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En julio serán las elecciones a la Asamblea Universitaria,
Consejos de Facultad, rector y vicerrectores
Universidad San Agustín ofrece 5,333 vacantes en 7 procesos de admisión 2022
UNSA se ubicó en sexto lugar en ranking Scimago 2021 entre universidades peruanas
Autoridades rechazan proyecto de ley que pretende centralizar en Lima el canon minero
Consejo Universitario aprobó flujograma de atención Comité Covid 19 UNSA

CONVOCATORIA A
ELECCIONES

CRONOGRAMA ELECTORAL

En julio se elegirá Asamblea
Universitaria, Consejos de
Facultad, rector y vicerrectores
Todas las autoridades de la Universidad Nacional de San Agustín serán
renovadas en breve. De acuerdo al estatuto y la Ley, su designación
es producto de una elección universal en la que participan docentes y
estudiantes regulares. Los comicios se realizarán el 20 y 22 de julio, y la
segunda vuelta para rector y vicerrectores, el 26 de agosto.

La juramentación de la
Asamblea Universitaria y
Consejo Universitario será
el 27 de julio.

El Comité Electoral de la UNSA, presidido por Edgar Arévalo del Carpio, publicó la
convocatoria a elecciones para representantes ante la Asamblea Universitaria y Consejos de Facultad 2021-2025 la que se realizará mediante voto electrónico no presencial según el cronograma electoral. La publicación del padrón electoral provisional
será el 13 de mayo, presentación de observaciones al padrón electoral el 15 de mayo,
resolución de observaciones el 18 de mayo, publicación del padrón electoral definitivo el 19 de mayo y la venta de kits electorales docentes a la asamblea universitaria
y consejos de facultad el 20 y 21 de mayo. Luego se procederá con el cronograma
siguiente:
Así, la jornada para elegir docentes representantes ante la Asamblea
Universitaria, así como docentes representantes ante Consejo de Facultad, será el 20 de julio de 8 a 15 horas. Mientras que la jornada para
la elección de estudiantes de pre y posgrado de representantes ante la
Asamblea Universitaria, y de estudiantes de pregrado representantes
ante Consejo de Facultad, será el 22 de julio.
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Elección del rector y vicerrectores
Asimismo, el Comité Electoral de la UNSA informó que el 22 de julio será la elección
del rector y vicerrectores de investigación y académico para el periodo 2021-2026.
La elección será también en la modalidad de voto electrónico no presencial y contará
con la asistencia técnica de la ONPE.
El cronograma da cuenta que la publicación del reglamento de elecciones será el 10
de mayo, la publicación del padrón electoral el 13 de mayo, la presentación de observaciones al padrón electoral el 15 de mayo, la resolución de observaciones el 18
de mayo, la publicación del padrón oficial definitivo el 19 de mayo y la venta de kits
electorales para rector y vicerrector del 26 al 31 de mayo. Todo según el cronograma
que sigue:
La elección del rector y vicerrectores se hará el 22 de julio de 08 a 15 horas, con publicación de resultados ese mismo día. La jornada electoral de
segunda vuelta para la elección de rector y vicerrectores se estableció el
26 de agosto y la acreditación y juramentación el 31 de agosto.
De acuerdo al artículo 61 de la Ley Universitaria 30220, los requisitos para ser rector,
son ser ciudadano en ejercicio, ser docente ordinario en la categoría principal en el
Perú o su equivalente en el extranjero con no menos de 5 años en la categoría. Tener
el grado académico de doctor el mismo que debe haber sido obtenido con estudios
presenciales, no haber sido condenado por delito doloso con sentencia de autoridad
de cosa juzgada, no estar consignado en el registro nacional de sanciones de destitución y despido, y no estar consignado en el registro de deudores alimentarios
morosos, ni tener pendiente de pago una reparación civil impuesta por una condena
ya cumplida.

CONVOCATORIA
CRONOGRAMA ELECTORAL

ELECCIONES PARA REPRESENTANTES
ANTE ASAMBLEA UNIVERSITARIA Y
CONSEJO DE FACULTAD
DOCENTES PERIODO 2021 - 2025
ESTUDIANTES PREGRADO Y POSGRADO
PERIODO 2021 - 2023
MODALIDAD: VOTO ELECTRÓNICO NO PRESENCIAL – VENP
CON ASISTENCIA TÉCNICA DE LA ONPE

ACTIVIDADES

LUGAR

ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL
REGLAMENTO DE ELECCIONES

29, 30 de abril, 3 y 4 de mayo de 2021

CONVOCATORIA

10 de mayo de 2021

Portal web UNSA

PUBLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE
ELECCIONES

10 de mayo de 2021

Portal web UNSA

PUBLICACIÓN DEL PADRÓN ELECTORAL
PROVISIONAL

13 de mayo de 2021

Portal web UNSA

PRESENTACIÓN DE OBSERVACIONES AL
PADRÓN PROVISIONAL

15 de mayo de 2021
(08:00 a 15:00 horas)
Hora Improrrogable

Correo institucional ceu@unsa.edu.pe

RESOLUCIÓN DE OBSERVACIONES

18 de mayo de 2021

Portal web UNSA
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PUBLICACIÓN DEL PADRÓN ELECTORAL
DEFINITIVO

19 de mayo de 2021

Portal web UNSA

VENTA DE KITS ELECTORALES DOCENTES
ASAMBLEA UNIVERSITARIA Y CONSEJO DE
FACULTAD

20, 21 de mayo de 2021
(08:00 a 15:00 horas)
Hora Improrrogable

Correo institucional ceu@unsa.edu.pe

VENTA DE KITS ELECTORALES
ESTUDIANTES
PREGRADO: ASAMBLEA UNIVERSITARIA Y
CONSEJO DE FACULTAD
POSGRADO: ASAMBLEA UNIVERSITARIA

