
Universidad Nacional del Callao 
Oficina de Secretaría General 
 
Callao, 24 de setiembre de 2018. 
 
Señor  
 
 
 
Presente.-  
 
Con fecha veinticuatro de setiembre de dos mil dieciocho, se ha expedido la siguiente Resolución: 
RESOLUCIÓN DE ASAMBLEA UNIVERSITARIA Nº 008-2018-AU.- CALLAO, 24 DE SETIEMBRE 
DE 2018, LA ASAMBLEA UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO: 

Visto el acuerdo adoptado en la sesión ordinaria de la Asamblea Universitaria del 24 de setiembre 
de 2018, sobre el punto de agenda 1. INFORME DE LA COMISION PERMANENTE DE 
FISCALIZACION y DE LA DEFENSORÍA UNIVERSITARIA. 
 
CONSIDERANDO: 

 
Que, de acuerdo al Art. 19 numeral 19.17 del Estatuto, la Universidad Nacional del Callao tiene 
la obligación de publicar los informes de la Comisión Permanente de Fiscalización, Defensoría 
Universitaria, Comité Electoral, Tribunal de Honor y Comisión de Admisión; 
 
Que, de conformidad con lo que disponen los Arts. 426 y 428 del Estatuto de la Universidad 
Nacional del Callao, la Defensoría Universitaria es un órgano autónomo en el ejercicio de sus 
atribuciones. Se rige por la Ley Universitaria, Estatuto, Reglamento General y demás normas 
aplicables; está a cargo de un Defensor Universitario y dos asistentes adjuntos, uno de los cuales 
es estudiante; los miembros de la Defensoría Universitaria son elegidos por la Asamblea 
Universitaria a propuesta de sus integrantes, por mayoría simple de votos; los docentes son 
elegidos por un periodo de dos (02) años y el estudiante por un (01) año, sin reelección inmediata; 
 
Que, asimismo, de acuerdo al Artículo 429 numeral 429.8 son funciones del Defensor 
Universitario, el de presentar a la Asamblea Universitaria una Memoria Anual de sus actividades 
o cuando esta lo solicite;  
 
Que, con Resolución N° 004-2016-AU del 11 de marzo de 2016, se designó, la Defensoría 
Universitaria de la Universidad Nacional del Callao, a partir de la fecha, la misma que está 
integrada por los docentes: JULIO WILMER TARAZONA PADILLA, JUAN GUILLERMO 
MANCCO PÉREZ y el estudiante JUAN FRANCISCO MORAN ZUASNABAR; 
 
Que, el Presidente de la Defensoría Universitaria mediante el Oficio N° 003-2018-ODU-UNAC 
(Expediente N° 01059040) recibido el 26 de febrero de 2018, remite el Informe Anual de las 
actividades desarrolladas por la Defensoría Universitaria desde el 16 de mayo de 2017 hasta el 
21 de febrero de 2018; 
 
Que, en sesión ordinaria de Asamblea Universitaria realizada el 24 de setiembre de 2018, puesto 
a consideración el punto de agenda 1. INFORME DE LA COMISION PERMANENTE DE 
FISCALIZACION y DE LA DEFENSORÍA UNIVERSITARIA, y luego de las precisiones de los 
miembros asambleístas, por unanimidad se acordó aprobar el Informe Anual de actividades 
desarrolladas por la Defensoría Universitaria desde el 16 de mayo de 2017 hasta el 21 de febrero 
de 2018; 
 
Estando a lo glosado; a lo acordado por unanimidad por la Asamblea Universitaria en su sesión 
ordinaria del 24 de setiembre de 2018; y, en uso de las atribuciones que le confieren los Arts. 
103 y 104 del Estatuto de la Universidad, concordantes con los Arts. 56 y 57 de la Ley 
Universitaria, Ley Nº 30220; 
 
RESUELVE:  



 
1º APROBAR, el Informe Anual de actividades desarrolladas por la Defensoría 

Universitaria de la Universidad Nacional del Callao, periodo 16 de mayo de 2017 hasta el 

21 de febrero de 2018. 
 
2º TRANSCRIBIR, la presente Resolución a las dependencias académico-administrativas de 

la Universidad para conocimiento y fines consiguientes. 
Regístrese, comuníquese y archívese. 
Fdo. Dr. BALDO ANDRÉS OLIVARES CHOQUE, Rector y Presidente de la Asamblea Universitaria 
de la Universidad Nacional del Callao, Sello de Rector y Presidente de la Asamblea Universitaria.- 
Fdo.- Lic. CÉSAR GUILLERMO JAUREGUI VILLAFUERTE, Secretario General de la Universidad 
Nacional del Callao, Sello de Secretaría General.- 
Lo que transcribo a usted para su conocimiento y fines pertinentes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cc. Rector, Vicerrectores, dependencias académico-administrativas. 

 


