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AÑO ACADÉMICO INICIO DE CLASES

EL 18 DE MARZO SE INICIA EL AÑO
ACADÉMICO 2019 EN LA UNSA
Más de 28 mil estudiantes de las 47 escuelas profesionales de la UNSA
iniciarán el año académico 2019 el lunes 18 de marzo. Según el cronograma
de actividades académicas aprobado por resolución del Consejo Universitario
1113-2018, el primer semestre tiene una duración de 17 semanas,
finalizando el 19 de julio.

Cronograma
http://www.unsa.edu.pe/
vice_acade/cronograma-de-actividades-academicas-2019/

El registro de notas del primer examen parcial está fijado para el 10 de mayo, el registro
de notas del segundo parcial el 7 de junio y la fecha final del registro de notas del examen
sustitutorio, es el 12 de julio. El registro de notas del tercer y último examen parcial será el
19 de julio.
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Respecto al segundo semestre, las fechas también está fijadas según el siguiente cronograma:
MATRÍCULA

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS 2019
PLAN DE FUNCIONAMIENTO 2019 A

INICIO

FIN

30 jul

09 ago

Matrícula en situación de excepción (Escuelas)

05 ago

09 ago

EVALUACIÓN POR JURADO

MATRÍCULA 2019 A
Regularización de expedientes ingresantes primera
etapa (DUFA)
Regularización de expedientes ingresantes segunda
etapa (DUFA)

MATRÍCULA GENERAL VIRTUAL

Presentación de expediente y evaluación
14 ene

25 ene

18 mar

27 mar

MATRÍCULA GENERAL VIRTUAL

18 feb

01 mar

Matrícula en situación de excepción (Escuelas)

04 mar

08 mar

Matrícula de ingresantes del último proceso de admisión (VIRTUAL)

25 mar

29 mar

12 de ago

23 ago

Modificación de matrículas

26 ago

29 ago

CONSOLIDACIÓN DE MATRÍCULA (CIERRE)

02 set

06 set

SEGUNDO SEMESTRE
INICIO DE CLASES

12 ago

13 dic

Registro de notas (Primer parcial)

30 set

04 oct

TRASLADOS INTERNOS

Registro de notas (Segundo parcial)

04 nov

08 nov

Evaluaciones y exámenes (Oficina de Admisión)

17 feb

03 mar

Registro de notas examen sustitutorio

02 dic

06 dic

Expedición de Resoluciones (DUFA)

04 mar

08 mar

Registro de notas (Tercer de parcial)

09 dic

13 dic

Reactualización de matrícula (OUIS)

18 feb

01 mar

Reserva de matrícula (DUFA)

26 feb

01 mar

Recepción de Expedientes (DUFA)

04 mar

08 mar

Procesamiento en Facultades (revisión de expedientes)

11 mar

15 mar

Expedición de Resoluciones

20 mar

22 mar

Modificación de matrículas

20 mar

22 mar

Presentación de expedientes y evaluación

04 mar

15 mar

Modificación de matrículas

18 mar

29 mar

CONSOLIDADO DE MATRÍCULA (CIERRE)

01 abr

05 abr

INICIO

FIN

REACTUALIZACIÓN Y RESERVA DE MATRÍCULA

CONVALIDACIONES

EVALUACIÓN POR JURADO

PRIMER SEMESTRE 2019 A
INICIO DE CLASES

18 mar

19 jul

Registro de notas (Primer parcial)

06 may

10 may

Registro de notas (Segundo parcial)

03 jun

07 jun

Registro de notas examen sustitutorio

08 jul

12 jul

Registro de notas (Tercer parcial)

15 jul

19 jul

INICIO

FIN

ACTIVIDADES ACADÉMICAS 2019 B
PLAN DE FUNCIONAMIENTO

FERIADOS ACADÉMICOS

Programación de asignaturas por las Escuelas Profesionales

Día del docente universitario

Solicitud de docentes a Departamentos Académicos

Día del estudiante

Asignación de labor lectiva en Departamentos Académicos

11 de julio
11 de setiembre

FERIADOS ACADÉMICO ADMINISTRATIVO

Entrega Plan de Funcionamiento 2019 A a DUFA

03 jun

28 jun

Registro del Plan de Funcionamiento en el Sistema
Académico

01 jul

05 jul

Día de San Agustín

28 de agosto

Día de la UNSA

11 de noviembre
FERIADO ADMINSTRATIVO

Día del trabajador universitario
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22 de julio

COOPERACIÓN
INTERINSTITUCIONAL UNSA - INFANTERÍA EJERCITO PERUANO

UNSA PRODUCIRÁ DRONES
PARA GESTIÓN DE RIESGO DE
DESASTRES
El Centro de Producción y Servicios de la Escuela Profesional de Ingeniería
Electrónica de la Facultad de Ingeniería de Producción y Servicios, anunció
que, en los próximos meses, producirá y presentará los vehículos no
tripulados, conocidos como drones. La idea es que sean utilizados en usos
múltiples en la gestión de riesgo de desastres.