24, 25 de mayo de 2021
08:00 a 15:00 horas)
Hora Improrrogable

Correo institucional ceu@unsa.edu.pe

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN
DE LISTAS PARA CONSEJO DE
FACULTAD Y ASAMBLEA UNIVERSITARIA
(DOCENTES)

26, 27 y 28 de mayo de 2021
(08:00 a 15:00 horas) Hora Improrrogable
Presentación Completa

Correo institucional
ceu@unsa.edu.pe

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE
INSCRIPCIÓN DE LISTAS PARA CONSEJO DE
FACULTAD Y ASAMBLEA UNIVERSITARIA
(ESTUDIANTES PREGRADO Y POSGRADO)

31 mayo, 1 y 2 de junio de 2021
(08:00 a 15:00 horas) Hora Improrrogable
Presentación Completa

Correo institucional ceu@unsa.edu.pe

COMUNICACIÓN DE OBSERVACIONES A
PERSONEROS

07 de junio de 2021

SUBSANACIÓN DE INSCRIPCIÓN DE LISTAS
DOCENTES

08 y 09 de junio de 2021
(08:00 a 15:00 horas) Hora Improrrogable

Correo institucional ceu@unsa.edu.pe

SUBSANACIÓN DE INSCRIPCIÓN DE LISTAS
ESTUDIANTES PREGRADO Y POSGRADO

10 y 11 de junio DE 2021
(08:00 a 15:00 horas) Hora Improrrogable

Correo institucional ceu@unsa.edu.pe

PUBLICACIÓN DE LISTAS INSCRITAS

14 de junio de 2021

Portal web UNSA

PRESENTACIÓN DE TACHAS Y RENUNCIAS

16 de junio de 2021
(08:00 a 15 horas) Hora Improrrogable

Correo institucional ceu@unsa.edu.pe

COMUNICACIÓN A LOS PERSONEROS DE
LAS TACHAS Y RENUNCIAS FORMULADAS

18 de junio de 2021

PRESENTACIÓN DE SUBSANACIÓN DE
TACHAS

22 de junio de 2021
(08:00 a 15:00 horas) Hora Improrrogable

Correo institucional ceu@unsa.edu.pe

PUBLICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE TACHAS

25 de junio de 2021

Portal web UNSA

PUBLICACIÓN DE LISTAS DEFINITIVAS

28 de junio de 2021

Portal web UNSA

SORTEO DE NÚMEROS DE LISTAS A TRAVÉS
DE PLATAFORMA VIRTUAL

01 de julio de 2021
(15:00 horas)

INICIO DE PROPAGANDA ELECTORAL

02 de julio de 2021
(08:00 horas)

ACTIVACIÓN DE MÓDULO DE PRÁCTICA
VENP

09 de julio de 2021

ENVÍO DE MENSAJE DE BIENVENIDA

12 de julio de 2021

CONFIRMACIÓN DE RECEPCIÓN DE
MENSAJE DE BIENVENIDA

12, 13 y 14 de julio de 2021
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SORTEO DE MIEMBROS DE MESA
DISTRIBUCIÓN DE CREDENCIALES
DOCENTES (PIN Y CONTRASEÑA) PARA EL
SIMULACRO
SIMULACRO VENP Y CAPACITACIÓN

14 de julio de 2021
(15:00 horas)
16 de julio de 2021

16 de julio de 2021

(PERSONEROS Y MIEMBROS DE MESA)
ASAMBLEA UNIVERSITARIA Y CONSEJO DE
FACULTAD DOCENTES
DISTRIBUCIÓN DE CREDENCIALES
ESTUDIANTES PREGRADO Y POSGRADO
(PIN Y CONTRASEÑA) PARA EL SIMULACRO

16 de julio de 2021

SIMULACRO VENP Y CAPACITACIÓN
(PERSONEROS Y MIEMBROS DE MESA)
ASAMBLEA UNIVERSITARIA Y CONSEJO DE
FACULTAD ESTUDIANTES PREGRADO Y
POSGRADO

16 de julio de 2021

DISTRIBUCIÓN DE CREDENCIALES DOCENTE
(PIN Y CONTRASEÑA) PARA LA JORNADA
ELECTORAL

17 de julio de 2021

RETIRO DE PROPAGANDA ELECTORAL
ASAMBLEA UNIVERSITARIA Y CONSEJO DE
FACULTAD DOCENTES

18 de julio de 2021
(23:59 horas)

JORNADA ELECTORAL
ELECCIÓN DE DOCENTES REPRESENTANTES
ANTE ASAMBLEA UNIVERSITARIA

20 de julio de 2021
(08:00 a 15:00 horas)

JORNADA ELECTORAL
ELECCIÓN DE DOCENTES REPRESENTANTES
ANTE CONSEJO DE FACULTAD

20 de julio de 2021
(08:00 a 15:00 horas)

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS Y
PROCLAMACIÓN DE LISTAS GANADORAS

20 de julio de 2021

RETIRO DE PROPAGANDA ELECTORAL
ASAMBLEA UNIVERSITARIA Y CONSEJO DE
FACULTAD ESTUDIANTES PREGRADO Y
POSGRADO

20 de julio de 2021
(23:59 horas)

DISTRIBUCIÓN DE CREDENCIALES
ESTUDIANTES PREGRADO Y POSGRADO
(PIN Y CONTRASEÑA) PARA LA JORNADA
ELECTORAL

20 de julio de 2021
(19:00 horas)

