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VISTOS: La Resolución Nº 230-2011-CONAFU de fecha 05 de mayo de 2011, la Resolución Nº 231-2011-
CONAFU de fecha 05 de mayo de 2011, Resolución Nº 373-2011-CONAFU de fecha 13 de julio de 2011, el 
oficio Nº 1023-2011-CONAFU-P de fecha 14 de junio de 2011, el oficio Nº 0594-2011-ME/VMGP-
DIGESUTP, la carta s/n recibido de fecha 26 de julio de 2011, el oficio Nº 687-2011-CONAFU-CDAA de 
fecha 11 de agosto de 2011 y el Acuerdo Nº 533-2011-CONAFU de la sesión del Pleno del CONAFU 
llevada a cabo el día 12 de agosto de 2011, y;     
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Ley Nº 26439, de fecha 21 de enero de 1995, se crea el Consejo Nacional para la Autorización de 
Funcionamiento de Universidades - CONAFU, como órgano autónomo de la Asamblea Nacional de 
Rectores y ente rector del funcionamiento de las Universidades del país bajo su competencia; 
 
Que, por Resolución Nº 387-2009-CONAFU de fecha 12 de agosto 2009, se aprueba el reglamento de 
Autorización de Funcionamiento de Universidades bajo competencia de CONAFU; el artículo 19°  establece 
que:”(…) Admitida a trámite la solicitud para Autorización Provisional de Funcionamiento, el Pleno del 
CONAFU designará la Comisión encargada de la calificación del Proyecto de Desarrollo Institucional, la 
misma que será presidida por un consejero e integradas por dos (02) docentes principales o asociados 
debidamente capacitados en Evaluación de Instituciones Educativas”; 
 
Que, conforme al Reglamento del CONAFU, aprobado mediante Resolución Nº 387-2009 de fecha 12 de 
agosto de 2009, en su artículo 10° establece que: “El procedimiento para la Autorización de funcionamiento 
de una universidad,  una vez admitida a tramite, tiene cuatro (4) Fases: 1) Evaluación para la aprobación 
del Proyecto de Desarrollo Institucional, 2) Implementación Inicial del Proyecto de Desarrollo Institucional 
aprobado, 3) Verificación de la  Implementación Inicial, y 4) Autorización del Funcionamiento Provisional de 
la Universidad”; 
 
Que, mediante Resolución Nº 230-2011-CONAFU de fecha 05 de mayo de 2011, se resolvió: Admitir a 
trámite la solicitud de Autorización Provisional del Proyecto de Universidad Nacional Autónoma de Chota, 
presentado por el Secretario General del Ministerio de Educación; con las siguientes carreras profesionales: 
1) Contabilidad, 2) Enfermería, 3) Ingeniería Civil, 4) Ingeniería Forestal y Ambiental y 5) Ingeniería 
Agroindustrial; 
 
Que, mediante Resolución Nº 231-2011-CONAFU de fecha 05 de mayo de 2011, se resolvió: Designar a los 
miembros de la Comisión Calificadora encargada de evaluar el Proyecto de Desarrollo Institucional de la 
Universidad Nacional Autónoma de Chota, la misma que estará integrada por los siguientes profesionales: 
Martha Nancy Tapia Infantes, Roxana del Carmen Medina Rojas y Benita Maritza Choque Quispe, en 
calidad de Presidente, Secretario y Vocal respectivamente; 
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Que, mediante Resolución Nº 373-2011-CONAFU de fecha 13 de julio de 2011, se resolvió: Reconformar la 
Comisión Calificadora encargada de evaluar el Proyecto de Desarrollo Institucional de la Universidad 
Nacional Autónoma de Chota, la misma que estará integrada por los siguientes profesionales: Martha Nancy 
Tapia Infantes, Manglio Aguilar Olivera y Benita Maritza Choque Quispe, en calidad de Presidente, 
Secretario y Vocal respectivamente; 
 