Las autoridades
universitarias
destacaron que
estas actividades se
ejecutan al amparo
de un convenio
de cooperación
interinstitucional
suscrito con el Ejército
Peruano en el mes de
diciembre 2018.

El Decano de la Facultad, German Echaíz Espinoza, detalló que los drones también serán
utilizados en labores áreas, en submarinos y labores terrestres, así como actividades de
rescate.
La autoridad agustina recibió la visita de una delegación militar encabezada por el Coronel
de Infantería del Ejército Peruano, Marco Berrío Pardo. Con ese motivo, dieron a conocer
los alcances del uso múltiple de los drones.
Otro de los proyectos que se implementará a futuro es perfeccionar las cocinas israelís del
Ejército para ser utilizadas en zonas de desastre. Así se podrá brindar alimento caliente a
los damnificados en diversos desastres. Estas cocinas tienen una capacidad de mil raciones diarias.
Las autoridades universitarias destacaron que estas actividades se ejecutan al amparo de
un convenio de cooperación interinstitucional suscrito con el Ejército Peruano en el mes de
diciembre 2018. Asimismo, el acuerdo permite que los universitarios realicen sus prácticas
en las instalaciones de las fuerzas armadas como hospitales, laboratorios y dependencias
militares.
A su vez, los oficiales del ejército peruano pueden efectuar cursos de capacitación, diplomados, segundas especialidades, maestrías y doctorados en el claustro agustino.
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VISITA
PROTOCOLAR INTERNACIONALIZACIÓN DE LA UNSA

DIRECTOR DE MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES DE
AREQUIPA VISITÓ LA UNSA
En visita protocolar, el nuevo director de la Oficina Desconcentrada del
Ministerio de Relaciones Exteriores en Arequipa, Eduardo Rivoldi Nicolini, se
presentó a las autoridades universitarias.

La universidad
desarrolla una
intensa política de
internacionalización.
Propicia convenios,
intercambios, eventos
internacionales y
alienta las pasantías
de estudiantes y
docentes en redes
nacionales e
internacionales como
REDISUR, CRISCOS,
Alianza Pacífico,
entre otras.
Lo recibieron, el rector, Rohel Sánchez, la vicerrectora académica, Ana María Gutiérrez,
Dante Callo Cuno, Decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades, José Luis Vargas
Gutiérrez, Jefe de la Oficina Universitaria de Cooperación, Convenios, Internacionalización,
Becas y Pasantías de la UNSA; y José Luis Ramos, Jefe de la Oficina Universitaria de Publicaciones de la UNSA.
La primera autoridad agustina explicó al representante del Ministerio de Relaciones Exteriores que la universidad desarrolla una intensa política de internacionalización. Propicia
convenios, intercambios, eventos internacionales y alienta las pasantías de estudiantes y
docentes en redes nacionales e internacionales como REDISUR, CRISCOS, Alianza Pacífico,
entre otras. El objetivo es consolidar su formación profesional y mantener a la UNSA actualizada con los últimas avances científicos y tecnológicos en el mundo.
El visitante comprometió su apoyo institucional a la universidad para que el claustro agustino se consolide en su internacionalización.
http://www.unsa.edu.
pe/autoridades-de-la-unsa-reciben-visita-de-nuevo-director-de-relaciones-exteriores/

Las Oficinas Desconcentradas del Ministerio de Relaciones Exteriores en diferentes puntos
del país son órganos que dependen del Despacho Viceministerial y funcionalmente de la
Dirección de Desarrollo e Integración Fronteriza. Son responsables de impulsar la ejecución
de la estrategia de desarrollo fronterizo del país, la inserción de las capacidades locales en
la economía regional y mundial y el aprovechamiento eficiente en las zonas concernidas, de
los acuerdos binacionales y regionales de integración y cooperación en los que participa el
Perú, apoyando el proceso de descentralización del país.
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PROYECTO ESCUELA PROFESIONAL DE QUÍMICA

DOCENTES INVESTIGAN LA
REDUCCIÓN DE CONTAMINACIÓN
EN EL RÍO TAMBO
Un equipo multidisciplinario de docentes de la Escuela Profesional de
Química, elaboró el proyecto de investigación denominado “Estudio de
la eficiencia del método de ósmosis inversa y diseño de prototipo de
tratamiento de aguas para la eliminación del boro del río Tambo”.

