
IV Encuentro de Coordinadores de la RPU

Acta de la sesión

Fecha: Viernes 28 de octubre de 2016
Hora de inicio: 9:30 a.m.
Hora de fin: 5:00 p.m.

Asistió Coordinador/a Asistió/ No asistió

● Pontificia Universidad
Católica del Perú (PUCP)

● Universidad Católica de
Santa María (UCSM)

● Universidad Católica de
Trujillo (UCT)

● Universidad Nacional de
Cajamarca (UNC)

● Universidad Nacional de
Huancavelica (UNH)

● Universidad Nacional de la
Amazonía Peruana (UNAP)

● Universidad Nacional de
Piura (UNP)

● Universidad Nacional de San
Agustín (UNSA)

● Universidad Nacional de San
Martín (UNSM)

● Universidad Nacional de
Trujillo (UNT)

● Universidad Nacional de
Ucayali (UNU)

● Universidad Nacional del
Altiplano (UNA)

● Universidad Nacional del
Centro del Perú (UNCP)

● Universidad Nacional
Faustino Sánchez Carrión
(UNFSC)

● Universidad Nacional
Hermilio Valdizán de
Huánuco (UNHEVAL)

● Estrella Guerra

● Roxana
Gutiérrez

● Zoila Viteri y
Betty Berna

● Celia Babilonia

● Washington
Calderón

● Jose Luis Vargas

● Petter Cabrera

● Rosa Gutierrez

● Severino Guerra

● Janeth Tello

● Roberto Supo

● Asistió

● Asistió

● Asistió

● No asistió (Se excusó)

● No asistió

● Asistió

● Asistió

● Asistió

● Asistió

● Asistió

● Asistió

● No asistió (Se excusó)

● No asistió (Se excusó)

● No asistió

● Asistió

● Asistió
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● Universidad Nacional Jorge
Basadre Grohmann (UNJBG)

● Universidad Nacional Pedro
Ruiz Gallo (UNPRG)

● Universidad Nacional San
Antonio Abad del Cusco
(UNSAAC)

● Universidad Nacional San
Cristóbal de Huamanga
(UNSCH)

● Universidad Nacional
Santiago Antúnez de Mayolo
(UNASAM)

● Universidad Peruana
Cayetano Heredia (UPCH)

● Nelson Sifuentes

● Percy Rueda

● Boris Peña

● Asistió

● Asistió

● Asistió

● No asistió (se excusó)

● No asistió (se excusó)

A las 9:30 a.m. el señor Rector de la UNSAAC, doctor Baltazar Nicolás Cáceres Huambo,
inaugura el IV Encuentro de Coordinadores de la RPU y ofrece unas palabras de
bienvenida.

A continuación, Estrella Guerra, Jefa de la Secretaría Técnica de la RPU en la PUCP,
realiza una pequeña presentación del Encuentro y recuerda que los acuerdos tomados
en esta sesión se elevarán a la Asamblea de Rectores. Se procede a realizar una ronda
de presentación de todos los Coordinadores RPU que asistieron al IV Encuentro.

Luego, se dio inicio a la agenda de trabajo. Como primer punto, Estrella Guerra
presentó los Acuerdos de la VII Asamblea de Rectores y los avances que, desde la
Secretaría Técnica, se han hecho en torno a ellos (se adjunta el documento en Power
Point de dicha presentación). En esta presentación, se resaltó muy especialmente la
importancia de las pasantías administrativas para ayudar a reforzar la gestión de las
oficinas de la RPU. Asimismo, se insistió en que la asistencia de los señores rectores a la
Asamblea de Rectores es muy importante porque en ellos se presentan los planes de
trabajo de las todas las coordinaciones de la RPU y es lo que asegura el respaldo
político y económicos a las líneas de trabajo y proyectos que puedan surgir en el marco
de la Red.

El coordinador de la UNJBG, Roberto Supo, preguntó acerca del procedimiento para de
la creación de nuevos programas de Postgrado en el que participen universidades de la
Red. La doctora Guerra señaló que ello depende de la organización interna de cada
universidad; explicó cuál es la ruta para el caso de la PUCP. Asimismo, presentó
brevemente cuál es el procedimiento para que profesores de la PUCP dicten cursos o
clases en los programas de Posgrado de una universidad de la RPU. Un factor muy

2



importante es la anticipación con la que se hace el pedido, porque implica una serie de
gestiones. El procedimiento cambia cuando la PUCP debe otorgar la certificación de los
cursos de postgrado ofrecidos en una universidad de la RPU, pues debe recibir un visto
bueno de la Dirección de Formación Continua.

El coordinador de la UNP, Washington Calderón, propuso que la PUCP tenga a
disposición de las universidades de la Red los formatos que ellos deben completar para
solicitar la participación de profesores en eventos de sus universidades y, en general,
para las diferentes actividades que ofrece la oficina de la RPU-PUCP. También indicó
que las pasantías docentes deben ser contempladas en todos los planes de trabajo de
las oficinas de la RPU. Mencionó que es importante promover la Internacionalización
de la investigación y lograr que las universidades de la Red destaquen en ello.

