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PRESENTACIÓN 
Que todo Currículo como instrumente del proceso enseñanza aprendizaje debe establecer el perfil 
profesional del graduando, las competencias del estudiante y graduando, los cursos, los creditajes y 
prerrequisitos académicos. Debe promover el desarrollo integral del estudiante, atendiendo su progreso 
intelectual, físico, psicoafectivo y ético, consolidando las competencias; y debe ser revisado 
periódicamente y actualizado en autoevaluación continúa. 
De suerte la dinámica de desarrollo no debe obviar que “Las grandes mentes, discuten ideas; las 
mentes promedio, discuten eventos; las mentes pequeñas, critican a la gente.” y “Si quieres superarte, 
no realices prácticas y disciplinas parciales. Del mismo modo que no se conoce al cuerpo estudiando 
al dedo, no se entenderá al universo estudiando una sola ciencia”. 
Puesto que, el alma humana está compuesta por tres elementos: -el intelecto, la voluntad y la emoción- 
cada uno de los cuales posee una virtud específica en la persona buena y juega un papel específico: 
La virtud del intelecto es la sabiduría, o el conocimiento de los fines de la vida; la de la voluntad es el 
valor, la capacidad de actuar, y la de las emociones es la templanza, o el autocontrol. En ese orden de 
ideas, la UDH viene cumpliendo metas a lo largo de sus XXX años de funcionamiento y sobre este 
contexto se inspira algunas pinceladas de su historia tradicional; teniendo como referente a la Facultad 
Decana de Derecho y Ciencias Políticas de la UDH, creada por ley.  
El currículo integral, permite la educación y debe tener carácter holístico, en todos los niveles del 
sistema educativo. El modo congnoscitivo: es esencialmente visual de aprendizaje y está dado por las 
asignaturas: dadoras de conocimientos. El modo no cognoscitivo de aprendizaje, comprende otras 
áreas muy distintas, como las artes, deportes, proyección social, etc. Las prácticas profesionales: Es la 
aplicación de los conocimientos adquiridos en las aulas y laboratorios universitarios, con el empleo de 
técnicas y procedimientos y que posibilitan actuar ante los hechos para modificarlos o para erigir los 
artefactos que los transformen. Las actividades: Cuyo sentido es el contacto con los valores (éticos, 
estéticos, de adhesión a la justicia y de creación y diseminación de la cultura: arte, deporte y cultural) 
La investigación: Para que luzca real es indispensable fijar sus requisitos, sus límites, y también su 
propósito, empleando el método científico, como motor del desarrollo universitario. 
La Memoria es más que la historia, desde San Agustín sabemos que la memoria es el presente del 
pasado, o como hubiere dicho Husserl es el pasado retenido en el presente. La memoria garantiza la 
continuidad de la identidad personal y también colectiva. 
El mundo ha cambiado y la configuración del perfil profesional también en versión de Luis Bustamante 
Belaúnde, deberá tener en cuenta los retos y parámetros correlacionados siguientes: 
 

• Comunicadores 

• Conciencia Ciudadana 

• Creativos 

• Emprendedores 

• Éticos 

• Orientados al Logro 

• Pensadores Críticos 

• Gestión del conocimiento 

• Investigación Jurídica 

• Razonamiento Jurídico 

• Interdisciplinariedad 

• Comunicación 

• Visión Empresarial 

• Sentido Ético 

• Perspectiva Global 

• Tomar en serio la educación virtual. 

 
Debe tenerse en cuenta la formación con perspectiva, sabiendo o estando al corriente que muchos de 
los conocimientos de hoy, serán obsoletos en el futuro. 
Muchas de las funciones que cumplen ahora los docentes, serán innecesarias y aparecerán otras para 
las que debe estar preparado, dentro de esa visión totalizadora, global u holística; reconociendo que el 
poder lo tiene la razón y no la fuerza; las ideas son más fuertes que las mayorías, y el respeto y la 
autoridad provienen de la capacidad intelectual. 
 

uladislao1@hotmail.com 
 

mailto:uladislao1@hotmail.com
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1. Mensaje del excelentísimo y magnífico Rector Dr. JOSÉ A. BERAÚN 
BARRANTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Apreciados alumnos, padres de familia, personal docente, personal 
administrativo y visitantes todos: Es motivo de especial alegría para mí, el 
presentarles hoy nuestro nuevo portal web.  
Este esfuerzo, alineado con nuestro objetivo de alcanzar altos estándares de 
calidad, busca llevar a nuestros alumnos información oportuna tanto a nivel 
académico como institucional.  
 