Con este recurso se
riegan los sembríos
que luego son
comercializados y
adquiridos por la
población, cuya salud
se ve afectada con
daños irreparables a
los riñones e hígado.
Esto afecta su calidad
de vida y genera un
bajo rendimiento
escolar.

El proyecto pretende dar solución a los altos niveles de boro en el agua que abastece al Valle de Tambo lo que perjudica al sector agropecuario contaminando el río más importante
de la zona.
La ósmosis inversa es una tecnología de purificación del agua que utiliza una membrana
semipermeable para eliminar iones, moléculas y partículas más grandes. El proyecto de investigación pretende aplicar la eficiencia del método de ósmosis inversa y, posteriormente,
diseñar un prototipo de tratamiento de aguas con altos contenidos de este metal, con fines
de riego a escala real.
Las muestras iniciales de agua del río detectaron alta concentración de boro, cianuros, carbonatos, alcalinidad y PH. Con este recurso se riegan los sembríos que luego son comercializados y adquiridos por la población, cuya salud se ve afectada con daños irreparables
a los riñones e hígado. Esto afecta su calidad de vida y genera un bajo rendimiento escolar.
La investigadora principal, Mg. Juana Ticona, afirmó que al concluir el 2019 se dará cuenta
de los resultados obtenidos. Serán difundidos en ponencias, foros académicos y en artículos académicos en revistas de reconocido prestigio.
Además de Ticona Quea, investigadora principal, el grupo está conformado por otros docentes de la Escuela Profesional de Química. Son co-investigadores, Félix Cuadros Pinto,
Betty Paredes de Gómez, la mentora Susana Iglesias y los tesistas Johan Chura Quispe,
Yovana Chuma Alccahuaman y Viane Quispe Huamán.
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CONCURSO

INTERNACIONAL HULT FOUNDATION

ALUMNOS AGUSTINOS
PARTICIPARÁN EN CONCURSO
SUDAMERICANO DE IDEAS DE
NEGOCIOS
Ocho estudiantes agustinos participarán el próximo 18 de abril en el
Concurso Internacional Hult Foundation, a desarrollarse en Bogotá,
Colombia, patrocinado por la ONU. Lo harán en representación del Perú
a través de dos equipos inscritos en la competencia sudamericana de
emprendimientos de negocios elaborados por estudiantes universitarios de
esta parte del continente.

Se ha destinado
una subvención
económica para
apoyar a los
estudiantes en su
participación en
Colombia y Ecuador,
en el mes de abril.

El primer grupo denominado Lego House está integrado por Jordán Yáñez Flores, Jean
Céspedes Coila, Mauricio Prado Gutiérrez y Jhon Smith Tinta, quienes, en octubre del 2018,
ganaron el concurso que convocó la Incubadora de Negocios de la UNSA, entre otros catorce equipos agustinos.
Este equipo fabricó un ladrillo ecológico, utilizando vidrio, plástico, papel, aserrín y materiales reciclables que sacaron de la basura. La idea del negocio es que, utilizando estos
materiales que habitualmente son desechados, se puede encontrar un equilibrio entre el
medio ambiente y la construcción de viviendas.
Un segundo equipo denominado Aullu Kawsay viajará a Quito-Ecuador, para presentar su
idea de negocio de acuaponía y post producción.
El proyecto plantea la crianza de peces para, posteriormente, usar la misma agua para regar y como abono natural para cultivar aguaymanto, fresas y lechugas. De esta manera se
lograría ahorrar el 90% de líquido. El equipo está integrado por Carlos Gonzales Huamani,
Liz Albasol Flores Pinche y Linda Najabi Castilla Ccori. Los estudiantes agustinos tendrán
que competir con mil estudiantes de 25 países representantes de otras universidades de
Ecuador, Colombia, Toronto, Brasil, México, etc.
Juan Zamata, Jefe de la Oficina Incubadora de Negocios de la UNSA, informó que se ha
destinado una subvención económica para apoyar a los estudiantes en su participación en
Colombia y Ecuador, en el mes de abril. Los ganadores pasarán a la siguiente etapa y quien
gane el concurso mundial recibirá el premio de $1’000,000.00 (un millón de dólares) que
servirá de capital semilla para el startup universitario más innovador que resuelva algunos
de los Objetivos del Desarrollo Sostenible planteados por la ONU.
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ECOBRANDS PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

ECOBRANDS PREMIÓ A LA UNSA POR
IMPLEMENTAR BUENAS PRÁCTICAS
DE CUIDADO AMBIENTAL
Por implementar en los últimos años “exitosas buenas prácticas de cuidado
ambiental en el claustro agustino”, el director de EcoBrands, Manuel
Sanhueza Velásquez, entregó un premio a la UNSA en la persona del rector
Rohel Sánchez.

