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Asamblea de Rectores RPU 
 

Acta 

 
Fecha: viernes 21 de agosto de 2020 
Hora de inicio: 11:00 am 
Hora de fin: 1:00 pm 
 

 

  

Asistió Se excusó 

1. Pontificia Universidad Católica del Perú 
(PUCP)   

2. Universidad Peruana Cayetano Heredia 
(UPCH)  

3. Universidad Católica de Santa María (UCSM) 
4. Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) 
5. Universidad Nacional de Trujillo (UNT) 
6. Universidad Nacional de Cajamarca (UNC) 
7. Universidad Nacional Agraria de la Selva 

(UNAS) 
8. Universidad Andina del Cusco (UAC) 
9. Universidad Nacional San Cristóbal de 

Huamanga (UNSCH) 
10. Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann (UNJBG)  
11. Universidad Nacional del Centro del Perú 

(UNCP)  
12. Universidad Nacional Hermilio Valdizán de 

Huánuco (UNHEVAL) 
13. Universidad Nacional de San Martín (UNSM)  
14. Universidad Nacional de Piura (UNP) 
15. Universidad Católica Los Ángeles de 

Chimbote (ULADECH) 
16. Universidad Católica de Trujillo (UCT)    
17. Universidad Nacional de la Amazonía 

Peruana (UNAP)    
18. Universidad Nacional de Huancavelica 

(UNH) 

19. Universidad Nacional Pedro Ruiz 
Gallo (UNPRG) 

20. Universidad Nacional San Antonio 
Abad del Cusco (UNSAAC) 

21. Universidad Nacional del Altiplano 
(UNA) 

22. Universidad Nacional Toribio 
Rodríguez de Mendoza (UNTRM)  

23. Universidad Nacional de Ucayali 
(UNU) 

24. Universidad Nacional Santiago 
Antúnez de Mayolo (UNASAM) 
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El encuentro inició a las 11:05 am con las palabras de bienvenida del Presidente de la RPU, Dr. 

Carlos Garatea. El rector de la PUCP solicitó un minuto de silencio para recordar las 139 pérdidas 

sufridas por las universidades de la RPU. Se presentó el trabajo de recolección de información 

realizado por la Secretaría Técnica con las pérdidas de docentes y administrativos. Indicó que se 

presentaría una comunicación de condolencias en la RPU, pero con las cifras de fallecidos y no 

con los nombres. Además, el Dr. Garatea dio la bienvenida a la Dra. Yda Camposano de la UNH, 

al Dr. Antonio Jerí de la UNSCH y al Dr. Omar Vences de la UNP al haber sido designados como 

rectores en sus respectivas universidades y participar en su primera asamblea de rectores RPU.  

A las 11:11 am se dio la presentación de la Universidad Andina del Cusco, a cargo del Dr. 

Emeterio Mendoza.  

UAC: El Dr. Emeterio mencionó la fundación de la UAC, el 23 de mayo de 1984 e indicó que en 

el 2017 recibieron el licenciamiento institucional de parte de la SUNEDU. Mencionó que 

actualmente se encuentran orgullosos de pertenecer a la Red Peruana de Universidades. El 

rector realizó la presentación de un video institucional de su universidad. 

A las 11:22 am se dio la presentación de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, a cargo 

del Dr. Efraín Churampi. 

 

UNAS: El Dr. Churampi mencionó que es un honor para la Universidad Nacional Agraria de la 

Selva de Tingo María pertenecer a la Red Peruana de Universidades. Indicó que su universidad 

está ubicada en la región Huánuco. Actualmente cuentan con 12 carreras profesionales. 

Mencionó que cuentan con 3 locales donde se realiza la crianza de animales y el cultivo de cacao, 

café, etc. Además, resaltó los 212 docentes que forman parte de su universidad.  

PUCP: El Dr. Garatea agradeció las presentaciones de los nuevos miembros de la RPU y destacó 

la búsqueda de mejoras en los lazos académicos que se realiza entre los miembros de la RPU.  

A las 11:30 am se dio la presentación del proyecto “Red de Radio y Televisión Universitaria del 

Perú”, a cargo del docente PUCP, Adrián Menéndez. 

