
Universidad Nacional del Callao 
Oficina de Secretaría General 
 
Callao, 16 de agosto de 2018. 
 
Señor  
 
 
 
 
Presente.- 
 
Con fecha dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, se ha expedido la siguiente Resolución: 
 
RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO Nº 191-2018-CU.- CALLAO, 16 DE AGOSTO DE 
2018, EL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO: 
Visto el punto de agenda 12. AUTORIZACIÓN EXCEPCIONAL DE TRASLADO DE SEDE DE LA 
ESTUDIANTE EVELYN MELISSA CONDE COLLANTES-FCC, de la sesión extraordinaria de Consejo 
Universitario de fecha 16 de agosto de 2018. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Art. 18° 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, conforme a lo establecido en el Art. 8 de la Ley Universitaria N° 30220, el Estado reconoce la 
autonomía universitaria, la misma que se ejerce de conformidad con lo establecido en la Constitución, 
la acotada Ley y demás normativa aplicable, autonomía que se manifiesta en los regímenes: 8.1 
Normativo, 8.2 De gobierno, 8.3 Académico, 8.4 Administrativo y 8.5 Económico; 
 
Que, el Art. 58 de la Ley Universitaria, Ley Nº 30220, concordante con el Art. 115 de la norma 
estatutaria, establece que el Consejo Universitario es el máximo órgano de gestión, dirección y de 
ejecución académica y administrativa de la Universidad;  
 
Que, los Arts. 387 y 388 del normativo estatutario, establecen que la Universidad ofrece en forma 
permanente programas y servicios de bienestar a su comunidad, con el objeto de lograr su realización 
plena, manteniendo preocupación permanente por el bienestar físico, mental y moral; asimismo, 
apoya los que surjan de la iniciativa y el esfuerzo de sus miembros; y que los programas y servicios 
de bienestar que ofrece la Universidad a sus miembros son: recreación y deportes; alimentación, 
uniformes, salud, transporte, vivienda, servicio social, psicológico y psicopedagógico, atención 
bibliográfica, asistencia y asesoría legal, internet, actividades artísticas, culturales y otros; 
 
Que, la Ley N° 30364 “Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar”, regula la protección frente a todas las formas de violencia hacia las 
mujeres que se produce en espacios públicos y privados; que en el Art. 5 establece que “la violencia 
contra las mujeres es cualquier acción o conducta que les causa la muerte, daño o sufrimiento físico, 
sexual o psicológico por su condición de tales…”, y en el Art. 12 sobre los derechos en el campo de 
la educación de la víctima refiere que “la víctima de la violencia a que se refiere la Ley tiene, entre 
otros, los siguientes derecho: a. Al cambio de lugar y horario de estudios sin menoscabo de sus 
derechos. (…) c.  A la atención especializada en el ámbito educativo de las secuelas de la violencia, 
de modo que el servicio educativo responda a sus necesidades sin desmedro de la calidad del 
mismo,”;  
 
Que, el Art. 350 del Estatuto de esta Casa Superior de Estudios, establece que El Tribunal de Honor 
Universitario es un órgano autónomo, tiene como función emitir juicios de valor y atender los procesos 
disciplinarios sancionadores, sobre toda cuestión ética, en la que estuviera involucrado algún miembro 
de la comunidad universitaria, y propone, según el caso, las sanciones correspondientes al Consejo 
Universitario; 
 



Que, en el Reglamento del Tribunal de Honor Universitario, aprobado por Resolución N° 020-2018-
CU del 05 de enero de 2018, se establece en el Art. 3 que todos los miembros docentes y estudiantes 
que transgredan principios, deberes y obligaciones establecidas en la Constitución, la Ley 
Universitaria, el Estatuto de la Universidad y normas legales conexas, así como el presente 
Reglamento, incurren en responsabilidad administrativa, debiendo quedar sometidas al procedimiento 
administrativo disciplinario a cargo del Tribunal de Honor Universitario, siempre que la sanción a 
aplicarse sea de suspensión, cese o destitución; y en el Art. 10 se establece que constituyen faltas 
las siguientes conductas: “b) Dirigirse de manera ofensiva a cualquier persona que se encuentre en 
algunas de las instalaciones de la Universidad o que mantenga algún vínculo con esta.”, “e) Realizar 
actos que afecten la imagen o patrimonio de la universidad o de cualquier miembro de la comunidad 
universitaria.”, “i) Agredir físicamente alguna persona que se encuentre en las instalaciones de la 
UNAC o mantengan algún vínculo con esta.”, y “k) Hostigar sexualmente a cualquier miembro de la 
comunidad universitaria, en forma verbal, psicológica o física que esté debidamente comprobada.”; 
 
Que, mediante Escrito (Expediente N° 01063543) recibido el 23 de julio de 2018, la estudiante 
EVELYN MELISSA CONDE COLLANTES, con Código N° 1621166616, de la Facultad de Ciencias 
Contables, solicita traslado de la Sede Cañete a la Sede Callao, fundamentando su pedido a razón 
de ser víctima de maltrato físico por parte del estudiante JUAN MANUEL SANCHEZ CASTILLA, de la 
Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas, habiendo realizado la denuncia policial, pasando por 
el médico legista, ante lo cual el Primer Juzgado de Familia de Cañete determino brindarle las medidas 
de protección del caso respecto a su agresor; por lo indicado, como medida de salvaguardar su 
integridad física y emocional, corre grave peligro al estar compartiendo los mimos ambientes de la 
Universidad, en la Sede Cañete; 
 