EcoBrands es un
grupo de empresas
socialmente
responsables que
pretenden contribuir
en la preservación y
el manejo sostenible
de los recursos
naturales, el cuidado
del medio ambiente
y mejorar las
condiciones de vida
de la población.
EcoBrands es un grupo de empresas socialmente responsables que pretenden contribuir
en la preservación y el manejo sostenible de los recursos naturales, el cuidado del medio
ambiente y mejorar las condiciones de vida de la población. Pero también participan en la
ejecución de proyectos estratégicos de alto impacto social.
Manuel Sanhueza invocó a las empresas e instituciones de la ciudad blanca a preservar
y proteger los recursos naturales como el agua, el aire y el suelo de la región. Asimismo,
invitó a las empresas locales a proteger el medio ambiente y participar en los premios 2019
que serán convocado en los próximos meses.
Rohel Sánchez agradeció la distinción e informó que en la UNSA se ha priorizado las ciencias de la sostenibilidad y la minería sostenible, como grandes ejes de investigación, con el
apoyo de la Universidad de Purdue de Estados Unidos, la Universidad de Lulea de Suecia y
la Universidad de Colorado de Estados Unidos.
Refirió que se ha presupuestado más de 176 millones de soles en 140 proyectos de investigación de impacto local y regional los que permitirán mejorar las condiciones de calidad de
vida de la población arequipeña en los próximos años.
www.ecobrands.pe

Igualmente, se ha prohibido el uso de plásticos y tecnopor en todas las áreas académicas
y administrativas de la Universidad. Por ello se instaló dispensadores de agua en las tres
áreas del campus universitario.

9

PROPUESTA RESTRUCTURACIÓN ACADÉMICA

COMISIÓN ESPECIAL ELABORA
UNA PROPUESTA PARA LA
REESTRUCTURACIÓN ACADÉMICA
En el mes de marzo del presente año, una Comisión Especial designada
mediante resolución del Consejo Universitario 0837-2018, deberá presentar
una propuesta de reestructuración académica de las Facultades de la UNSA.

La Vicerrectora
Académica informó
que la Comisión
Especial de
Reestructuración
Académica cuenta
con el apoyo de un
Equipo Técnico
de Asesoramiento
conformado por
expertos académicos
de varias
especialidades y
que cumplirán con
el encargo que
les encomendó
el Consejo
Universitario.

La comisión tuvo un plazo de 180 días para realizar un estudio situacional y proponer cambios. Está presidida por la Dra. Ana María Gutiérrez Valdivia, Vicerrectora Académica, e
integrada por el Dr. Horacio Barreda Tamayo, Vicerrector de Investigación, el Dr. José Flores
Dávila, Decano de la Facultad de Ciencias Biológicas, el Dr. Henry Polanco Cornejo, Decano
de la Facultad de Ingeniería de Procesos y el Dr. Dante Callo Cuno, Decano de la Facultad
de Filosofía y Humanidades.
Entre los fundamentos de la reestructuración académica, se reconoce que las universidades tienen autonomía universitaria en el régimen normativo de gobierno y en el régimen
académico para definir sus planes de estudio, programas de investigación, formas de ingreso y egreso de la institución. Asimismo, el artículo 21 del Estatuto de la UNSA señala que
la actual estructura académica de los Departamentos Académicos, Escuelas Profesionales
y Facultades de las Universidades, se mantendrá y podrá ser modificada por acuerdo de la
Asamblea Universitaria en base a los criterios, requisitos y estándares determinados por la
Ley, el Estatuto y la SUNEDU.
La primera disposición complementaria transitoria del Estatuto de la UNSA refiere que “la
actual estructura académica de Facultades, Escuelas Profesionales, y Departamentos Académicos permanece, en tanto que el Consejo Universitario se encargará de realizar un estudio, basado en los criterios establecidos en el presente Estatuto”.
La comisión especial presentará un estudio con cuadros comparativos de mallas curriculares, inventarios de laboratorios y equipos, estadísticas de usos de bibliotecas, centros de
documentación y otros datos pertinentes.
Luego, el Consejo Universitario dispondrá de 45 días calendario para la presentación de la
propuesta ante la Asamblea Universitaria buscando su aprobación definitiva.
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COOPERACIÓN
TÉCNICA ESCUELA DE MINAS DE COLORADO EEUU