Este portal, ventana a la UDH desde cualquier parte del mundo, forma parte de 
un mega proceso de desarrollo que incluye una amplia gama de nuevos 
servicios tecnológicos que estarán pronto al servicio de nuestros docentes y 
alumnos. Como toda institución moderna, sabemos que el futuro está en la 
innovación y tecnología, y es por este motivo que estamos concentrando 
nuestros esfuerzos en optimizar todos nuestros procesos a través de soportes 
automatizados. El proceso educativo es especialmente susceptible de ser 
potenciado con herramientas tecnológicas y tenemos hoy todo un equipo 
trabajando para llevar a las aulas la mejor tecnología disponible en nuestro 
mercado”. 
 



UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO  

 

 

 

 Uladislao Zevallos A.    8 

 

2. Mensaje del Vicerrector de Investigación: Dr. Uladislao Zevallos Acosta 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de Huánuco, surge como 
el órgano institucional responsable de impulsar la actividad científica, 
humanística y/o tecnológica en nuestra casa de estudios superiores. A través 
de la cual nos proponemos producir valiosos cambios, conducentes a una 
formación y producción científica de excelencia, que responda a las 
necesidades del contexto en que ha sido creada. Queremos hacer de la 
investigación la esencia de nuestra universidad, armonizando a los parámetros 
constitucionales con horizonte que emana de la reciente Ley Universitaria (Ley 
N° 30220, de 9 de julio de 2014), por lo que vamos a extender la cultura 
científica en nuestra comunidad académica, en el marco de un fuerte 
compromiso institucional, con nuestros estudiantes y con la sociedad. En este 
sentido, buscamos desarrollar en el estudiante un pensamiento crítico reflexivo, 
que le permita desafiar cada problema que conlleva en si la semilla de solución 
inherente a su especialidad. Preparando así al futuro profesional para 
desenvolverse, imbuido de principios y valores humanísticos, en una sociedad 
del conocimiento donde la creatividad, la innovación y la autodisciplina resultan 
competencias ineludibles. Asimismo, aspiramos a generar un conocimiento 
último, eficiente y respetuoso ambientalmente, que ilumine, aquí y ahora, el 
proceso de cambio que hoy presenciamos, desde los problemas y necesidades 
de la sociedad en la que vivimos. Contribuyendo, de este modo, al desarrollo 
nacional e internacional, con especial énfasis en la realidad local y regional 
circundante. 
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3. Mensaje en la inauguración del Centro de Asesoría Jurídica Gratuita en 
la Filial de la Prov. de Leoncio -Prado Tingo María 9 de octubre de 2003 
 
Digna Concurrencia: Hoy nueve de octubre del 2003 la Universidad de 
Huánuco, vuelve a abrir las puertas del Centro de Asesoría Jurídica Gratuita, 
destinado a la atención y asesoramiento de la población del Rupa Rupa – Selva 
Alta Puerta de la Amazonía, de escasos recursos económicos en vía de 
Proyección Social. 
Con esta histórica ocasión, me permito transmitir mi efusivo saludo de apertura 
a los señores estudiantes de la Facultad de Derecho, Personal Docente, 
Personal Administrativo, comunidad de Tingo María, a los señores invitados, 
periodistas y a su flamante directora Srta. Abg. A. Solís B., que hoy asume el 
reto de hacer realidad la visión institucional. 
Mi exhortación es para que el Centro de Asesoría Jurídica cumpla con la 
proyección social y que en esa actividad sea bendecido por el Señor Todo 
Poderoso y sus integrantes puedan estar guiados con las reglas de trabajo, 
reducidas en que hay que trabajar con gusto, con vocación y viendo en la 
práctica forense, no solo un modo de ganarse los créditos académicos, sino la 
válvula para la expansión de los anhelos espirituales, el trabajo intelectual es 
liberación, exaltación, engrandecimiento. De otro modo es insoportable 
esclavitud. 
En definitiva, quisiéramos que el Centro de Asesoría Jurídica, se convierta en 
la Sala de la Justicia, alma de la Facultad de Derecho: para prácticas forenses, 
atendiendo los desafíos al servicio del Pueblo. - Muchas Gracias.  
- Mg. Uladislao Zevallos Acosta. - Decano de Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 
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4. AUTORIDADES DE LA UDH 
 