Que, por Oficio Nº 1023-2011-CONAFU-P de fecha 14 de junio de 2011, el Presidente del CONAFU remite 
al Representante de la Universidad Nacional Autónoma de Chota copia del Informe Preliminar de la 
Evaluación del Proyecto de Desarrollo Institucional de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, para 
que en el plazo de quince (15) días hábiles cumpla con levantar las observaciones indicadas en el referido 
informe, solicitándole la presentación de una segunda versión del PDI del referido Proyecto de Universidad;  
 
Que, con Oficio Nº 0594-2011-ME/VMGP-DIGESUTP, el Director General de Educación Superior y Técnico 
Profesional del Ministerio de Educación en su condición  de Representante de la Universidad Nacional 
Autónoma de Chota, presenta el levantamiento de las observaciones del Informe Preliminar de la evaluación 
del PDI de dicha universidad, dando cumplimiento al Oficio Nº 1023-2011-CONAFU-P; 
 
Que, mediante carta s/n recibido de fecha 26 de julio de 2011, la Presidenta de la Comisión Calificadora, se 
dirige a la Presidenta del CONAFU, para hacer de su conocimiento que está presentando el Informe Final 
de la Evaluación del Proyecto de Desarrollo Institucional (PDI) de la Universidad Nacional Autónoma de 
Chota; 
 
Que, por Oficio Nº 687-2011-CONAFU-CDAA de fecha 11 de agosto de 2011, la Comisión de Trabajo da a 
conocer que la Presidenta de la Comisión Calificadora encargada de evaluar el Proyecto de Desarrollo 
Institucional de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, presenta el Informe Final de la Evaluación del 
PDI de la mencionada institución; la Comisión de Trabajo pone a consideración del Pleno del CONAFU: 
Aprobar, el Proyecto de Desarrollo Institucional (PDI) del Proyecto de Universidad Nacional Autónoma de 
Chota, y se levante las observaciones que están pendientes en el informe, debiendo presentar una Segunda 
Versión del PDI incorporando las observaciones indicadas; 
 
Que, de conformidad al artículo 11º de la Resolución Nº 189-2006-CONAFU, de fecha 13 de julio del 2006, 
el Pleno de CONAFU, puede sesionar en Lima o en las ciudades sedes de las universidades bajo su 
competencia; 
 
Que, en sesión de fecha 12 de agosto de 2011 realizada en las instalaciones del Proyecto de Universidad 
La Salle de la ciudad de Arequipa, el Pleno de CONAFU después de deliberar convinieron por 
UNANIMIDAD: Aprobar, el Proyecto de Desarrollo Institucional (PDI) del Proyecto de Universidad Nacional 
Autónoma de Chota, y se levante las observaciones que están pendientes en el informe, debiendo presentar 
una Segunda Versión del PDI incorporando las observaciones indicadas; 
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En atención a lo expuesto en los considerandos precedentes, y en cumplimiento al artículo 18º del Estatuto 
del CONAFU que establece: “El Presidente del CONAFU tiene las siguientes atribuciones generales:…d) 
Cumplir y hacer cumplir los acuerdos y decisiones del Pleno del CONAFU, expidiendo las respectivas 
resoluciones” y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 38º incisos d) y e) del referido Estatuto del 
CONAFU;   
 
SE RESUELVE:  
 
ARTÍCULO ÚNICO.- APROBAR el Proyecto de Desarrollo Institucional (PDI) del Proyecto de Universidad 
Nacional Autónoma de Chota, y se levante las observaciones que están pendientes en el informe, debiendo 
presentar una Segunda Versión del PDI incorporando las observaciones indicadas; en un plazo de quince 
(15) días hábiles; 
 

Regístrese, comuníquese y archívese. 

 
 
 
 

Martha Nancy Tapia Infantes                                 Jasson Manuel Millan Camposano 
                          Presidente                                                                       Secretario General 

 
 

 
 

 