JORNADA ELECTORAL
ELECCIÓN DE ESTUDIANTES PREGRADO Y
POSGRADO REPRESENTANTES ANTE
ASAMBLEA UNIVERSITARIA

22 de julio de 2021
(08:00 a 15:00 horas)

JORNADA ELECTORAL
ELECCIÓN DE ESTUDIANTES PREGRADO
REPRESENTANTES ANTE CONSEJO DE
FACULTAD

22 de julio de 2021
(08:00 a 15:00 horas)

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS Y
PROCLAMACIÓN DE LISTAS GANADORAS

22 de julio de 2021

ACREDITACIÓN Y JURAMENTACIÓN:
ASAMBLEA UNIVERSITARIA Y CONSEJO DE
FACULTAD

27 de julio de 2021
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Portal web UNSA

Portal web UNSA

CONVOCATORIA
CRONOGRAMA ELECTORAL

CONVOCA A ELECCIONES PARA
RECTOR Y VICERRECTOR
PERIODO 2021-2026
MODALIDAD: VOTO ELECTRÓNICO NO PRESENCIAL – VENP
CON ASISTENCIA TÉCNICA DE LA ONPE

ACTIVIDADES

LUGAR

ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL
REGLAMENTO DE ELECCIONES

29, 30 de abril, 3 y 4 de mayo de 2021

CONVOCATORIA

10 de mayo de 2021

Portal web UNSA

PUBLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE
ELECCIONES

10 de mayo de 2021

Portal web UNSA

PUBLICACIÓN DEL PADRÓN ELECTORAL
PROVISIONAL

13 de mayo de 2021

Portal web UNSA

PRESENTACIÓN DE OBSERVACIONES AL
PADRÓN PROVISIONAL

15 de mayo de 2021 (08:00 a 15:00
horas)

Correo institucional ceu@unsa.edu.pe

RESOLUCIÓN DE OBSERVACIONES

18 de mayo de 2021

Portal web UNSA

PUBLICACIÓN DEL PADRÓN ELECTORAL
DEFINITIVO

19 de mayo de 2021

Portal web UNSA

VENTA DE KITS ELECTORALES RECTOR Y
VICERRECTOR

26, 27, 28 y 31 de mayo de 2021
(08:00 a 15:00 horas)
Hora Improrrogable

Correo institucional ceu@unsa.edu.pe

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE
INSCRIPCIÓN DE LISTAS PARA RECTOR Y
VICERRECTOR

3,4,5,6,7,8,9 junio de 2021
(9 de junio hasta las 12:00 m)
Hora Improrrogable
Presentación Completa

Correo institucional ceu@unsa.edu.pe

COMUNICACIÓN DE OBSERVACIONES A
PERSONEROS

14 de junio de 2021

SUBSANACIÓN DE INSCRIPCIÓN DE LISTAS

15 y 16 de junio de 2021
(08:00 a 15:00 horas)
Hora Improrrogable

Correo institucional
ceu@unsa.edu.pe

PUBLICACIÓN DE LISTAS INSCRITAS

21 de junio de 2021

Portal web UNSA

PRESENTACIÓN DE TACHAS Y RENUNCIAS

23 de junio de 2021
(de 08:00 a 15 horas)
Hora Improrrogable

Correo institucional ceu@unsa.edu.pe

COMUNICACIÓN A LOS PERSONEROS DE
LAS TACHAS Y RENUNCIAS FORMULADAS

24 de junio de 2021

PRESENTACIÓN DE SUBSANACIÓN DE
TACHAS

25 de junio de 2021
(de 08:00 a 15:00 horas)
Hora Improrrogable

Correo institucional ceu@unsa.edu.pe

PUBLICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE TACHAS

29 de junio de 2021

Portal web UNSA
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PUBLICACIÓN DE LISTAS DEFINITIVAS

30 de junio de 2021

SORTEO DE NÚMEROS DE LISTAS A TRAVÉS
DE PLATAFORMA VIRTUAL

01 de julio de 2021
(15:00 horas)

INICIO DE PROPAGANDA ELECTORAL

02 de julio de 2021
(08:00 horas)

ACTIVACIÓN DE MÓDULO DE PRÁCTICA
VENP

09 de julio de 2021

ENVÍO DE MENSAJE DE BIENVENIDA

12 de julio de 2021

CONFIRMACIÓN DE RECEPCIÓN DE
MENSAJE DE BIENVENIDA

12, 13 y 14 de julio de 2021

SORTEO DE MIEMBROS DE MESA

14 de julio de 2021
(15:00 horas)

DISTRIBUCIÓN DE CREDENCIALES (PIN Y
CONTRASEÑA) PARA EL SIMULACRO

Portal web UNSA

16 de julio de 2021

SIMULACRO VENP Y CAPACITACIÓN
(PERSONEROS Y MIEMBROS DE MESA)
RECTOR Y VICERRECTOR

16 de julio de 2021

DISTRIBUCIÓN DE CREDENCIALES (PIN Y
CONTRASEÑA) PARA LA JORNADA
ELECTORAL

20 de julio de 2021
(19:00 horas)

RETIRO DE PROPAGANDA ELECTORAL
RECTOR Y VICERRECTOR

20 de julio de 2021
(23:59 horas)

JORNADA ELECTORAL
ELECCIÓN DE RECTOR Y VICERRECTOR

22 de julio de 2021
(08:00 a 15:00 horas)

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS

22 de julio de 2021

JORNADA ELECTORAL SEGUNDA VUELTA
ELECCIÓN DE RECTOR Y VICERRECTOR

26 de agosto
(08:00 a 15:00 horas)

ACREDITACIÓN Y JURAMENTACIÓN:
RECTOR Y VICERRECTOR

31 de agosto
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Portal web UNSA

