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1° APROBAR la MEMORIA ANUAL 2021 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN DE 
HUÁNUCO, contenida en el CD adjunto; por lo expuesto en los considerandos precedentes. 

2° ENCOMENDAR a la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional de difundir la memoria anual 2021 
aprobado con el numeral 1, a los órganos, unidades orgánicas y unidades funcionales de la Universidad; por 
lo expuesto en los considerandos precedentes. 

3° ENCARGAR a la responsable del Portal de Transparencia de la Unheval, la publicación de la MEMORIA 
ANUAL 2021 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN DE HUÁNUCO, en el Portal de 
Transparencia Universitaria, y a la Ofi ina de Tecnologías de la Información de la UNHEVAL, en la página 
web de la institución (www.unheva u. e); por lo expuesto en los considerandos precedentes. 

4° D OCE olución a las unidades orgánicas y unidades funcionales competentes. '# · .9t~ egístrese, comuníquese y archívese. 
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SE RESUELVE: 

CONSIDERANDO: 
Qui. el Artículo 18º de la Constitución Política del Perú establece que cada universidad es autónoma 

en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico. Las universidades se rigen por 
sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes; 

Que, el numeral 57.7 del Artículo 57. Atribuciones de la Asamblea Universitaria, de la Ley Universitaria 
Nº 30220, indica: "Evaluar y aprobar la memoria anual, el informe semestral de gestión del Rector .. ."; 

Que, asimismo, el inciso h), del Articulo Nº 105 del Estatuto de la UNHEVAL, aprobado con la 
Resolución Asamblea Universitaria N° 003-2021-UNHEVAL, modificado con la Resolución Asamblea 
Universitaria Nº 011-2021-UNHEVAL, referido a las atribuciones de la Asamblea Universitaria, señala: "Evaluar 
y aprobar la memoria anual, el informe semestral de gestión del Rector .. ."; 

Que el señor Rector, mediante el Proveído Nº 0958-2022-UNHEVAL-R, del 12.MAY.2022, dirigido a la 
Asamblea Universitaria, remite la MEMORIA ANUAL 2021 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO 
VALDIZÁN DE HUÁNUCO, para su evaluación y aprobación; 

Que, en la sesión ordinaria Nº 01 de Asamblea Universitaria, del 21.JUN.2022, luego de tomar 
conocimiento el contenido de la Memoria Anual 2021 de la Unheval, previamente proporcionada a cada 
asambleísta a través de un link, y en cumplimiento a lo establecido en la Ley Universitaria Nº 30220, y en el 
Estatuto de la Unheval, el pleno acordó: 
1. Aprobar la MEMORIA ANUAL 2021 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN DE 

HUÁNUCO, contenida en el CD adjunto. 
2. Encomendar a la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional de difundir la Memoria Anual 2021 

aprobado con el numeral 1, a los órganos, unidades orgánicas y unidades funcionales de la Universidad. 
3. Encargar a la responsable del Portal de Transparencia de la Unheval, la publicación de la MEMORIA ANUAL 

2021 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN DE HUÁNUCO, en el Portal de 
Transparencia Universitaria, y a la Oficina de Tecnologías de la Información de la UNHEVAL, en la página 
web de la institución (www.unheval.edu.pe); 

Que el Rector remite el caso a Secretarla General, con el Proveído Nº 004-2022-UNHEVAL-AU/R, para 
que se emita la resolución correspondiente; y, 

Estando a lo acordado y a las atribuciones conferidas al Rector por la Ley Universitaria Nº 30220; por el 
Estatuto y el Reglamento General de la UNHEVAL; por la Resolución Nº 067-2021-UNHEVAL-CEU, del 09.AG0.2021, 
del Comité Electoral Universitario de la UNHEVAL, que proclamó y acreditó, a partir del 02.SET.2021 hasta el 
01.SET.2026, al Rector y Vicerrectores de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco; asimismo, teniendo 
en cuenta el Oficio Nº 5224-2021-SUNEDU-02-15-02, emitido por la Unidad de Registro de Grados y Títulos de la 
SUNEDU, a través del cual se informa el registro de datos de las autoridades de la UNHEVAL; y por la Resolución 
Rectoral Nº 0737-2022-UNHEVAL, del 22.JUN.2022, que encargó las funciones de Secretaria General de la Unheval, 
a la Lic. Ninfa Yolanda Torres Munguia, a partir del 23 de junio de 2022 hasta que se designe al titular; 

RESOLUCIÓN ASAMBLEA UNIVERSITARIA 
Nº 0004-2022-UNHEVAL 

Cayhuayna, 27 de junio de 2022. 
VISTOS, los documentos que se acompañan en tres (03) folios, y un CD; 

LICENCIADA CON RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTLVO Nº 099-2019-SUNEDU/CD 

''Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 
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