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RESOLUCIÓN N.° 173-2022-UNHEVAL-CEU 
 

Huánuco, 02 de agosto de 2022 
 

Visto; Elección de Representantes de Docentes ante los Órganos de Gobierno y Elección de 
Directores de Departamento Académico, 

CCOONNSSIIDDEERRAANNDDOO::  

Que, mediante Resolución de Asamblea Universitaria N° 0001-2021- UNHEVAL, de fecha 

05 de noviembre de 2021, se resuelve elegir a los siguientes docentes y estudiantes como miembros 

titulares y accesitarios del Comité Electoral Universitario de la Universidad Nacional Hermilio 

Valdizán de Huánuco, iniciando sus funciones a partir del 06 de noviembre de 2021; 

Que, con Resolución N.° 140-2022-UNHEVAL-CEU, de fecha 30 de junio de 2022, se 
aprobó el cronograma electoral de la Elección de Representantes de Docentes ante los Órganos de 
Gobierno y Elección de Directores de Departamento Académico, por ello, en cumplimiento de la Actividad 
N.° 6 – “Presentación de solicitud de Inscripción de Listas”, teniendo como fecha de inicio el 25 de 
julio de 2022, y, fecha final el 28 de julio de 2022, desde las 00:00hrs. – 23:59hrs., se tiene que la 
Lista “Innovación Universitaria”, vía mesa de partes presencial, presento su Kit Electoral para 
Representantes Docentes ante Órganos de Gobierno el día, 25 de julio de 2022, a horas 11:00, por 
lo que, se corrobora que la presentación se encuentra dentro del plazo previsto en el cronograma; 

Que, en cumplimiento de la Actividad N.° 8 – “Calificación de Listas Recepcionadas”, 
teniendo como fecha de inicio el 29 de julio de 2022, y, fecha final el 31 de julio de 2022; desde las 
00:00 hrs. – 23:59 hrs., por lo cual, se observa que la lista cumple con los requisitos del Kit 
Electoral, no obstante, se le corrió traslado con el Oficio Múltiple N.° 76-2022-UNHEVAL-CEU, de 
fecha 1 de agosto de 2022, y, Oficio Múltiple N.° 77-2022-UNHEVAL-CEU, de fecha 1 de agosto 
de 2022, se les remitió la observación de inscripción de la candidata Ana María Soto Rueda como 
candidata de la Lista “Integridad en Obstetricia”; y, con el Oficio N.° 339-2022-UNHEVAL-CEU, de 
fecha 1 de agosto de 2022, se remite la observación de duplicidad de candidatura del Sr. Luis 
Tarazona Cervantes como candidato de Docente Asociado para la Asamblea Universitaria de la 
Lista “Renovación Universitaria Valdizana”, documentos que se les remitió a efectos de que 
absuelvan las observaciones en el plazo de 24 horas.  