VICERRECTORADO
ACADÉMICO

PROCESOS DE ADMISIÓN 2022

UNSA ofrece 5,333 vacantes en
7 procesos de admisión 2022
La Vicerrectora Académica, Dra. Ana María Gutiérrez Valdivia y el titular
de la Dirección Universitaria de Admisión, Ing. Paulino Zegarra, informaron
que la casa agustina convocará a 7 procesos de admisión para el año
académico 2022.
En ellos se ofrecerá un total de 5,333 vacantes, distribuidos en todas sus escuelas
profesionales. Los procesos de admisión se convocarán en los próximos meses y se
prolongarán hasta el 2022, según un cronograma aprobado por las autoridades universitarias.
La Dra. Gutiérrez refirió que, ante la emergencia sanitaria vigente, se vieron obligados a tomar exámenes virtuales lo que restringía las oportunidades de la población
con limitaciones tecnológicas y de internet, por lo que la universidad aprobó que el
primer examen de CEPRUNSA sea presencial. Luego, se evaluará si los demás siguen
siendo presenciales o virtuales.
La programación de los ciclos de Ceprunsa y las exámenes es la que sigue:
CEPRUNSA I FASE 2022
Inscripciones del 03 al 28 de mayo 2021, examen de conocimientos el 21 y 22 de
agosto.
EXAMEN ORDINARIO I FASE 2022
Inscripciones del 13 de septiembre al 06 de octubre 2021, examen de conocimientos
el 16 y 17 de octubre del 2021.
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CEPRUNSA CICLO QUINTOS 2022
Inscripciones del 23 de agosto al 10 de septiembre 2021, examen de conocimientos
4 y 5 de diciembre.
CEPRUNSA II FASE 2022
Inscripciones del 15 de noviembre al 17 de diciembre del 2021, examen de conocimientos 12 y 13 de marzo del 2022.
EXAMEN EXTRAORDINARIO 2022
Inscripciones del 10 al 28 de enero del 2022, examen de conocimientos el 27 de
febrero del 2022.
EXAMEN ORDINARIO II FASE 2022
Inscripciones del 28 de febrero al 23 de marzo del 2022, examen de conocimientos
el 2 y 3 de abril del 2022.
EXAMEN ORDINARIO FILIALES 2022
Inscripciones del 25 de marzo al 06 de abril del 2022, examen de conocimientos el
09 de abril del 2022.
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LA UNSA ENTRE LAS
MEJORES UNIVERSIDADES

RANKING SCIMAGO 2021

UNSA se ubicó en sexto lugar
en ranking Scimago 2021 entre
universidades peruanas
La Universidad Nacional de San Agustín figura ahora en la posición 6 del
Ranking Scimago 2021 entre las universidades peruanas de acuerdo a QS
Quacquarelli Symonds que es una institución de analistas de educación
superior a nivel mundial.
Así se ha publicado en la QS World University Rankings donde dio cuenta de la ubicación de las mejores universidades del mundo. Se toma en cuenta seis indicadores
para compilar el ranking mundial, siendo uno de ellos contar con más de un centenar
de publicaciones científicas en los últimos años.

La ponderación de los
indicadores para el puntaje final
del ranking de las universidades
en el mundo evalúa lo siguiente:
el factor investigación que es
del 50%, la innovación que es
del 30% y el impacto social que
es del 20%.

El Instituto Tecnológico de Massachusetts de Estados Unidos se ubicó en el primer
lugar en el mundo, mientras que en América Latina, Brasil es el mejor ubicado con 14
universidades en el ranking mundial. En el Perú, las diez primeras universidades públicas y privadas mejor ubicadas, fueron, la Universidad Peruana Cayetano Heredia,
Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad Nacional Mayor de San Marcos,
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y la Universidad San Martín de Porres.
Les siguen, la Universidad Nacional de San Agustín, la Universidad Científica del Sur,
Universidad Nacional de Ingenierías, Universidad Nacional Agraria de La Molina y la
Universidad del Pacífico.
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La ponderación de los indicadores para el puntaje final
del ranking de las universidades en el mundo evalúa
lo siguiente: el factor investigación que es del 50%, la
innovación que es del 30% y el impacto social que es
del 20%.
Al respecto, el rector, Dr. Rohel Sánchez, y el vicerrector de investigación, Dr. Horacio Barreda, expresaron

su satisfacción por la ubicación lograda por la UNSA,
ya que la actual gestión ha priorizado la investigación
como función principal. Así, en el periodo 2016-2020 se
lograron 509 publicaciones científicas en revistas indizadas, lo que pone en evidencia la producción intelectual de los docentes y estudiantes agustinos y la ubica
como la universidad líder en Arequipa en el campo de
la investigación.

QS World University Rankings es una ordenación anual de
más de 800 universidades del mundo con la intención de servir
simultáneamente como clasificación sectorial y regional, empleando
para ello seis métricas que capturan el rendimiento de las
universidades
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Imagen de Анатолий Стафичук en Pixabay

PRONUNCIAMIENTO
DE LA UNSA

PROYECTO DE LEY

Autoridades rechazan proyecto de
ley que buscan centralizar en Lima
el canon minero
Mediante un pronunciamiento público, la Universidad Nacional de San
Agustín, expresó su rechazo al proyecto de ley que se discute en el Comité
de Ciencia, Tecnología del Congreso Nacional y que pretende centralizar en
las universidades de Lima el uso del canon minero que se distribuye a nivel
nacional entre las universidades públicas.
Según este pronunciamiento, el proyecto de ley tiene información sesgada e incompleta bajo el argumento de resolver el problema de las universidades que no reciben
canon minero o reciben pocas cantidades. La idea sería quitarles el canon para centralizarlo en las universidades capitalinas.