RECTOR Y PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO 
Dr. José A. Beraún Barrantes 
VICERECTOR ACADÉMICO 
Dr. Froilán Escobedo Rivera 
VICERECTOR DE INVESTIGACIÓN 
Dr. Uladislao Zevallos Acosta 
DECANO DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 
Dr. Fernando Eduardo Corcino Barrueta 
DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
Dra. Julia Marina Palacios Zevallos 
DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA 
Maestra Bertha L. Campos R. 
DECANO DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS HUMANAS 
Dra. Paola E. Pajuelo Garay 
DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIAS 
Dr. Jorge López Sánchez 
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
Ing. Jonel Melgarejo Leandro 
SECRETARIO GENERAL 
Abg. Carlos Oswaldo Meléndez Martínez 
DIRECTOR DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DERECHO Y CIENCIAS 
POLÍTICAS 
Abg. Hugo Baldomero Peralta Baca 
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO 
Mg. Elí Carbajal Alvarado 
JEFATURA DE PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES 
Abg. Hugo Baldomero Peralta Baca 
COORDINADOR ACADÉMICO SEDE TINGO MARÍA 
Abg. Marco Antonio Hidalgo y Tolentino 
DIRECTOR DEL CENTRO DE ASESORÍA JURÍDICA GRATUITA 
Abg. J. Rubén Luján López 
ENCARGADO OFC. DE AUTOEVALUACIÒN PARA LA ACREDITACIÓN Y 
EL LICENCIAMIENTO 
Dr. Pedro Alfredo Martínez Franco 
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5. Portal de Transparencia de la UDH 

 

 Visión 

Universidad acreditada, con excelencia académica en la formación profesional 
humanística, científica y tecnológica, ecológicamente sustentable; líder en el 
desarrollo regional y nacional. 

 Misión 

Formamos profesionales de alta calidad académica humanística, científica y 
tecnológica, con sensibilidad para contribuir al desarrollo de la región y el país; 
realizamos investigación comprometida con el desarrollo académico, la 
formación profesional y la solución de los problemas de nuestra sociedad; 
crecemos respetando el medio ambiente y en armonía con el entorno natural 
de nuestra zona de influencia. 

 Fuente: Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2018-2023. 

 
 

6. Despegue institucional desde finales de 1999, registrándose los hechos 
más importantes siguientes: 

 

• Adquiere inmuebles en la Esperanza, en Marabamba, en Tingo María, en Lima, 
en Cerro de Pasco, contando con varias oficinas de enlace en distintos puntos 
del territorio nacional. Ejecución de edificaciones para el desarrollo de la 
enseñanza universitaria, para las cinco facultades: Derecho, CC. de la Salud, 
Ingeniería, Educación y CC. Empresariales, con 15 carreras académicas y EPG 
con maestrías y doctorados. 

• Luego de la supervisión por la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), con la 
dación de la nueva Ley Universitaria 30220 en Julio del año 2014, se inició los 
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Trabajos con la SUNEDU: Primero de LICENCIMIENTO a partir del mes de 
noviembre de 2016 e inmediatamente la acreditación a partir del año 2017 con 
SINEACE. En el año 2016 se implementó el Vice Rectorado de Investigación, 
con Resolución N° 001-2016-R-AU-UDH del 25JUL2016; 

• También en el año 2015 se adquirió la cochera en la cuadra 9 del Jr. 28 de julio, 
frente a la Plaza de Armas de Huánuco, el ex colegio de las GARAY en la 
cuadra dos del Jr. General Prado, el inmueble Carrión en el Jr. Dos de Mayo 
de esta ciudad.  