Que, con Oficio N.° 003-UNHEVAL-2022-IU, de fecha 2 de agosto de 2022, remiten los 
descargos referidos a la renuncia realizada por la candidata Ana María Soto Rueda como 
candidata de Docente Auxiliar de la Lista “Integridad en Obstetricia”, así como se tiene los 
descargos formulados por la acotada agrupación, el CEU, por medio de la Resolución N.° 165-
2022-UNHEVAL-CEU, de fecha 2 de agosto de 2022, resuelve dicha controversia referida a una 
renuncia hecha antes de la fecha de Presentación de solicitud de Inscripción de Listas, por lo que, 
al ser un hecho no contemplado en el Reglamento General de Elecciones de la UNHEVAL, ya que, 
las acciones referidas a formar o pertenecer a una agrupación, partido o movimiento político son 
acciones propias de los docentes en uso de su derecho de libre participación, por el ello, no es 
función del CEU intervenir en dichos procedimientos de renuncia, por lo que, de conformidad con 
la Tercera Disposición Complementaria Final del Reglamento General de Elecciones de la 
UNHEVAL, indica que: “Todo aquello no previsto en el presente reglamento será resuelto por el 
CEU de acuerdo a la normatividad vigente”, por ello en el presente caso para dilucidar la 
problemática, se tendrá por valida la inscripción inicial o primera inscripción de la lista, de lo cual se 
tiene que la Lista “Innovación Universitaria” presento vía mesa de partes presencial su Kit Electoral 
con el Oficio N.° 002-UNHEVAL-2022-IU, con asunto “Solicito inscripción de Lista de candidatos 
de la agrupación docente Innovación Universitaria. Elecciones 2022”, el día 25 de julio de 2022, a 
las 11:00am., y, la Lista “Integridad en Obstetricia”, presento vía mesa de partes presencial su kit 
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electoral con Documento S/N, el día 25 de julio de 2022, a las 11:19am.; por tal motivo, se tiene 
por valida la participación de la Sra. Ana María Soto Rueda como candidata de Docente Auxiliar 
para el consejo de Facultad de Obstetricia en la Lista “Innovación Universitaria”, excluyendo su 
participación en la Lista “Integridad en Obstetricia”. 

Que, con Oficio N.° 0004-UNHEVAL-2022-CEU, de fecha 2 de agosto de 2022, remiten 
los descargos referidos a la doble participación como candidato a 2 Órganos de Gobierno del 
candidato Luis Cervantes Tarazona, siendo candidato en la Lista “Innovación Universitaria” como 
Representante de Docente Asociado para el Consejo de Facultad de Ciencias Contables y 
Financieras y como candidato en la Lista “Renovación Universitaria Valdizana” como 
Representante de Docente Asociado para la Asamblea Universitaria; por lo que, por medio de la 
Resolución N.° 168-2022-UNHEVAL-CEU, de fecha 2 de agosto de 2022, resuelve dicha 
controversia referida a la doble participación de candidatura del acotado candidato, por lo que, de 
la revisión de los descargos presentados, se señala que: indica que: “(…) dicho candidato nunca 
firmó por la lista de Renovación Universitaria Valdizana ni mucho menos acepto ser candidato para 
lo cual se adjunta una declaración jurada donde menciona que tienen ningún vínculo con la lista 
de Renovación Universitaria Valdizana (…)”, por lo tanto, en la Declaración Jurada del candidato 
señala ser únicamente candidato al Consejo de Facultad de Lista “Innovación Universitaria” y no 
pertenecer a ninguna otra agrupación; por tal motivo, el argumento esbozado por el Personero 
Legal de la Lista “Renovación Universitaria Valdizana” en sus descargos, carece de objetividad y 
fundamento, además, teniendo en cuenta la fecha de presentación de los Kits Electorales, la Lista 
“Innovación Universitaria” presento su Kit Electoral para las elecciones de Directores de 
Departamento Académico y Consejos de Facultad el día 25 de julio de 2022, a las 11:00 am., y, la 
Lista “Renovación Universitaria Valdizana” presento su Kit Electoral de Asamblea Universitaria el 
28 de julio de 2022, a las 08:53pm.; por lo tanto, se tiene por valida la inscripción inicial o primigenia 
realizada por la Lista “Innovación Universitaria”, en consecuencia, por no admitida la inscripción 
como candidato de Docente Asociado ante la Asamblea Universitaria de la Lista “Renovación 
Universitaria Valdizana”.  

Que, se tiene de la revisión realizada, la Lista “Innovación Universitaria” cumple con todos 
los requisitos estipulados en el Reglamento General de Elecciones de la UNHEVAL, estipulados 
en el artículo 26 y 27, por tal motivo, el CEU en cumplimiento de sus funciones resuelve tener por 
ADMITIDO la inscripción de la lista “Innovación Universitaria” para las Elecciones de 
Representación de Docentes ante Órganos de Gobierno.  

