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SECRETARÍA  

GENERAL 

RESOLUCION DE CONSEJO UNIVRSITARIO N° 0397-2022 

 

Arequipa, 10 de agosto de 2022 

 

Visto el Oficio N° 124-2022-ODO-DIGA, de la Oficina de Desarrollo Organizacional, 

mediante el cual remite para su aprobación el Proyecto de “REGLAMENTO DE 

OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE GRADUADOS Y 

ESTUDIANTES DE PREGRADO DE LA UNSA, PARA EL DESARROLLO DE 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS 2022” y anexos, precisando que dicho reglamento fue 

elaborado en coordinación con la Oficina de Cooperación, Convenios, Relaciones 

Internacionales, Becas y Pasantías (OUCCRIBP) y la la Dirección Universitaria de 

Gestión de la Investigación – DUGINV.  

CONSIDERANDO:  

 

Que, la Universidad Nacional de San Agustín está constituida conforme a la Ley N° 

30220, Ley Universitaria, y se rige por sus respectivos estatutos y reglamentos, siendo 

una comunidad académica orientada a la investigación y a la docencia, que brinda una 

formación humanista, ética, científica y tecnológica con una clara conciencia de nuestro 

país como realidad multicultural. 

 

Que, según el artículo 8° de la Ley Universitaria, Ley N° 30220, concordante con el 

artículo 8° del Estatuto de la UNSA, referente a la autonomía universitaria establece: “(…) 

La Universidad se rige con la autonomía inherente a las Universidades y se ejerce de 

conformidad con lo establecido en la Constitución, la Ley y demás normativas aplicables. 

Esta autonomía se manifiesta en los siguientes regímenes: (…) 8.2 De gobierno, implica 

la potestad autodeterminativa para estructurar, organizar y conducir la institución 

universitaria, con atención a su naturaleza, características y necesidades. Es 

formalmente dependiente del régimen normativo. 8.3 Académico, implica la potestad 

autodeterminativa para fijar el marco del proceso de enseñanza – aprendizaje dentro de 

la institución universitaria. Supone el señalamiento de los planes de estudios, programas 

de investigación, formas de ingreso y egreso de la institución, etc. Es formalmente 

dependiente del régimen normativo y es la expresión más acabada de la razón de ser de 

la actividad universitaria”. 

 

Que, asimismo, el artículo 59° de la Ley Universitaria Ley Nº 30220, en concordancia con 

el artículo 151° del Estatuto de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 

disponen que: “El Consejo Universitario tiene las siguientes funciones: (…) 59.2 Dictar el 

reglamento general de la universidad, el reglamento de elecciones y otros reglamentos 

internos especiales, así como vigilar su cumplimiento (…)”. 

 

Que, al respecto, el Artículo 39° del Reglamento de Organización y Funciones de la 
UNSA, aprobado con Resolución de Consejo Universitario N° 0306-2022; establece que: 
“Son funciones de la Unidad de Modernización (antes Oficina de Desarrollo 
Organizacional: (…) 39.7 Elaborar directivas, reglamentos y demás instrumentos de 
normatividad interna, en coordinación con las dependencias universitarias 
correspondientes, de conformidad a las normas legales vigentes.” 
 

Que, por otro  lado, el artículo 54° de la Ley N° 31365. Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el año fiscal 2022, respecto a las Subvenciones económicas a favor de 
graduados y estudiantes de pregrado para el desarrollo de actividades académicas y de 
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investigación, consigna lo siguiente: “54.1 Autorizase, excepcionalmente, durante el Año 
Fiscal 2022, a las universidades públicas, con cargo a los recursos de su presupuesto 
institucional por toda fuente de financiamiento, para otorgar subvenciones económicas a 
favor de graduados y estudiantes de pregrado para el financiamiento de actividades 
académicas y de investigación formativa, a través de pasantías, participación en 
congresos, concursos de investigación e innovación, intercambios estudiantiles 
nacionales e internacionales, entre otros fines, vinculados a lo señalado en el artículo 48 
de la Ley 30220, Ley Universitaria. Asimismo, se autoriza el otorgamiento de 
subvenciones económicas a favor de graduados y estudiantes de pregrado para el 
desarrollo de trabajo de investigación y/o tesis, según corresponda, para obtener el grado 
de bachiller y/o título profesional a nivel de pregrado. El Ministerio de Educación aprueba 
las disposiciones aplicables para el presente artículo en un plazo máximo de treinta (30) 
días calendario de la entrada en vigencia de la presente ley. Dichas subvenciones se 
aprueban mediante resolución del titular del pliego, o a quien éste delegue, requiriéndose 
el informe favorable previo de su oficina de presupuesto o la que haga sus veces. 54.2 
Cada universidad pública es responsable del monitoreo y seguimiento de la subvención, 
lo que incluye el monitoreo financiero de los recursos otorgados, y del cumplimiento de 
los fines y metas para los cuales fueron entregados los recursos públicos. Dichos 
recursos, bajo responsabilidad, deben ser destinados solo a los fines para los cuales se 
autoriza su otorgamiento conforme al presente artículo. 54.3 Mediante resolución del 
titular, cada universidad pública debe establecer los mecanismos para la rendición de 
cuentas de los recursos otorgados mediante subvenciones en el marco del presente 
artículo.” 
 