El rector y sus vicerrectores,
afirma también que la
investigación en las
universidades es sustancial,
pero requiere de inversión
pública y privada ya que solo
ésta y el desarrollo tecnológico
son los que pueden generar
nuevos bienes y servicios con
fines de exportación, generan
empleo y divisas e impuestos
que contribuyen al desarrollo
nacional del país.

La UNSA demanda en su pronunciamiento que el Congreso legisle y genere instrumentos financieros para financiar las investigaciones de las universidades que no reciben el canon minero. Además, que el Ministerio de Educación sea quien supervise el
buen uso del canon en aquellas universidades que no estén dando buen uso de este
recurso. Añade que es el centralismo económico el que pretende despojar a las universidades regionales que generan desarrollo científico y tecnológico, pretendiendo
concentrar los recursos en Lima, mientras que son las regiones y provincias mineras
las que sufren el impacto medioambiental, por lo tanto, son estas universidades las
que deben recibir estos recursos.
En el pronunciamiento oficial de la UNSA suscrito por el rector y sus vicerrectores,
afirma también que la investigación en las universidades es sustancial, pero requiere
de inversión pública y privada ya que solo ésta y el desarrollo tecnológico son los que
pueden generar nuevos bienes y servicios con fines de exportación, generan empleo
y divisas e impuestos que contribuyen al desarrollo nacional del país.
En el Congreso permanece el proyecto de ley denominado Ley del Sistema Nacional
de Ciencia, Tecnología e Innovación que consta de 178 páginas y tiene 35 artículos,
el cual efectúa un amplio diagnóstico del tema, reconoce la problemática y plantea
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una propuesta legislativa al parlamento
nacional.

La rectoría del sistema estaría a
cargo del CONCYTEC, siendo sus
niveles de definición estratégica la
Comisión Multisectorial de Ciencia,
Tecnología e Innovación, la Comisión Consultiva de Ciencia, Tecnología e Innovación y el CONCYTEC.
Luego, el 26 de marzo del 2021, la bancada parlamentaria de Alianza para el
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Progreso presentó un proyecto de ley
que plantea la creación del Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación que tiene como objetivo fomentar
las actividades de ciencia, tecnología e
innovación, con carácter de inembargable, e intangible, constituyéndose un
fideicomiso. En lo medular, afirma que
actualmente hay una inequidad en la
distribución de los recursos del canon,
por lo que propone centralizar dichos
recursos en el Fondo Nacional para financiar las actividades de investigación
en el país.

Consejo Universitario aprobó
flujograma de atención para
casos de Covid 19 en la UNSA
Ante la arremetida de la segunda ola de la pandemia del covid-19 en la
ciudad, la Universidad San Agustín estableció un procedimiento para la
atención y notificación de casos postivos entre la comunidad augstina.
El Flujograma de Atención Comité COVID 19 en la UNSA fue presentado por la Vicerrectora Académica, en cumplimiento de la Norma Técnica “Disposiciones para la
prevención, atención, y monitoreo ante el COVID 19 en universidades”, aprobada
por resolución ministerial 081-2020-MINEDU que deben cumplir las universidades
peruanas.
El flujograma de atención es como sigue:
Ante un probable caso de COVID 19, deben reportarse:

ATENCIÓN
COVID 19

Trabajadores
administrativos

•
•
•
•
•

Jefes de oficinas universitarias,
Subdirecciones,
Direcciones,
Centros de producción o
Gestores administrativos.

Docentes

•
•
•

Directores de escuela,
Jefes de departamento o
Secretarios académicos,

Estudiantes

•
•
•
•
•

Comités COVID 19 de sus Facultades
Coordinador de tutorías,
Responsabilidad social,
Bienestar universitario o
Representante estudiantil.

Todos estos reportes de casos positivos o sospechosos de COVID 19 también deben
ser remitidos a la Oficina Universitaria de Imagen Institucional en el horario de 7
hasta las 21 horas, quienes harán un seguimiento de los casos y facilitarán la publicación telefónica.
Esta oficina universitaria derivará el caso al departamento médico donde será atendido por una enfermera y médico; a la subdirección de bienestar universitario con
atención de asistentas sociales; y al hospital universitario Pedro P. Díaz, con la atención de una enfermera o médico, quienes reportarán finalmente al Departamento
Médico.
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PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN

MODELO DE
EDUCACIÓN SANITARIA

UNSA elaborará un modelo de
educación sanitaria para atención
de COVID 19
Debido a la ausencia de información sobre la forma como es enfrentada
la pandemia del Covid-19, la Universidad San Agustín realizará un estudio
para identificar las narrativas y aspectos socioculturales con los que los
peruanos han manejado esta situación; y así sugerir protocolos para la
transmisión de información y afrontamiento de la enfermedad
No hay estrategias para el
levantamiento de información,
diagnóstico, tratamiento y
factores ideológicos, lo que ha
generado tensión individual y
colectiva, ante la disyuntiva de
priorizar la salud o la economía.
Por estas razones, se requiere
de estrategias para reconocer
modelos culturales en la forma
como se enfrenta la pandemia,
ya que el país el Perú es un
país pluricultural. (Alejandro Vela
Quico)