Que, por las atribuciones conferidas al Rector de la UNHEVAL, por Ley Universitaria N.° 

30220, el Estatuto de la UNHEVAL y la Resolución de la Asamblea Universitaria N.° 001-2021-

UNHEVAL, se eligió a los Docentes y Estudiantes como miembro del Comité Electoral Universitario; 

SSEE  RREESSUUEELLVVEE::  
1. ADMITIR la LISTA “INNOVACIÓN UNIVERSITARIA” para el proceso de Elecciones de 

Representantes de Docentes ante los Órganos de Gobierno y Elección de Directores de Departamento 
Académico; por los fundamentos expuestos en la presente resolución. 

2. DAR A CONOCER el KIT ELECTORAL de sus candidatos de la Lista “Innovación Universitaria”, por 
el portal web oficial del Comité Electoral Universitario 
(https://www.unheval.edu.pe/comiteelectoral/category/kit-electoral/).  

3. NOTIFICAR la presente resolución a los órganos correspondientes y al Sr. Lester Froílan Salinas 
Ordoñez 

Regístrese, comuníquese y archívese. 
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I. SÍNTESIS DE RESEÑA HISTÓRICA DE LA UNHEVAL 

En este marco precisamos que, el 11 de enero del año 1961, bajo el calor popular, 
en una Asamblea general convocada por el Dr. Javier 
Pulgar Vidal, se hizo realidad la fundación de la Universidad Comunal de Huánuco, 
iniciando su funcionamiento como una filial de la Universidad Comunal de 
Huancayo, con las Facultades de Educación, Recursos Naturales y Ciencias 
Económicas. 

El local que provisionalmente albergó a esta filial fue la biblioteca de la 
municipalidad provincial de Huánuco y el examen de admisión, que generó una 
enorme expectativa de los jóvenes, padres de familia y la población en general, se 
llevó a cabo el 15 de marzo de 
1961; se inició las labores académicas con 160 alumnos matriculados. 
El 16 de abril de 1961, se inaugura las labores académicas de la filial en Huánuco; 
el cual fue ovacionado por toda la ciudadanía huanuqueña, al ver realizadas sus 
aspiraciones de tener una universidad en esta región centro oriental. 

En sus inicios, durante los dos años subsiguientes, el funcionamiento de la filial tuvo 
problemas económicos financieros para atender sus necesidades de gestión 
académica administrativa, de implementación y equipamiento; porque no le 
otorgaban presupuesto propio, siendo sostenida en muchos de los casos con ayuda 
del pueblo o de personas filantrópicas; este hecho hizo que la población 
huanuqueña solicitara su autonomía de la Universidad Comunal de Huancayo, (la 
cual en 1961, ya era reconocida como Universidad Nacional del Centro del Perú); 
anhelo que finalmente se logró con el apoyo de las autoridades institucionales y 
gubernamentales de la época durante el gobierno del Arq. Fernando Belaúnde 
Terry, con la dación de la Ley N° 14915 del 21 de febrero de 1964. 

Este hecho histórico, traducido en el reconocimiento otorgado como UNIVERSIDAD 
NACIONAL “HERMILIO VALDIZÁN”, llamada así en homenaje a nuestro ilustre 
médico huanuqueño, psiquiatra, de reconocido prestigio nacional e internacional, le 
daba ampliar facultades para que el Consejo Universitario convoque a su primera 
Asamblea Universitaria con el propósito de elaborar y aprobar su propio Estatuto, y 
posteriormente elegir al Rector y Vicerrector; lo cual se hizo efectivo el 16 Julio de 
1964, eligiéndose como primer Rector al Ing. Pedro José Cuculiza Vélez de Villa. 

