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RESOLUCIÓN CONSEJO UNIVERSITARIO 

Nº 0934-2020-UNHEVAL 
 

 
Cayhuayna, 20 de abril de 2020. 

 
VISTOS, los documentos que se acompañan en doscientos nueve (209) folios;  

 

CONSIDERANDO:  
 
Que el Decano de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas, con el Oficio Nº 0083-2020-

UNHEVAL/FIIS-D, del 10.MAR.2020, dirigido al Vicerrector Académico, remite, por acuerdo del Consejo de 
Facultad, la Resolución Nº 0030-2020-UNHEVAL/FIIS-CF, del 09.MAR.2020, que resolvió, ante lo precisado por el 
Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huamalíes, proponer el traslado voluntario de la sede Llata a la sede 
central; reestructurar la carga académica para contrato de docentes y jefes de práctica para la FIIS 2020, 
incluyendo 3 docentes y 2 aulas adicionales; Bienestar Universitario brinde las facilidades de comedor 
universitario y otros de índole económico, dentro del marco presupuestal a los alumnos de la sede Llata; y la 
Oficina de Cooperación Técnica Internacional de la UNHEVAL brinde las facilidades para que los alumnos sean 
beneficiarios de beca PRONABEC por traslado de sede;  

 
Que, con el Oficio Nº 290-2020-UNHEVAL-AL, del 16.ABR.2020, el Jefe de la Oficina de Asesoría Legal, 

remite, sin observación, el Informe Nº 101-2020-UNHEVAL-UPJ, del 16.ABR.2020, de la Jefe de la Unidad de 
Procesos Judiciales, informando lo siguiente: 

1. Que mediante el Oficio Nº 0089-2020-UNHEVAL/FIIS-D, del 12.MAR.2020, el Decano de la Facultad de 
Ingeniería Industrial y de Sistemas, remite las solicitudes de los alumnos de la Sección de Llata, de la carrera 
profesional de Ingeniería de Sistemas, precisando que el Consejo de Facultad no tiene facultades para 
aprobar los pedidos de los estudiantes, por los siguientes fundamentos: a)Que para aprobar el traslado de la 

sede de Llata debe evaluarse en primer término el Convenio suscrito con la Municipalidad Provincial de 
Huamalíes y la UNHEVAL, teniendo en cuenta el Oficio Nº 144-2020-MPH/A, del señor Alcalde de la 
Municipalidad Provincial de Huamalíes, Abog. Ricardo W. Tello Inocente, quien indica, entre otros, que han 
tomado la decisión del traslado de todos los alumnos de la carrera profesional de Ingeniería de Sistemas que 
ha venido funcionando en la localidad de Llata, a la sede central de Huánuco, por diversos motivos, entre 
ellos, que no han previsto el apoyo presupuestal para el año 2020, adjuntando un Memorial de los señores 
alumnos y de los padres de familia, a mérito de ello, el Consejo de Facultad ha emitido la Resolución Nº 
0029-2020-UNHEVAL/FIIS-CF, que resolvió: Proceder de acuerdo a Ley sobre incumplimiento de Convenio 
de la Resolución Rectoral Nº 0676-2019-UNHEVAL; b)El Estatuto Modificado de la UNHEVAL (Resolución 

Asamblea Universitaria Nº 004-2020-UNHEVAL), en su artículo 130, referido a las atribuciones del Consejo 
de Facultad, indica en el inciso a)Proponer al Consejo Universitario la contratación, nombramiento, 
ratificación y remoción de los docentes adscritos a los departamentos académicos de la Facultad”; 
c)Asimismo, hace mención el Artículo 118, referido a las atribuciones del Consejo Universitario, inciso c).  

2. Que, asimismo, adjunta como antecedente la Resolución Nº 0030-2020-UNHEVAL-FIIS-CF, del 
09.MAR.2020, que resolvió el Consejo de Facultad, en mérito al Oficio Nº 144-2020-MPH/A, del señor Alcalde 
de la Municipalidad Provincial de Huamalíes, que refirió que no ha previsto el apoyo presupuestal para el año 
2020, y al Memorial y a las solicitudes presentadas, lo siguiente: Proponer el traslado voluntario de la sede 
Llata a la sede central; reestructurar la carga académica para contrato de docentes y jefes de práctica para la 
FIIS 2020, incluyendo 3 docentes y 2 aulas adicionales; Bienestar Universitario brinde las facilidades de 
comedor universitario y otros de índole económico, dentro del marco presupuestal a los alumnos de la sede 
Llata; y la Oficina de Cooperación Técnica Internacional de la UNHEVAL brinde las facilidades para que los 
alumnos sean beneficiarios de beca PRONABEC por traslado de sede. 