El docente Alejandro Vela Quico, presentó el proyecto denominado, “Epidemiología
sociocultural de la estructura y evolución de los modelos explicativos del COVID-19
en el Perú”. Los resultados esperados de esta investigación son orientar a la población y autoridades, ante el vacío de la información socio epidemiológica, sobre
los modelos explicativos del Covid 19 en el Perú. Además, contar con un inventario
de factores socioculturales y guía de intervención y tamizaje para el desarrollo de
estrategias de atención primaria de salud pública contra el COVID 19; y elaborar
un protocolo de atención en educación sanitaria y competencias culturales sobre el
COVID 19.
Vela Quico afirmó que hay un fracaso de políticas públicas contra la pandemia, ya
que las metas epidemiológicas están por debajo de lo esperado, y las estrategias
sociales basadas en represión y control han responsabilizado a las personas de los
contagios. Agregó que no hay estrategias para el levantamiento de información,
diagnóstico, tratamiento y factores ideológicos, lo que ha generado tensión individual
y colectiva, ante la disyuntiva de priorizar la salud o la economía. Por estas razones,
se requiere de estrategias para reconocer modelos culturales en la forma como se
enfrenta la pandemia, ya que el país el Perú es un país pluricultural.
Vela refirió que la investigación se realizará en 10 ciudades y espera identificar los
modelos explicativos sobre el COVID 19 que emplea la población, así como las narrativas de la enfermedad de los cuidadores y sobrevivientes, mediante un perfil socio
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mente la evolución de la pandemia
por cada localidad investigada. Se
entrevistará a personas infectadas y
no infectadas entre los 25 y 74 años,
especialmente a trabajadores de abarrotes, transportistas, personal de salud, personal policial y militar, trabajadores municipales.

epidemiológico a nivel nacional. La hipótesis es que,
en la pandemia, la población toma sus decisiones a
través de modelos explicativos sobre diversos aspectos de la pandemia. Estos modelos son dinámicos e
interactúan con flujos de información y la cultura local
en situaciones personales y socioeconómicas. Así, la
epidemiología sociocultural busca explorar la dimensión sociocultural inherente a las epidemias y a las
intervenciones en epidemiología en cualquier sociedad o país.

Asimismo, a los trabajadores epidemiólogos y funcionarios de salud, funcionarios gubernamentales y civiles en cuarentena doméstica. La muestra será de 80
personas en 10 ciudades del Perú: Iquitos, Piura, Lima
Norte, Lima Centro, Lima Sur, Chincha, Ayacucho, Arequipa Norte y Centro y Puno. Se utilizará como instrumentos: encuestas sociodemográfica, aplicación de los
modelos explicativos, guía de entrevista semi estructurada, un registro post entrevista o recuento y evolución
de la pandemia. La investigación tiene un presupuesto
de 250 mil soles y se inició en marzo de 2021 para culminar en marzo de 2023.

Los modelos explicativos de la enfermedad se trataron en los casos de cólera, la malaria y en atenciones
de salud, según estudios realizados por investigadores
que procesaron información de fuentes autorizadas,
grupos sociales y medios y rumores locales.

La metodología de la investigación,
será construir el perfil socio epidemiológico preliminar en 10 ciudades
y luego se reconstruirá documental-
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CONSEJO UNIVERSITARIO

EMERGENCIA
AÑO ACADÉMICO 2021

Consejo Universitario declaró en
emergencia el año académico 2021
La declaratoria de emergencia del año académico 2021 en la UNSA,
debido a la emergencia sanitaria provocada por la pandemia del covid-19,
se extenderá hasta finalizar el año académico 2021. Implica suspender
prerrequisitos y autorizar un tercer semestre en el año.
Este acuerdo implica que se han flexibilizado los planes de estudios de los 59 programas profesionales del claustro agustino. El argumento central son las condiciones
epidémicas inciertas en la evolución de la pandemia por el COVID19, por lo que debe
sumarse a las políticas y acciones que se vienen implementando para enfrentar la
misma en el país. Se trata, sobretodo, de garantizar la continuidad del servicio educativo superior, a través de los mecanismos y flexibilidades pertinentes. Por tanto, se
ratificó la resolución de Consejo Universitario Nº 0179-2020 del 11 de abril del 2020,
sobre Flexibilidades en los Planes de Estudios y otros.

Los encargados de dar
cumplimiento a estas
disposiciones son los directores
de las Escuelas Profesionales
y Directores de Departamentos
Académicos de la Universidad,
bajo la supervisión de los
decanos de Facultad y del
Vicerrectorado Académico.

En aquella ocasión, el Consejo Universitario resolvió flexibilizar los Planes de Estudios
correspondientes a las asignaturas del Año Académico 2020 de los 59 Programas
Profesionales, garantizando los estándares de calidad educativa, de acreditación y
el número de horas según los créditos de cada asignatura. Con este fin, se aprobó
desarrollar las asignaturas en la modalidad de educación no presencial, según los
“Lineamientos para la adaptación de la educación No presencial de la Universidad
Nacional de San Agustín de Arequipa” aprobado también el 11 de abril del 2020.
Esto implica suspender los prerrequisitos de las asignaturas a desarrollarse en el año
académico 2020 (Semestres A y B) y adelantar o posponer asignaturas entre los
semestres (A y B), dado que el “Semestre A” inicia con el desarrollo de las asignaturas en su modalidad virtual. Posteriormente, y de manera gradual, se establecerán
las fechas de las actividades académicas semi presenciales o presenciales. Si por
razones inherentes al desarrollo académico no es posible que algunas asignaturas se
dicten en los Semestres A y B se autoriza el desarrollo de un Semestre C. Los encargados de dar cumplimiento a estas disposiciones son los directores de las Escuelas
Profesionales y Directores de Departamentos Académicos de la Universidad, bajo la
supervisión de los decanos de Facultad y del Vicerrectorado Académico.
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PROYECTO

CÁTEDRA UNESCO DE MUJERES
EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Aprueban proyecto para la creación
de la Cátedra UNESCO de Mujeres
en Ciencia y Tecnología
El objetivo de este programa es impulsar la participación de las mujeres en
el desarrollo y divulgación de la ciencia y la tecnología. Con ese fin se ha
creado una comisión especial que elaborará los materiales y verificará el
cumplimiento de requisitos para su aprobación por parte de la UNESCO
Mediante resolución del Consejo Universitario, se aprobó el proyecto para la creación y funcionamiento de la Cátedra UNESCO de Mujeres en Ciencia y Tecnología de
la Universidad Nacional de San Agustín.
Entre los meses de marzo y abril del presente año, se llevaron a cabo conversaciones entre UNESCO Perú y la Universidad Nacional de San Agustín, con el objetivo de
presentar el proyecto Cátedra UNESCO Mujeres, Ciencia y Tecnología de la UNSA.
Con ese fin se concretaron reuniones con la UNESCO Perú, el equipo de la COMIUNESCO del MINEDU y el equipo de la UNSA. Así se pudo conocer la magnitud de la
propuesta y sentar las bases para conformar un equipo de trabajo.