• Se adquirió el inmueble en la esquina entre los jirones Hermilio  
Valdizán y Progreso; también dos unidades móviles (camionetas modernas) 
para el uso del Rector; aparte de ello la UDH es propietaria del inmueble 
ubicado entre los jirones Mayro y Abtao junto al mercado la Canasta. 

• Asimismo, se tiene alquilado dos ambientes en la Galería de la Catedral Jr. Dos 
de Mayo: Uno para el Centro de Asesoría Jurídica Gratuita y el otro para las 
impresiones y distribución de los libros del Programa de Semipresencial. 

• La ciudad Universitaria de la Esperanza cuenta con cinco edificios de seis pisos 
cada uno de ellos; otro edificio de dos pisos para el archivo modular; un 
laboratorio de suelo y la casona antigua para recepciones; se anunció la 
instalación de los ascensores para cada edificio. 

• En Tingo María se cuenta con dos edificios ubicados en Jr. San Alejandro y 
Castillo Grande para la expansión universitaria; 

• En Lima tiene propiedades en la Av. Bolívar y en una colateral de la Av. Arequipa. 
Se brinda el servicio de transporte gratuito estudiantil con siete ómnibus en 
Huánuco. 

• Cuenta con 15,281 estudiantes y 556 docentes; y 100 empleados. 

• El servicio administrativo atiende los servicios en línea computarizada. 

• Recibe el servicio y apoyo financiero del Banco Continental. 

• La institución tuvo varios procesos judiciales, (Dice Javier Diez Canseco, que la 
justicia tarda, pero llega; que se puede ocultar la verdad un tiempo, pero no 
todo el tiempo) de los cuales el proceso civil  más prolongado fue el que se 
ventiló con el Sr. Carlos Bieverach, que perduró cerca a los 17 años, para la 
devolución del terreno adquirido en el Jr. Constitución N° 650, lugar donde 
nació la Universidad de Huánuco; habiéndose llevado a cabo en el año 2018 la 
división y ministración de posesión porque el Dr. Beraún informó que la Corte 
Suprema de Justicia inclinó la balanza a favor de los intereses de la UDH.  

• Durante estos primeros treinta años la universidad ha transformado un progreso 
muy grande. En la actualidad, la institución alberga 15,281 estudiantes y 556 
docentes en las diferentes carreras profesionales, manteniendo altos 
estándares de calidad reconocidos a nivel regional y nacional. 
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Local del Jr. Constitución N° 650 Huánuco cercado. Local donde nació y se desarrolló la 
Universidad Víctor Andrés Belaúnde, Universidad Privada Huánuco y la hoy Universidad 
de Huánuco. 

 
 

7. Primera Asamblea Universitaria: Huánuco, 24 de julio del 2001 
 

Órganos de Gobierno de la UDH y Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 
LA ASAMBLEA UNIVERSITARIA     Huánuco, 24 de julio del 2001 

RECTOR  ✓ Mg. José BERAÚN BARRANTES  Juró 11:10 Hrs. 
VICERRECTOR ✓ Mg. Guido ALARCÓN MONTOYA 
DECANOS ✓ Mg. Asoc. Uladislao ZEVALLOS ACOSTA 

✓ Lic. Princ. Ricardo SACHUN GARCÍA 
✓ Obst. Asoc. Julia PALACIOS Z. 

DOCENTES PRINCIPALES ✓ Mg. Carlos Augusto HINOJOSA UCHOFEN 
✓ Mg. Ricardo DÍAZ BAZÁN 
✓ Mg. Hugo ROMERO DELGADO 
✓ Mg. José BERAÚN BARRANTES 
✓ Mg. Guido ALARCÓN MONTOYA 
✓ Mg. Ligia GUTIÉRREZ 

DOCENTES ASOCIADOS ✓ Obst. Irma PALACIOS ZEVALLOS 
✓ Obst. Silvia BASILIO CRUZ 

DOCENTE AUXILIAR ✓ Abog. Víctor PASQUEL BUSTILLOS 
✓ Méd. E. GONZALES 

Representante de Graduados 
Supernumerario (40) 