Hoy en día, la UNHEVAL – (siglas con la que se conoce), con más de 58 años al 
servicio de la educación superior universitaria, cuenta con 14 Facultades, 27 
Escuelas Profesionales, 86 programas de estudio, una Escuela de Posgrado, así 
como Unidades de Posgrado, un Centro Preuniversitario, programas de Segunda 
Especialidad Profesional y una población que supera los 10,000 estudiantes, los 
cuales se forman profesionalmente en una moderna infraestructura equipada con 
tecnologías y exigencias que se requiere para brindar un servicio de calidad y 
excelencia, por ejemplo aulas híbridas. 

Nuestra sede principal y local N° 01, funciona en la Ciudad Universitaria de 
Cayhuayna, distrito de Pillcomarka; el local N° 02 se encuentra en la carretera 
central – Cayhuayna (huerto olericola), y el local N° 03 – Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia se encuentra ubicada en Av. Ingeniería N° 714-Cayhuayna. 
También contamos con el Colegio Nacional de Aplicación que depende 
directamente de la Facultad de Ciencias de la Educación. 



II. VALORES 

✓ Excelencia 
✓ Integridad 
✓ Responsabilidad Social 
✓ Libertad 
✓ Emprendedorismo 

III. VISIÓN DE LA UNHEVAL 

C iudadanos con derechos y responsabilidades y contribuyen al desarrollo de sus 
comunidades y del país combinando su capital cultural y natural con avances 
mundiales. 

IV. MISIÓN DE LA UNHEVAL 

“Generar y difundir conocimiento científico, tecnológico, humanístico y brindar 
formación profesional a estudiantes de manera competente, con transparencia y 
responsabilidad social” 

V. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

▪ Fortalecer la formación académica integral del estudiante universitario. 
▪ Fortalecer la investigación formativa, científica, desarrollo tecnológico, 

innovación y emprendimiento en la comunidad universitaria. 
▪ Promover las actividades de extensión socio cultural, responsabilidad social y 

medio ambiente en la comunidad universitaria. 
▪ Mejorar la Gestión Institucional. 
▪ Implementar la Gestión del Riesgo en la Institución. 

VI. ACCIONES 

▪ Promover mayor movilidad académica de docentes y estudiantes hacia 
universidades nacionales y extranjeras. 

▪ Contribuir a la internacionalización de la universidad. 
▪ Contribuir a la elaboración de los rediseños curriculares con la finalidad de 

lograr el alineamiento con el Modelo Educativo, el Modelo de Acreditación de 
Programas y el Modelo de Renovación de Licencia Institucional. 

▪ Promover la capacitación de los docentes universitarios acorde a las 
necesidades de las carreras profesionales. 

▪ Gestionar la implementación de los laboratorios con tecnología según los 
currículos de estudios. 

▪ Gestionar la implementación de programas de apoyo académico para los 
estudiantes universitarios. 

▪ Gestionar más plazas docentes para atender las demandas en cuanto a 
ascenso y nombramientos. 

▪ Contribuir al fortalecimiento de la actividad investigativa a nivel del personal 
docente y los estudiantes. 

▪ Promover capacitaciones orientadas al fortalecimiento de las competencias 
investigativas a nivel de docentes y estudiantes. 



▪ Gestionar el acercamiento con pares investigadores, comités editoriales de 
revistas indexadas con el objetivo de lograr mayor alcance en la difusión de los 
artículos científicos elaborados por los docentes y estudiantes. 

▪ Gestionar mayor apoyo a proyectos de proyección social y extensión cultural 
como una estrategia de lograr más acercamiento con las necesidades de la 
sociedad. 

▪ Contribuir, a través de equipos de trabajo y de gestión, al desarrollo de una 
cultura de calidad en la comunidad universitaria; a las mejoras orientadas a la 
acreditación de las carreras profesionales, la acreditación institucional, así 
como la renovación de la licencia institucional. 

 

Huánuco, 22 de julio del 2022 

 

 

 
 
 
 

Dr. Lester Froilan Salinas Ordoñez 
PERSONERO INNOVACIÓN UNIVERSITARAIA 

 
 
 
 
 

 