El comité para la formulación
del proyecto estará adscrito
a la Oficina Universitaria
de Responsabilidad Social,
designando como coordinadora
a la Mg. Elizabeth Enriqueta
Vidal Duarte, docente de la
Facultad de Ingeniería de
Producción y Servicios de la
UNSA.

Presentada la propuesta, el Consejo Universitario aprobó la implementación del
proyecto Cátedra UNESCO - Mujeres, Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, especificando que requerirá de asistencia técnica
especializada que permita lograr los objetivos específicos siguientes: a) Apoyar a la
coordinadora de la Cátedra UNESCO UNSA en la elaboración del proyecto de Cátedra UNESCO a ser presentado a la COMIUNESCO Perú; b) Apoyar a sistematizar las
principales iniciativas y experiencias en género y ciencia que ha llevado a cabo la
UNSA, así como otras Cátedras UNESCO de género y ciencia en el mundo, c) Apoyar
a generar procesos de participación y sensibilización en la comunidad UNSA sobre
la temática de mujer, ciencia y tecnología; d) Apoyar en la identificación y contacto
con posibles aliados y copartícipes a nivel regional, nacional e internacional de la
Cátedra UNESCO UNSA, y e) Apoyar a levantar las observaciones e incluir las recomendaciones dadas por el Comité técnico de COMIUNESCO y UNESCO encargado
de evaluar el proyecto de Cátedra UNESCO presentado por UNSA.
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Vida
universitaria
APRUEBAN LINEAMIENTOS PARA ADAPTACIÓN
DE EDUCACIÓN NO PRESENCIAL

REESTRUCTURACIÓN PLAN DE
ESTUDIOS EN ECONOMÍA

En tanto la emergencia sanitaria continúa, la Universidad San Agustín establece el marco normativo que
rige las labores académicas no presenciales y orienta la
labor y obligaciones de docentes y estudiantes.

La reestructuración del plan de estudios acorde a la
realidad del siglo XXI cuyos lineamientos generales y
cursos serán consultados a la sociedad y la empresa
para mejorar la formación profesional de los estudiantes, anunció el Decano de la Facultad de Economía, Dr.
Alejandro Chavez Medrano, en la sesión solemne virtual que se desarrolló al recordarse el 56 aniversario de
creación.

El Consejo Universitario aprobó la resolución 02162021 que ratifica cuatro documentos normativos académicos. Entre ellos, los Lineamientos para la Adaptación
de la Educación No Presencial, Recomendaciones para
la Evaluación del Aprendizaje Modalidad No Presencial,
Guía Pedagógica de la Educación no Presencial y el Instructivo para la elaboración de la Carpeta Pedagógica.

El decano demandó a los docentes y estudiantes plantear soluciones que la sociedad reclama a la academia,
al informar que por la pandemia sanitaria se han visto
obligados a efectuar algunas modificaciones. Reveló que
el año 2020 la Facultad de Economía tuvo la primera biblioteca virtual con acceso libre a todos los estudiantes
y que recientemente ha recibido 3,736 libros del Banco
Central de Reserva, lo que contribuirá a la formación
académica de estudiantes y docentes. Remarcó que los
docentes desarrollaron cinco proyectos de investigación
y a los docentes y estudiantes se les entregó software
para sus investigaciones académicas, lo que facilitará
su trabajo de investigación.

    
Según estos lineamientos, el docente preparará el material de su sesión de clases, elaborará las rúbricas detalladas para las actividades a ser evaluadas, y deberá
poner a disposición el material en el aula virtual antes
de la sesión de clases. Además, notificar a los estudiantes para que puedan estudiar o revisarlo previamente.
Asimismo, el docente deberá notificar con anticipación
a los estudiantes el tipo de actividad que realizará en la
sesión siguiente y si desea grabar un video explicando
su clase, debe utilizar la cuenta institucional asociada a
google meet y compartirla con sus estudiantes a través
del aula virtual.

El discurso de orden estuvo a cargo del Dr. Glen Arce
Larrea, quien refirió que los economistas deben tener
una mente holística y no tener ceguera mental en su
formación universitaria y ejercicio profesional, siendo
el reto de la especialidad la Bioeconomía con enfoque
científico e interdisciplinario.
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PUBLICARÁN REVISTAS DE
INVESTIGACIÓN EN HISTORIA
A fines del año 2021 se publicarán los trabajos de investigación formativa en revistas virtuales de la Facultad,
para que la comunidad agustina y arequipeña conozca
la producción intelectual de sus docentes y estudiantes,
anunció el Decano de la Facultad de Ciencias Histórico
Sociales de la UNSA, Dr. Ariosto Carita Choquecahua,
durante la sesión solemne virtual de la Escuela Profesional de Historia por el 75 aniversario de creación.
El Director de la E.P. de Historia, Dr. Mario Zapata Delgado, afirmó que los intelectuales de la UNSA produjeron 509 artículos de investigación en el Ranking Scimago para Iberoamérica en el último quinquenio, lo que
constituye una revolución intelectual, por lo que hoy se
ubica en el puesto 3,943 en el mundo. Informó que su
gestión ha priorizado la acreditación que es una meta
que deben lograr en los próximos años, por lo que la
transformación académica depende de los estudiantes
y docentes de historia para las próximas décadas.