LA UNSA Y UNIVERSIDAD DE
COLORADO INVESTIGARÁN
PROYECTOS DE MINERÍA
SOSTENIBLE
Un equipo de once profesionales de la Escuela de Minas de Colorado
de Estados Unidos, encabezado por la Vicepresidenta de Investigación y
Transferencia de Tecnología, Dra. Stefanie Tomkins, visitó la Universidad San
Agustín para desarrollar un programa de cooperación técnica para minería
sostenible en Arequipa, junto a un equipo multidisciplinario de docentes
agustinos.

Stefanie Tomkins, en
representación de la
Escuela de Minas de
Colorado de Estados
Unidos, manifestó
que la delegación
norteamericana cuenta
con especialistas en
minería, geología,
geofísica, medio
ambiente, suelos y
agua.

El Vicerrector de Investigación, Horacio Barreda Tamayo, informó que, con su apoyo, se definieron los proyectos y el financiamiento de los proyectos cuyos resultados se conocerán
hacia el año 2020. Agregó que se ha priorizado las líneas de investigación en nuevas tecnologías para eliminar el uso de reactivos como el mercurio y el arsénico en los procesos
de extracción y, posteriormente, la mitigación de la contaminación que se produce en los
suelos, aire y agua, así como de los pasivos ambientales.
El rector Rohel Sánchez señaló que Arequipa es una región minera por lo que es un objetivo
institucional de la UNSA convertirse en referente latinoamericano en ciencias de la sostenibilidad y minería sostenible. Para ello han suscrito convenios con reconocidas universidades extranjeras.
Stefanie Tomkins, en representación de la Escuela de Minas de Colorado de Estados Unidos, manifestó que la delegación norteamericana cuenta con especialistas en minería, geología, geofísica, medio ambiente, suelos y agua. Ellos compartirán sus experiencias con
profesionales agustinos en los próximos meses. La Escuela de Minas de Colorado es una
universidad pública de ingeniería que se fundó en 1873 y cuenta con más de 4 mil estudiantes. Ofrece licenciaturas, maestrías y doctorados en carreras profesionales como química y
geoquímica, economía y negocios, ingeniería civil, ciencias e ingeniería ambiental, geología
e ingeniería geológica, ingeniería de minas y física.
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BECAS PROGRAMA PRONABEC - UNSA

ESTUDIANTES DE ALTO
RENDIMIENTO ESTUDIARÁN EN LA
UNSA A CUENTA DE PRONABEC
El Consejo Universitario de la UNSA aprobó la petición que presentó el
Programa Nacional de Becas del Ministerio de Educación para que alumnos
de alto rendimiento académico y de escasos recursos económicos puedan
efectuar sus estudios profesionales en el claustro agustino, accediendo a las
vacantes que convoque a concurso la universidad.

El rector Rohel Sánchez informó que la propuesta enviada por PRONABED y su director
ejecutivo, Sandro Parodi Sifuentes, fue aprobada por Consejo Universitario ya que la UNSA
es la única universidad pública del interior del país que obtuvo licenciamiento institucional
por la SUNEDU por un periodo de 10 años.
Con este acuerdo, el programa piloto a ejecutarse en la UNSA permitirá que un porcentaje
de alumnos preseleccionados estudie en el claustro agustino.
La Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa es también la única Universidad Pública de provincias considerada por el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo
– PRONABEC del Ministerio de Educación, para que alumnos de alto rendimiento y de escasos recursos económicos realicen sus estudios superiores, siempre y cuando hayan sido
preseleccionados en el examen nacional del PRONABEC.
El rector de la UNSA informó que serán los Consejos de Facultad quienes oportunamente
deberán definir la forma en la que los postulantes accederán a las vacantes convocadas.
El director de PRONABEC señaló que los estudiantes preseleccionados que provienen del
tercio superior, podrán optar por el ingreso alternativo a la UNSA evitando que los becarios
de PRONABEC deban estudiar en academias preuniversitarias.

www.pronabec.gob.pe

Fue la resolución directoral ejecutiva 362-2015 del Ministerio de Educación la que aprobó
la creación de la beca especial denominada “Beca Permanencia para Estudios Nacionales”
dirigida a jóvenes universitarios de pregrado que destacan por su alto rendimiento académico en universidades públicas del país, pero que no siempre logran permanecer ni culminar su educación superior por insuficientes recursos económicos.
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