✓ Abog. GUZMÁN MIRAVAL Walter 

Representación Estudiantil 1. FLORES VÁSQUEZ Jenry Luis 
2. AGUSTÍN PRINCIPE, Dante 
3. MALDONADO GUZMÁN, Violeta 
4. MURRIETA ARÉVALO, Nikyoli 
5. MOYA ROJAS, Elmer 
6. DIAZ ALVARADO, Milagros 
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7. AGUIRRE CASIMIRO, Robinson; 
       (RIVERA VIDAL, Heidi)   No vota 

Representante de la Asociación 
Promotora 

Exc. Monseñor Hermano Hártale Ciancio 

CONSEJO UNIVERSITARIO (09) 

El RECTOR que lo Preside Mg. José BERAÚN BARRANTES 

VICE RECTOR Académico Mg. Guido ALARCÓN MONTOYA 

3. DECANOS Abog. Asoc. Uladislao ZEVALLOS ACOSTA 
Lic. Princ. Ricardo SACHUN GARCÍA 
Obst. Asoc. Julia PALACIOS ZEVALLOS 

Representante de Graduados 
Supernumerario (40) 

Abog. FIGUEROA AMBICHO Jesús Manuel 

Representación Estudiantil 1. SORIA HOYOS Elius Melissa 
2. COLONIA QUESADA Sergio 
3. VALDERRAMA RAMÍREZ Melissa. 

Secretario General R.P. Bernabé MATO CORI 

EL CONSEJO DE FACULTAD DE DERECHO Y CC. POLÍTICAS (41 y 42 Atribuciones en el Estatuto) 

El Decano lo Preside (1) ✓ Abog. Asoc. Uladislao ZEVALLOS 
ACOSTA 

DOCENTES PRINCIPALES (3) 
 

R. N° 015-2001-R-CU-UH del 25 JUL 01 
Por haber asumido el Rectorado JBB el 24JUL 
01) 

✓ Mg. Carlos HINOJOSA UCHOFEN 
✓ Mg. Ricardo DÍAZ BAZÁN 
✓ Abog. Jorge PICÓN VENTOCILLA 

(Incorporado, hasta Nov 01, luego 
solicito que se le exonere su asistencia.  

DOCENTES ASOCIADOS (2) ✓ Abog. Luis JIMÉNEZ GÓMEZ 

R. N° 020-2001-R-CU-UH del 25 JUL 01 
Por haber asumido el Decanato UZA el 24JUL 
01) 

✓ Abog. Edwin E. NEYRA ARGOTE 

DOCENTE AUXILIAR Jefe del Dpto. 
Académico (1) 

✓ Abog. Víctor PASQUEL BUSTILLOS 

Representante de Graduados 
Supernumerario (1) 

o Abog. Jhon ARENAS ACOSTA 

Representación Estudiantil (3) 
TOTAL = 11 

✓ Est. Sergio MADUEÑO TORRES 
✓ Est. Isabel CABALLERO RAMOS 
o Est. Nicolás MILLER TRUJILLO 

Director de la EAP. de Derecho y Ciencias 
Políticas 
Director de la EAP. de Educación 
Jef. Depto. Académ. Facultad de Derecho 
Secretario del Consejo de Facultad de Derecho. 

Abog. Rubén LUJAN LÓPEZ 
Prof.   Froilán ESCOBEDO RIVERA 
Abog. Víctor PASQUELBUSTILLOS 
Abog. LUIS E. CERDÁN FACUNDO 
Abog. ALBERTO GARAY DELGADO 
Abog. MARY J. GUILLÉN BERROSPI 

TRIBUNAL DE HONOR R. N° 009-2001-R-CU-
UDH del 25JUL 01 
COMITÉ ELECTORAL (Elegido) 
 

Dr. Luján, Ing. Cruz H,  
Obs. Silvia Basilio,  
Est.Brus Rojas Venturín. 
Dr. C. Quispes, Obst. Ada Sánchez, Ing. Cruz H. 
Est. Sergio Madueño Torres. 