3. Que, en el presente caso, se tiene en forma expresa que la Municipalidad Provincial de Huamalíes no ha 
previsto el apoyo económico para el año 2020 para el funcionamiento de la sede de Llata, hecho que 
perjudica a la UNHEVAL, sobre todo a los alumnos que se encuentran matriculados en la sede de Llata; por 
lo que, teniendo en consideración lo dispuesto en el artículo 5, inciso 5.14 de la Ley Universitaria, que 
establece: “Las universidades se rigen por los siguientes principios… interés superior del estudiante”, 
concordante con lo dispuesto en el artículo 6 del Estatuto actual de la UNHEVAL, que precisa: “Principios que 
rige a la UNHEVAL, son: …n) Interés superior del estudiante”; la UNHEVAL en cumplimiento de la Ley 
Universitaria y del Estatuto debe aceptar el traslado de todos los alumnos que hayan ingresado en la sede de 
Llata, desde que se aprobó el funcionamiento de la carrera profesional de Ingeniería de Sistemas, ello 
teniendo en consideración que es nuestra responsabilidad la formación profesional de los mismos, ya que 
son alumnos de la UNHEVAL; por lo que, opina que el Consejo Universitario deberá disponer el traslado de 
todos los alumnos que hayan ingresado a la sede de Llata, desde la autorización de funcionamiento de la 
carrera profesional de Ingeniería de Sistemas. 

4. Que, respecto a la contratación de docentes, atendiendo a que a la fecha y durante el primer semestre 2020, 
se tiene programado las clases no presenciales, el Director de Departamento Académico debe evaluar la 
necesidad de contratar a los docentes, de ser el caso, se procederá a la contratación respectiva.  
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5. Que, respecto al apoyo con el beneficio del Comedor Universitario, atendiendo a que este primer semestre 

2020 se tiene programado las clases no presenciales, opina que una vez que se permita las clases 
presenciales la Oficina de Bienestar Universitario deberá realizar un análisis y asignación de las becas, 
teniendo en cuenta las becas vacantes. Respecto a los demás beneficios, el mismo está sujeto a la 
disponibilidad presupuestal; respecto a la beca de PRONABEC, se encomienda a la Oficina de Cooperación 
Técnica Internacional su coordinación. 

 
Que, asimismo, ante los fundamentos expuestos e el informe legal, concluye emitiendo la siguiente 

opinión: 
1. El traslado de todos los alumnos que hayan ingresado en la sede de Llata, desde la fecha en que se autorizó 

el funcionamiento de la carrera profesional de Ingeniería de Sistemas en la referida sede. 
2. El contrato docente se realice siempre que exista un nuevo informe del  Director de Departamento Académico 

sobre su necesidad, para lo cual, de ser necesario, la Oficina de Planificación y Presupuesto deberá asignar 
el presupuesto respectivo atendiendo al carácter de improviso. 

3. Se brinde las facilidades de comedor universitario siempre que existan becas disponibles y previa evaluación 
de los alumnos, las cuales se ejecutarán una vez que las clases se realicen de manera presencial, 
encomendándose su ejecución a la Dirección de Bienestar Universitario. 

4. Respecto a otros apoyos económicos, se deberá realizar siempre que exista disponibilidad presupuestal. 
5. Que la Dirección de la Oficina de Cooperación Técnica Internacional realice las coordinaciones con 

PRONABEC para que los alumnos que cumplan los requisitos puedan ser beneficiarios con el otorgamiento 
de las becas respectivas.  

