizadora No 0279-202 l-CO-UNAAT, de fecha 28 de octubre de
202 l, se aprobó el Reglarnento de Ratificación y Prornoción Docente cle la Universidad Nacio¡al Autónoma
Altoandina de Tanr.ra; asimismo, mediante Resolución de Comisión Organizaclora N'0287-202 l-CO-UNAAT.
del 0-5 de noviernbre de 2021, se incorpora al mencionado Reglarrrento la cuafta disposición transitoria;

Que, el artículo llo del Reglamento de Ratificación y Promoción Docente señala que todos los docentes, al
vencimiento del período de tres años, los docentes auxiliares; cinco años, los docentes asociados y siete años, los
docentes principales; son sotretidos al proceso de ratificación o separación de la docencia a través cle un proceso
de evaluación en función a los méritos académicos que incluye la producción académica, científica, de
investigaciÓn y proyección social y extensión cultural. El cual será notificado con 30 días calendario de
anticipación. Asilnismo, los artículos l5o, l6' y 17" establecen sobre la confbrmación de evaluación y las
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funciones de la misma. De igual fonna el literal a) del aftículo 20o indica sobre el proceso de evaluación pira la
ratificación y promoción docente la siguiente efapa"a) Cc¡n,-ocatoria al proceso cle ettaluación docente qtte incluye
el cronograma respectivo, aprobado por la Comisión Organizadora, previo infortne presupttestal .favorable.""

Que, al respecto, con Resolución de Comisión Organizadora N'0288-202 l-CO-UNAAT, de fecha 05 de
noviembre de202l, se conformó la Comisión de Ratificación y Prornoción Docente de la UNAAT, integrada como
sigue: Dr. Rober Aníbal Luciano Alipio, Presidente; Dr. Walter Javier Cuadrado Campó, Secretario: Dr. César
Raúl Castro Galarza, Vocal y Dra. Carmen Rocío Ricra Echevarría, Suplente;

Que, a través del Oficio N' 005-2022-CRPD-UNAAT, de fecha 25 de mayo de2022, el presidente de la Comisión
de Ratificación y Promoción Docente de la UNAAT remite al Vicepresidente Académico el Cronograma para el
desarrollo del proceso de Ratificación Docente 2022-UNAAT. para su evaluación y aprobación;

Que, del oficio N' 0547-2022-UNAAT/VPAcad, del26 de rnayo de2022, el Vicepresidente Académico solicita
al Presidente de la Comisión Organizadora la aprobación, rnediante acto resolutivo, del Cronograma para el
desarrollo del proceso de Ratificación Docente 2022-UNAAT, para su aprobación mecliante acto resolutivo;

Que, visto en Sesión Ordinaria No 21, de fecha 27 de nayo de 2022,los miembros de la Comisión Organizadora
acordaron unánimemente APROBAR el Cronograrna del Proceso de Ratificación Docente 2022 de la Universida«l
Nacional Autónon.ra Altoandina de Tarma, presentado por el Presidente de la Comisión de Ratificación y
Promoción Docente 2022; y

En uso de las atribuciones que le confieren at Titular del Pliego la Ley Universitaria N. 30220" Estatuto de la
UNAAT, Resolución Viceministerial N" 244-2021-MINEDU y conforme a lo aprobaclo en sesión de Comisión
Organizadora;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMBRO.- APROBAR eI CRoNoGRAMA DEL PRoCESo DE RATIFICACIÓN
DOCENTE 2022 de la Universidad Nacional Autónonra Altoandina de Tarrna, presentado por el
Presidente de la Comisión de Ratificación y Pron-roción Docente 2022, segin el siguiente detalle:

Convocatoria

Publicación de la convocatoria en el portal web
de la universidad www.unaat.edu.pe 2710s12022

Recepción de Expedientes (en horario de oficina)

Con su ltas

Mesa de Parles de la UNAAT. Jr
Httaraz 431

unaat@unaat.edu.pe

3U0512022

Comisión Ad Hoc solicita la Evaluación del
desempeño en el aula a los directores de
departamento académico y el Desempeño laboral
a la Oficina de Recursos Humanos.

Locales de la UNAAT y a través
de los correos institucionales

2710512022

Evaluación de Currículum Vitae Local de la UNAAT 0110612022

Publicación de resultados de calificación
Poftal Web de UNAAT.

www.r.rnaat.edu.pe

0110612022

Presentación y absolución de reclamos presidencia@unaat.edu.pe 02106t2022

Presentación del informe final por la Comisión
idencia AcadémicaAd Hoc a la

v i cepres i den c i a_acadern i ca@
unaat.edu.pe

0310612022

Sesión extraordinaria para aprobación de

nombramiento docentede las Sala de sesiones
0610612022

ACTIVIDAD FECHA
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4BTICU-LP S4GUNDO.- NOTIFICAR a la Alta Dirección, Comisión de Ratificación y Promoción
Docente, Dirección General de Administración, Oficina de Tecnologías de la Información y Unidad de
Recursos Humanos; para su conocimiento y fines pertinentes.

REGÍSrRESE, coMuNÍquesn y puBLÍeuESE.

Dr. Wilber JIMÉNEZ MENDOZA
Presidente de la Comisión Organizadora

Universidad Nacional Autónoma Altoandina
de Tarma

Secretaria General
Nacional Autónoma Altoandina

de Tarma