La coordinadora de la UCSM, Roxana Gutiérrez, destacó que los coordinadores RPU
cumplen un rol de nexo con la comunidad universitaria; pero también es importante la
participación directa, a través de reuniones generales, de los vicerrectores de
investigación y de los directores de las escuelas de postgrado para lograr construir
agendas conjuntas de investigación.

El coordinador de la UNSCH, Boris Peña, propuso el diseño de un plan estratégico de la
Red y de planes específicos, por universidad, que contribuyan al desarrollo de los
objetivos estratégicos planteados para la Red. Esta iniciativa fue respaldada por el
representante de la UNSAAC, Percy Rueda.

La Jefa de la Secretaría Técnica, Estrella Guerra, indicó que la Red puede organizar la
reunión con las escuelas de postgrado y docentes investigadores para el próximo año
2017. El nivel estratégico de la Red está dado por el convenio general de la RPU
suscrito por los rectores, el cual será enviado a todos los coordinadores nuevamente
para que lo tengan presente y a disposición. El plan de trabajo de cada universidad de
la Red corresponde a lo que cada una debe construir para impulsar la Red, para lo cual
deben contar con un presupuesto para su ejecución.

Luego de este intercambio de ideas, se procedió a la presentación de los resultados
alcanzados por cada universidad de la RPU. Se adjunta a este documento los archivos
digitales de cada presentación en Power Point. Esta ronda de presentaciones siguió el
orden programado en la agenda de trabajo. Solo se hizo una excepción, se le permitió a
la UNP que empezara con su presentación, pues su representante debía tomar el vuelo
de regreso a las 3:00 p.m.

Así, el orden de las presentaciones fue el siguiente:

● Presentación de la UNP

Comentarios adicionales. Se indicó que el acceso a las becas de postgrado está
condicionado a que los postulantes hayan participado de la movilidad estudiantil
RPU. Mencionó que la experiencia del intercambio estudiantil es un plus
importante para el desarrollo profesional de los estudiantes. La primera dificultad
es despertar la motivación de los docentes y estudiantes, y comunicar los eventos
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de la Red a la comunidad universitaria. Se percibe poca comprensión de las
autoridades académicas en lo que implica la RPU, pues no se involucran ni
participan en los encuentros de la Red.
El tema económico es una limitación para que los docentes hagan pasantías en la
PUCP. Reciben un apoyo de S/. 700 que les resulta insuficiente. Se está gestionando
un aumento de S/. 150. Por otro lado, el tema de la emisión tardía de la constancia
de los seguros médicos de los estudiantes fue un problema, pues en algunos
cursos, tener el seguro es obligatorio para el desarrollo de sus actividades.
También se indicó que en la actualidad ya se ha superado la dificultad de la
convalidación de las notas de los estudiantes que participan del programa de
movilidad estudiantil.

● Presentación de la UNSCH

Comentarios adicionales. No hay ningún tipo de apoyo a los docentes que quieren
realizar pasantías o capacitaciones. Ellos mismos deben gestionar sus reemplazos y
pagos. Asimismo, se indicó que los estudiantes tienen muchos obstáculos en la
convalidación de sus cursos, porque deben cumplir con el requisito de que el 70%
de los contenidos de los cursos que se desean convalidar sean los mismos que los
cursos que llevaron en la PUCP.

● Presentación de la UNSAAC

Comentarios adicionales. No se ha presupuestado ningún apoyo para los
estudiantes que participan la movilidad estudiantil, pero se está gestionando un
apoyo que venga de sus unidades académicas de origen. Tienen una muy buena
difusión de los eventos de la Red. Se señaló que un estudiante de la UNSAAC está
participando del programa de movilidad estudiantil de la UCSM. También se resaltó
que el Taller de Narrativa había sido institucionalizado como actividad de la RPU en
la UNSAAC y se espera contar con la participación de docentes internacionales para
su realización el próximo año.

● Presentación de la UNT

Comentarios adicionales. En el caso de las facultades que tienen cursos anuales se
dificulta la participación de los estudiantes en los programas de movilidad, porque
el período de intercambio dura solo un semestre. Se propuso plantear en la
Asamblea de Rectores la necesidad de semestralizar todos los cursos. También se
señaló que dos alumnos de la UNSM participaron de la movilidad docente en la
UNT. Se puso énfasis en que el factor económico impide que muchos estudiantes
participen de la movilidad estudiantil. Otro problema que se relaciona con la
movilidad estudiantil es que muchos docentes de diferentes universidades califican
a sus estudiantes con bajas notas; ello les resta oportunidades al momento de
acceder a otros espacios académicas. Por otro lado, se desatacó la importancia de
impulsar el desarrollo de pasantías administrativas para fortalecer las gestiones de
las oficinas de la Red y evitar la dependencia de la PUCP o de la UPCH. Se puede
aprovechar las fuentes de financiamiento que tiene la UNSA para proyectos de
investigación, a través del desarrollo de investigaciones compartidas entre dos o
más universidades de la red.
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● Presentación UNSA

● Presentación UNAP

Comentarios adicionales. Se mencionó el caso de un estudiante que no pudo
participar del programa de movilidad estudiantil de la PUCP porque su ponderado
era (12), aun cuando pertenecía al quinto superior.