El embajador de Perú en Canadá, Dr. Roberto Rodríguez
Arnillas, saludó la incorporación de la UNSA al Instituto
Peruano Canadiense ya que es una de las principales
universidades públicas del país por lo que su contribución académica permitirá consolidar la colaboración en
materia universitaria, comercio e investigación tecnológica que beneficiará a sus estudiantes y docentes.

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad Nacional de Ingeniería forman parte del Instituto Peruano Canadiense, al que se incorpora la UNSA,
lo que constituye un avance importante en el proceso
de internacionalización de la casa agustina, ya que años
atrás suscribió convenios con universidades nacionales
e internacionales de reconocido prestigio académico.
INAUGURAN AÑO ACADÉMICO 2021
EN ESCUELA DE POSTGRADO

El Dr. Carlos Trujillo Vera tuvo a su cargo el discurso de
orden. Manifestó que el rol del historiador en la demarcación territorial del país fue muy importante. Añadió
que los conflictos actuales se deben a la falta de demarcación y delimitación territorial y en la antigüedad de las
creaciones políticas y falta de adecuación de normas.

Los estudiantes de Maestrías y Doctorados ingresantes a la Escuela de Postgrado de la UNSA, deben hacer
investigaciones de impacto que contribuyan a dinamizar la economía y sociedad peruana y arequipeña; un
ejemplo es el Parque Científico Tecnológico que es la
mejor demostración de creación de la casa agustina
para convertirse, al año 2028 a la UNSA como referente
latinoamericano en el año que cumpla su bicentenario
de fundación institucional.

UNSA FUE INCORPORADA AL INSTITUTO
PERUANO CANADIENSE
La UNSA se incorporó oficialmente al Instituto Peruano
Canadiense mediante una ceremonia virtual realizada
en la Universidad de Huntington de Canadá, en la que
participó el rector, Dr. Rohel Sánchez y el embajador de
Perú en Canadá, Dr. Roberto Rodríguez Armillas. El Instituto Peruano Canadiense tiene como objetivo apoyar y
fomentar las relaciones entre ambas naciones a través
de actividades como un programa de becas, becas y
eventos en ambos países y está encabezado por el Dr.
Kevin McCormick, Presidente y Vicerrector de la Universidad de Huntington y Presidente Fundador del Instituto
Peruano Canadiense.

Así se expresó el rector de la UNSA, Dr. Rohel Sánchez, en la ceremonia de inauguración del año académico 2021 de la Escuela de Posgrado, al dar cuenta que
actualmente se cuenta con 75 programas de Maestría
y 20 Doctorados. La autoridad universitaria refirió que
los estudiantes agustinos deben ser muy competitivos
y generar ciencia y tecnología a través de la investigación, innovación y desarrollo tecnológico, pero también
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deben contribuir al desarrollo socioeconómico de la población, para lo cual invitó a estudiantes de postgrado a
participar en los fondos concursables de investigación.
Por su parte, el Dr. Alejandro Silva Vela, director de la
Escuela de Posgrado, afirmó que en el proceso de admisión 2021, se registró a 4,396 ingresantes, habiendo
superado en 20% en relación al 2020. Respecto a las
prioridades de la gestión, señaló que los estudiantes en
sus investigaciones deben tomar en cuenta los objetivos del desarrollo sostenible con fines de graduación,
entre ellos el desarrollo de la industria tecnológica 4.0.,
la economía circular, las brechas nacionales, los componentes del índice de desarrollo humano, etc.
Entre los desafíos para el desarrollo de la EPG, mencionó
la elaboración del proyecto de infraestructura, obligada
por la acreditación académica previa auto evaluación,
el alineamiento de los trabajos de tesis a los objetivos
de desarrollo sostenible, la inserción con certificación
internacional con doble diploma y la vinculación a instituciones internacionales.

sidades (6), Universidad Ricardo Palma (2), Universidad
del Pacifico (7), sumando un total de 97 estudiantes de
becados.
A la UNSA, llegaron a estudiar de la Universidad Clermont Auvergne de Francia (4), Escuela Nacional Superior de Arquitectura de Francia (1), Red Peruana de
Universidades (1), siendo un total de 6 estudiantes extranjeros que estudiaron el año 2020 en la UNSA. En
relación a docentes becados, el Programa de Internacionalización Virtual Docente para participar en Eventos
Académicos Nacionales e Internacionales a través de
universidades de CRISCOS un total de 10 docentes fueron los beneficiados.

ESTUDIANTES BECADOS EN UNIVERSIDADES
EXTRANJERAS Y NACIONALES
Un total de 103 estudiantes agustinos de pregrado obtuvieron becas para estudiar en universidades internacionales y nacionales durante el año académico 2020,
mientras que 6 estudiantes extranjeros llegaron a la
UNSA, registrándose un total de 109 becas, informó la
Oficina Universitaria de Cooperación, Convenios, Relaciones Internacionales, Becas y Pasantías.
Los estudiantes de pregrado de la UNSA, estudiaron en
las Universidades afiliados a CRISCOS (7), Santo Tomás
de Medellín (7), Instituto Superior Tecnológico Zacatecas de Occidente (5), Alianza del Pacifico (1), Programa
de Internacionalización Virtual de Estudiantes Convocatoria 2020 (64), REDISUR (1), Red Peruana de Univer-
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