Que, mediante Resolución Viceministerial N° 009-2022-MINEDU de fecha 25 de enero 
del 2022, se aprueba el documento normativo denominado “Disposiciones aplicables 
para el otorgamiento de subvenciones económicas a graduados y estudiantes de 
pregrado de las universidades públicas, para el desarrollo de actividades económicas y 
de investigación formativa, en el marco del artículo 54 de la Ley N° 31365, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022”.  
 
Que, a través del documento del visto, la Oficina de Desarrollo Organizacional – ODO, 

remité para su aprobación respectiva, el “REGLAMENTO DE OTORGAMIENTO DE 

SUBVENCIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE GRADUADOS Y ESTUDIANTES DE 

PREGRADO DE LA UNSA, PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

2022” y anexos, reglamento que consta de VIII Titulos, 78 artículos, dentro de los cuales 

se encuentran 04 Disposiciones Complementarias y 03 Disposiciones Finales.  

Que, en tal sentido, el Consejo Universitario en su sesión Ordinaria de fecha 28 de 

Junio de 2022, acordó aprobar el “REGLAMENTO DE OTORGAMIENTO DE 

SUBVENCIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE GRADUADOS Y ESTUDIANTES DE 

PREGRADO DE LA UNSA, PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

ACADÉMICAS 2022” y anexos, con cargo al informe presupuestal correspondiente.  

Que, en cumplimiento de dicho acuerdo señalado en el parrafó precedente, mediante  

Oficio N° 0868-2022-OUPL-UNSA de fecha 10 de agosto de 2022, la Oficina de 

Planeamiento, Presupuesto y Modernización (antes Oficina Uniiversitaria de 

Planeamiento), manifestó que de acuerdo con el Informe N° 0156-2022-OGPP-UNSA de 

fecha 10 de agosto de 2022, si se cuenta con disponibiidad Presupuestal en la Fuente 

de Financiamiento Recursos Ordinarios, Genérica de Gasto 2.5 “Otros Gastos” por el 

monto el S/. 321.000.00 para el ejercicio Presupuestal  2022; ratificandose de lo 

informado en el citado informe.  
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Por estas consideraciones y conforme a las atribuciones conferidas por la Ley 

Universitaria N° 30220 y Estatuto Universitario al Consejo Universitario. 

SE RESUELVE: 

 

1.  APROBAR el “REGLAMENTO DE OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES 

ECONÓMICAS A FAVOR DE GRADUADOS Y ESTUDIANTES DE PREGRADO 

DE LA UNSA, PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS 2022” 

y anexos, reglamento que consta de VIII Titulos, 78 artículos, dentro de los cuales 

se encuentran 04 Disposiciones Complementarias y 03 Disposiciones Finales, que 

forman parte integrante de la presente resolución. 

2. ENCARGAR a la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional (antes Oficina 

Universitaria de Imagen Institucional), en coordinación con la Oficina de Tecnologías 

de la Información (antes Oficina Universitaria de Informática y Sistemas), la 

publicación de la presente Resolución y del “REGLAMENTO DE OTORGAMIENTO 

DE SUBVENCIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE GRADUADOS Y 

ESTUDIANTES DE PREGRADO DE LA UNSA, PARA EL DESARROLLO DE 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS 2022” y anexos, en la página web institucional. 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE (Fda.) Dr. Hugo Jose Rojas Flores 
Rector. (Fda.) Dra. Ruth Maritza Chirinos Lazo, Secretaria General. 
 

La que transcribo para conocimiento y demás fines. 
 
 
 
 
ABOG. MARÍA DEL ROSARIO VEGA MONTOYA 
           SECRETARIA ADMINISTRATIVA 
      SECRETARÍA GENERAL DE LA UNSA 

 
c.c.: VR.AC., VRI, DIGA-ODO, OUCCRIBP, OUPL, SDF, OUII, OUIS, ARCH (exp.) 
/fch… 
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