El docente Menéndez indicó que el objetivo del proyecto es sumar esfuerzos entre los medios 

de comunicación en la RPU. Mencionó la búsqueda de que cada medio de comunicación 

contribuya a los fines institucionales de cada universidad. Resaltó que es necesario compartir 

experiencias, casos de éxito y superar los mismos problemas que viven los medios de 

comunicación en las universidades. Sobre los integrantes, destacó a universidades con medios 

de comunicación, con facultades o escuelas de comunicación, o que produzcan contenidos. 

Indicó que se ha mantenido un contacto permanente con 8 universidades RPU que tienen 

emisoras de radio. Para finalizar, indicó que actualmente ya están trabajando en un webinar de 

presentación y un programa de radio semanal de 30 minutos.  

Se abrió una ronda de comentarios para que los rectores puedan exponer su opinión sobre el 

proyecto. 
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UNSA: El Dr. Sánchez indicó que la UNSA está interesada en participar en el proyecto y resaltó 

que la ANUPP también está trabajando en una red de medios. 

UNT: El Dr. Vásquez indicó que la UNT está interesada en participar en el proyecto. Mencionó 

que todas las universidades cuentan con una oficina de imagen institucional y los interesados 

podrían participar a partir de dicha oficina. Indicó que el proyecto tiene el potencial de brindar 

resultados positivos.  

UNSCH: El Dr. Jerí indicó que la UNSCH ha tenido una radio conocida como “Radio San Cristóbal” 

y no se encuentra activa. Sin embargo, mencionó que su gestión está interesada en reactivar ese 

proyecto. Indicó que se ha dispuesto que la oficina de imagen institucional pueda crear un 

programa de televisión digital. Mencionó su apoyo al proyecto presentado por el docente 

Menéndez.  

UNH: La Dra. Camposano mencionó que la UNH ha inaugurado una radio y están alegres de 

participar en el proyecto presentado. 

UNJBG: El Dr. Portella saludó la designación de la Dra. Camposano como rectora de la UNH. 

Mencionó que en Tacna se encuentran atravesando una situación difícil por motivo del COVID – 

19. Indicó que desde el martes 18 de agosto se han suspendido las labores académicas durante 

2 semanas. Mencionó que su universidad cuenta con una carrera de ciencias de la comunicación.  

Actualmente se encuentran implementando un proyecto de radio y televisión. Mencionó que le 

proyecto presentado tiene su respaldo 

UNAP: La vicerrectora académica de la UNAP, Dra. Perla Vásquez, mencionó que durante el 

periodo de cuarentena en Loreto se han repotenciado las redes sociales de la universidad. 

Mencionó que su institución se encuentra a favor del proyecto. 

UNC: El Dr. Montoya saludó la designación de la Dra. Camposano como rectora de la UNH. Indicó 

que su universidad le da mucha importancia a la radio y televisión. Mencionó que la UNC tiene 

interés de participar en el proyecto y se podría designar presupuesto a la participación de su 

universidad. 

ULADECH: El coordinador RPU, Dr. Henry Chero, saludó el proyecto y resaltó que el proyecto 

busque integrar a todas las universidades, independientemente de si tienen una facultad o 

carrera de comunicación.  

UCT: El rector Lydon indicó que están interesados en participar en el proyecto. Mencionó que 

es esencial para el país llevar los valores de las universidades a través de la radio y televisión. 

UAC: El Dr. Mendoza mencionó que su universidad tiene programas de televisión los sábados y 

domingos. Indicó que el proyecto es una buena manera de integrar a las universidades con el 

país. 

El docente Adrián Menéndez indicó que los miembros del proyecto tenían claras las dificultades 

que implica crear un proyecto como el presentado. Destacó que el proyecto busca integrar a 

todas las universidades de la RPU y buscar ser un ente comunicador hacia la sociedad. 
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Se realizó una votación para determinar la incorporación del proyecto a la RPU. El Dr. Briceño 

propuso que los que estaban en contra o abstención del proyecto lo puedan expresar.  

A favor: Todas las universidades presentes 

A las 12:06 am se dio la presentación del avance del trabajo realizado por las comisiones de 

vicerrectores RPU, a cargo de la Dra. Katherine Mansilla. 

 

ST: La Dra. Mansilla indicó que actualmente solo 9 universidades han enviado la ratificación del 

convenio marco y 4 universidades han aprobado las adendas al PROMOERPU. Mencionó que el 

día 27 de agosto se realizará el 3er webinar organizado por los vicerrectores académicos RPU. 