 
Que, en la sesión ordinaria N° 40 de Consejo Universitario, del 16.ABR.2020, estando de acuerdo con 

los fundamentos expuestos en el informe legal, el pleno acordó:  
1. Aprobar el traslado a la sede central de la UNHEVAL-Huánuco, de todos los alumnos de la sede de Llata-

Huamalìes, de la carrera profesional de Ingeniería de Sistemas, de la Facultad de Ingeniería Industrial de 
Sistemas, de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco, desde la fecha en que se autorizó el 
funcionamiento de la sede de Llata; para lo cual se dispone que la Dirección de Asuntos y Servicios 
Académicos adoptará las acciones de su competencia, para lo cual se deriva todo lo actuado. 

2. Encomendar al Director de Departamento Académico de Ingeniería Industrial y de Sistemas, evalúe la 
necesidad de contratar docentes para atender a los estudiantes que serán trasladados, atendiendo a que las 
clases serán no presenciales; de ser necesario, disponer que la Oficina de Planificación y Presupuesto 
adopte las acciones de su competencia para la asignación del presupuesto respectivo para la posibilidad del 
contrato de los docentes.   

3. Disponer que se brinde las facilidades del Comedor Universitario siempre que existan becas disponibles y 
previa evaluación de los alumnos, los mismos que se ejecutarán una vez que las clases se realicen de 
manera presencial; encomendándose su ejecución a la Dirección de Bienestar Universitario. 

4. Encomendar a la Oficina de Cooperación Técnica Internacional de realizar las coordinaciones con 
PRONABEC para que los alumnos trasladados de la sede de Llata que cumplan los requisitos puedan ser 
beneficiarios con el otorgamiento de las becas respectivas. 

 

Que el Rector remite el caso a Secretaría General, con el Proveído Nº 0240-2020-UNHEVAL-CU/R, para 
que se emita la resolución correspondiente; 

 

Estando a las atribuciones conferidas al Rector por la Ley Universitaria N° 30220, por el Estatuto y el 
Reglamento de la UNHEVAL, la Resolución N° 050-2016-UNHEVAL-CEU, del 26.AGO.2016, del Comité Electoral 
Universitario, que proclamó y acreditó, a partir del 02.SET.2016 hasta el 01.SET.2021, a los representantes de la 
Alta Dirección; por la Resolución Nº 2780-2016-SUNEDU-02-15.02, del 14.OCT.2016, que resolvió proceder a la 
inscripción de las firmas de las autoridades de la UNHEVAL en el Registro de Firma de Autoridades Universitarias, 
Instituciones y Escuelas de Educación Superior de la SUNEDU;  

 

SE RESUELVE: 
 
1º APROBAR el traslado a la sede central de la UNHEVAL-Huánuco, de todos los alumnos de la sede de 

Llata-Huamalìes, de la carrera profesional de Ingeniería de Sistemas, de la Facultad de Ingeniería Industrial 
de Sistemas, de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco, desde la fecha en que se autorizó el 
funcionamiento de la sede de Llata; por consiguiente, DISPONER que la Dirección de Asuntos y Servicios 

Académicos adopte las acciones de su competencia, para lo cual se deriva todo lo actuado; por lo expuesto 
en los considerandos de la presente Resolución. 
 

2º ENCOMENDAR al Director de Departamento Académico de Ingeniería Industrial y de Sistemas, evalúe la 

necesidad de contratar docentes para atender a los estudiantes que serán trasladados, atendiendo a que las 
clases serán no presenciales; de ser necesario, disponer que la Oficina de Planificación y Presupuesto 
adopte las acciones de su competencia para la asignación del presupuesto respectivo para la posibilidad del 
contrato de los docentes; por lo expuesto en los considerandos.   
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3º DISPONER que se brinde las facilidades del Comedor Universitario siempre que existan becas disponibles y 

previa evaluación de los alumnos, los mismos que se ejecutarán una vez que las clases se realicen de 
manera presencial; encomendándose su ejecución a la Dirección de Bienestar Universitario; por lo expuesto 
en los considerandos precedentes. 
 

4º ENCOMENDAR a la Oficina de Cooperación Técnica Internacional de realizar las coordinaciones con 

PRONABEC para que los alumnos trasladados de la sede de Llata que cumplan los requisitos puedan ser 
beneficiarios con el otorgamiento de las becas respectivas; por lo expuesto en los considerandos 
precedentes.  
 

5º DAR A CONOCER la presente Resolución a los órganos competentes. 

 
Regístrese, comuníquese y archívese. 
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