Que, la Directora (e) de la Oficina de Asesoría Jurídica mediante Informe Legal N° 632-2018-OAJ 
recibido el 03 de agosto de 2018, evaluados los actuados y la normativa respectiva considera que es 
procedente el cambio de Sede, de naturaleza excepcional, durante dos semestres académicos de la 
Sede Cañete a la Sede Callao, en estricta aplicación del Art. 12 de la Ley N° 303664, Ley para prevenir 
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, al constituir 
una amenaza inminente a su integridad física y psicológica y a su vida la presencia del señor JUAN 
MANUEL SÁNCHEZ CASTILLA, más aun teniendo en cuenta que el Primer Juzgado de Familia de 
San Vicente de Cañete ha otorgado a la señorita EVELYN MELISSA CONDE COLLANTES, medidas 
de protección contra el referido estudiante; asimismo, considera que la Oficina de Bienestar 
Universitario debe emitir un informe en relación al inicio y seguimiento del apoyo psicológico y 
socioeconómico de la estudiante EVELYN MELISSA CONDE COLLANTES; y en relación a los hechos 
denunciados estarían enmarcados en la presunta falta prevista en los literales b), e) i) del Art. 10 del 
Reglamento de Tribunal de Honor Universitario, por lo que corresponde derivar los actuados al 
Tribunal de Honor Universitario para que proceda conforme a sus atribuciones y emita 
pronunciamiento sobre la falta imputada contra el estudiante JUAN MANUEL SANCHEZ CASTILLA; 
 
Que, en sesión extraordinaria de Consejo Universitario de fecha 16 de agosto de 2018, puesto a 
consideración de los señores consejeros el punto de Agenda 12. AUTORIZACIÓN EXCEPCIONAL 
DE TRASLADO DE SEDE DE LA ESTUDIANTE EVELYN MELISSA CONDE COLLANTES-FCC, 
efectuado el debate y precisiones correspondiente, acordaron aprobar el traslado solicitado por los 
Semestre Académico 2018-B y 2019-A a la recurrente, disponiendo que la Oficina de Bienestar 
Universitario emita el informe correspondiente en relación al inicio y seguimiento del apoyo psicológico 
y socioeconómico a la recurrente, y derivar al Tribunal de Honor Universitario copia de los actuados 
para que proceda conforme a sus atribuciones y emita pronunciamiento sobre la falta imputada contra 
el estudiante JUAN MANUEL SÁNCHEZ CASTILLA; 
 
Estando a lo glosado; a lo acordado por el Consejo Universitario en su sesión extraordinaria del 16 de 
agosto de 2018; y, en uso de las atribuciones que le confiere el Art. 116 del Estatuto de la Universidad, 
concordantes con los Arts. 58 y 59 de la Ley Universitaria, Ley Nº 30220; 
 
RESUELVE: 
 
1º APROBAR, de manera excepcional, el traslado de la estudiante EVELYN MELISSA CONDE 

COLLANTES con Código N° 1621166616, por los Semestres Académicos 2018-B y 2019-A de 
la Facultad de Ciencias Contables de la Sede Cañete a la Sede Callao, por las consideras 
expuestas en la presente Resolución. 

 



2° DISPONER que la OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO emita el informe 

correspondiente en relación al inicio y seguimiento del apoyo psicológico y socioeconómico de 
la estudiante EVELYN MELISSA CONDE COLLANTES. 

 
3° DERIVAR, al TRIBUNAL DE HONOR UNIVERSITARIO copia de los actuados para que proceda 

conforme a sus atribuciones y emita pronunciamiento sobre la falta imputada contra el estudiante 
JUAN MANUEL SÁNCHEZ CASTILLA. 

 
4º TRANSCRIBIR, la presente Resolución a los Vicerrectores, Facultades, Escuela de Posgrado, 

Órgano de Control Institucional, Oficina de Bienestar Universitario, Oficina de Registros y Archivos 
Académicos, Unidad de Registros Académicos, Unidad de Servicio Social, ADUNAC, 
SINDUNAC, Sindicato Unitario, Sindicato Unificado, representación estudiantil, para conocimiento 
y fines consiguientes 

Regístrese, comuníquese y archívese. 
Fdo. Dr. BALDO OLIVARES CHOQUE, Rector y Presidente del Consejo Universitario de la 
Universidad Nacional del Callao.- Sello de Rectorado. 
Fdo. Lic. CESAR GUILLERMO JAUREGUI VILLAFUERTE, Secretario General.- Sello de Secretaría 
General.  
Lo que transcribo a usted para su conocimiento y fines pertinente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cc. Rector, Vicerrectores, Facultades, EPG, OCI, OBU, ORAA, URA, USS,  
cc. ADUNAC, SINDUNAC, Sindicato Unitario, Sindicato Unificado, R.E., y archivo.  