Indicó que actualmente los vicerrectorados de investigación tienen pendiente la entrega de las 

sumillas de sus laboratorios y centros e institutos. Destacó la semana de la investigación RPU, a 

realizarse del 5 al 9 de octubre en modalidad virtual.  

PUCP: El Dr. Garatea resaltó el trabajo realizado por los vicerrectorados de la RPU, indicó que 

los proyectos mantienen viva a la red y señaló que el portal RPU de universidad virtual ha tenido 

buena acogida.  

 

La Dra. Mansilla puso a votación el hacer público las condolencias a las universidades RPU, solo 

con las cifras de fallecidos. 

 

A favor: todas las universidades presentes 

 

El Presidente de la RPU abrió una ronda de oradores sobre algunas inquietudes o anuncios que 

quieran realizar los rectores.   

 

UCSM: El Dr. Briceño mencionó que el viernes 28 de agosto la comisión de educación del 

congreso va a debatir el proyecto de ley de bachillerato automático para el 2020 y 2021. Indicó 

que asistirá a fundamentar el pedido por parte de las universidades y solicitó el apoyo de la RPU 

a través de una comunicación al presidente de la comisión.  

 

UNT: El Dr. Vásquez solicitó que se le haga llegar a su despacho el requerimiento de la 

información pendiente por el vicerrectorado de investigación y pidió que en el futuro se le 

notifique los pedidos de la RPU que se hagan a los vicerrectores para que pueda hacer 

seguimiento. 

 

PUCP: El Dr. Garatea consultó si hay algún proyecto ya presentado en el congreso y solicitó se 

pueda circular a los rectores de la RPU para poder saber cuál es el alcance. Mencionó que, en 

un consejo universitario realizado en la PUCP, se llevo la propuesta, pero aún no han tenido 

consenso sobre el tema. Mencionó que la propuesta predominante en su universidad ha sido la 

de solicitar a los decanos flexibilizar los requisitos para otorgar el bachillerato automático. 

Mencionó que la próxima semana tendrán reunión de consejo en la PUCP y llevará la propuesta 

que indicó el Dr. Briceño. 
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UNJBG: El Dr. Portella solicitó, al igual que lo solicitado por el Dr. Vásquez, que las 

comunicaciones de pedidos a los vicerrectorados de su universidad se hagan llegar a su correo 

para poder hacer seguimiento. Saludó al Dr. Emeterio Mendoza, rector de UAC, y al Dr. 

Churampi, rector de la UNAS. Invitó a todos los rectores a participar de la ceremonia por el 

aniversario de su universidad, a realizarse el 26 de agosto de manera virtual remota. 

 

UNC: El Dr. Montoya indicó que se está realizando un cambio de autoridades en las 

universidades de la RPU. Resaltó su preocupación ante la situación y la posibilidad que no se dé 

continuidad a los acuerdos tomados por los rectores actuales.  

 

UCT: El rector Lydon indicó que previamente se había acordado el apoyo de ciertos puntos para 

el bachillerato internacional, pero que se tuvo una reunión con el Ministro de Educación donde 

recibimos una respuesta a nuestras dudas. Indicó que está de acuerdo con la postura del 

ministro y que sería necesario evaluar la propuesta del congreso. 

 

ST: La Dra. Mansilla indicó que en algunas universidades se ha dado un problema de 

comunicaciones con el cambio de rectores. Indicó que cuando se den cambios de autoridades 

se ha buscado reunirse con el nuevo equipo rectoral y explicar que es la RPU para continuar los 

proyectos en conjunto. Indicó que es necesario trabajar a partir de los coordinadores e 

integrarlos en las comunicaciones.  

 

PUCP: El Dr. Garatea hizo llegar un saludo de parte de la Red Peruana de Universidades a la 

UNJBG y la UNA que cumplirán un año más de fundación en el mes de agosto (26 y 28 de agosto). 

Además, recalcó que llevará la propuesta del Dr. Briceño al consejo universitario de la PUCP y le 

comunicará la postura de su universidad.  

 

UPCH: El Dr. Varela indicó que el tema de bachillerato debe ser llevado a los consejos 

universitarios y discutirlo antes de tomar una posición.  

 

El Dr. Garatea agradeció la participación de los rectores, les deseo unidad y comunicación 

constante. Indicó que es importante tener reuniones periódicas para conocer el estado de la 

situación de cada universidad.  

 

La Dra. Mansilla indicó que la fecha de la siguiente asamblea de rectores será el viernes 25 de 

septiembre a las 11 am     

  

 