● Presentación UNP

● Presentación UCSM

Comentarios adicionales. La coordinadora, Roxana Gutierrez, indicó que no ha tenido

conocimiento del caso del estudiante de la UNSAAC que participó del programa de

movilidad estudiantil de su universidad.

Siendo la 1:00 p.m., se realizó un receso para almorzar. La sesión se retomó a las 2:10
p.m.

Luego del almuerzo, Ana Victoria Suarez, representante del Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables, hizo una presentación del proyecto “Incorporando nuevos
actores en la prevención de la violencia basada en género” para invitar a los
coordinadores a hacer la difusión del mismo en las escuelas de comunicaciones para
que los estudiantes interesados puedan participar de él.

El Dr. Alejandro Silva, director de la Escuela de Posgrado de la UNSA, planteó que el
hecho de que los docentes no puedan recibir un pago de parte del Estado por su carga
docente en Posgrado, fomenta, en las universidades nacionales, que las Escuelas de
Posgrado se vuelvan centros de negocios para poder solventar los honorarios de los
profesores. Asimismo, presentó las siguientes iniciativas para ser trabajadas en el
marco de la Red: posibilidad de implementar cotutelas de tesis entre las universidades
de la Red, trabajar en la homologación curricular, crear cátedras integradas y la
utilización de infraestructura compartida.

Frente a lo presentado por el Director de la Escuela de Posgrado de la UNSA, la Jefa de
la Secretaría Técnica de la RPU, Estrella Guerra, se comprometió a alcanzar a los
señores rectores de la RPU dichas propuestas.

● Presentación UCT

● Presentación de la UNHEVAL

Comentarios adicionales. La coordinadora de la UNHEVAL Janeth Tello indicó que
las limitaciones para el desarrollo de la movilidad estudiantil se refieren a factores
económicos y a los problemas para convalidar las notas de los cursos de
intercambio. Frente a ello, la UNHEVAL da un apoyo económico de 1000 soles para
ayudarlos con los gastos en la nueva ciudad, pero es insuficiente. Además, brinda
un reconocimiento especial a los docentes y estudiantes que participan de los
programas de movilidad para apuntalar su perfil profesional.
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● Presentación de la UNU

Comentarios adicionales. Se señaló que hay mucha expectativa en la UNU por su
ingreso a la RPU. La UNU ha logrado que una estudiante de derecho participe del
programa de movilidad estudiantil y se le ha dado un apoyo económico mensual de
1000 soles. Invitó a las facultades de Forestales y Medio Ambiente de todas las
universidades de la Red a que realicen sus pasantías de investigación y/o prácticas
pre profesionales en el Bosque Mapuya (centro experimental y metereológico de la
UNU).

● Presentación de la UNSM

Comentarios adicionales. Se precisó que los estudiantes de movilidad estudiantil
han recibido un apoyo económico de S/. 2500 por el semestre académico. Además,
se ofreció una bonificación de S/. 750 para los docentes interesados en realizar
pasantías en las universidades de la Red. El próximo año cuatro administrativos y
estudiantes recibirán S/. 5000 por un semestre y cuatro docentes, S/. 5000 para
todo el año.

● Presentación de la PUCP

● Presentación de la UNJBG

● Presentación de la UNPRG

Acuerdos del IV Encuentro de Coordinadores de la RPU

Los coordinadores de la RPU llegaron a los siguientes acuerdos:

1. Contar con formatos para hacer solicitudes de intercambio docente, estudiantil,

participación de docentes PUCP en eventos académicos de universidades de la

Red, de tal manera que los procesos que de movilidad docente y estudiantil que

se realizan el marco de la Red sean más fluidos.

2. Organizar para el próximo año un encuentro de Vicerrectores de Investigación

y Directores de las Escuelas de Posgrado para apuntalar el componente de

investigación de la Red.

3. Impulsar el desarrollo de pasantías administrativas para fortalecer las gestiones

de las oficinas de la Red y evitar la dependencia de la PUCP o la UPCH

4. Aprovechar los fondos de financiamiento que tiene la UNSA para proyectos de

investigación, a través del desarrollo de investigaciones compartidas entre dos o

más universidades de la red.

5. Visibilizar el trabajo de cada oficina de la universidad de la RPU en las diferentes

unidades académicas de sus universidades para involucrar y comprometer a

docentes y autoridades en las diferentes actividades de la Red.
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6. Insistir ante la Asamblea de Rectores sobre la importancia de adjudicar

presupuestos para la realización de las líneas de trabajo en cada universidad de

la RPU.

Siendo las 5:00 p.m. el coordinador de la UNSAAC, Percy Rueda, declaró concluido el IV
Encuentro de Coordinadores RPU. Asimismo se acordó que el V Encuentro de
Coordinadores RPU se llevará a cabo durante la primera quincena de marzo en la sede
de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, en la ciudad de Tacna.
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