 

8. Primer Consejo de Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y sesiones 
programadas: 
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Presidente Abg. Uladislao Zevallos Acosta; 
Consejero Dr. Carlos Augusto Hinojosa Uchofen; 
Consejero Dr. Ricardo Díaz Bazán; 
Consejero Abg. Edwin Emilio Neyra Argote; 
Consejero Abg. J. Rubén Luján López; 
Secretario Abog. Luis Heriberto Cerdán Facundo; 
 

Sesiones continuadas restablecimiento el orden institucional 

N° Tipo Fechas Hrs. Lugar Asistencia Observaciones 

1 Extraordinario Jueves 
09/AGO/01 

Hrs. 
7 pm. 

Auditorio Faltaron 2 (Más detalles completos 
ubicarlos en el archivo de la 
facultad: Uladislao c:) 2 Extraordinario Miércoles 

22/AGO/01 

Hrs. 7 
pm. 

Auditorio Faltaron 2 

3 Ordinario Viernes 
14/SET/01 

Hrs. 
7 pm. 

Auditorio Faltaron 4 

4 Ordinario Jueves 
04/OCT/01 

Hrs. 
5 pm. 

Auditorio Faltaron 2 

5 Ordinario Sábado 
27/OCT/01 

Hrs. 
9 pm. 

Auditorio Asistencia 
plena 

6 Ordinario Miércoles 
21/NOV/01 

Hrs. 
7 pm. 

Auditorio Asistencia 
plena 

 
 
 



UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO  

 

 

 

 Uladislao Zevallos A.    16 

 

 
 
 



UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO  

 

 

 

 Uladislao Zevallos A.    17 

 

 
 

Enseñanza de Introducción al Derecho en el aula N° 205 del Cuarto Edificio 
La Esperanza. 
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9. Reseña Histórica de la Universidad de Huánuco N° 71 
 
Relatar la historia de una institución como la de la Universidad de Huánuco, 
no es tan fácil, puesto que su vida no puede considerarse únicamente 
recordar los acontecimientos desde la fecha de su creación, sino sus 
antecedentes. 
 
Leyes y resoluciones importantes sobre la evolución histórica de la UDH 
Según los antecedentes legales: 

 
 

➢ Ley N° 23851 UVAB Universidad Víctor Andrés Belaúnde promulgada por 
el Presidente Arq. Fernando Belaunde Terry 

➢ Ley N° 25049 UPH Universidad Privada Huánuco Promulgada por el 
Presidente Abg. Alan Gabriel García Pérez. 

➢ Ley N° 26277 FIS Facultad de Ingeniería de Sistemas Promulgada por el 
Presidente del Congreso 

➢ Ley N° 26886 UDH Universidad de Huánuco Promulgada por el 
Presidente Ing.  Alberto Fujimori F. 

➢ R. N° 1148-2001-ANR de fecha 24 de mayo del 2001 la Asamblea Nacional 
de Rectores declaró Institucionalizada con autorización definitiva y 
finalizada la evaluación de la Universidad de Huánuco, señalando que ésta 
se encuentra en condiciones de constituir sus autoridades de gobierno, por 
lo que debería darse por terminadas las funciones de la Comisión 
Organizadora. 

➢ R. Consejo Directivo N° 076-2019-SUNEDU del 06JUN19 resuelve otorgar 
licenciamiento institucional a la Universidad de Huánuco – UDH. 

 
 

 Se trata de una universidad privada de naturaleza asociativa, creada en 
el año 1989 y recibió licencia institucional de la Superintendencia Nacional de 
Educación Superior Universitaria (SUNEDU) que informó que ha otorgado una 
Licencia Institucional a la Universidad de Huánuco (UDH) por un periodo de 
seis años. 
 La institución alberga 15,281 estudiantes y 556 docentes, ofrece 
programas de estudios distribuidos en las facultades de Derecho y Ciencias 
Políticas, Ciencias de la Educación y Humanidades, Ciencias de la Salud, 
Ciencias Empresariales e Ingeniería. 
 Por otro lado, la SUNEDU ha solicitado conocer los resultados de las 
actividades de fomento y desarrollo de proyectos de investigación docente, 
vinculadas a las bonificaciones por productividad académica e investigativa, las 
acciones implementadas en el marco de los convenios suscritos para el 
fortalecimiento de la investigación, y al trabajo desarrollado con los semilleros 
de investigación. 
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Según los registros históricos la Asamblea Nacional de Rectores 
intervino a la UVAB, nombrando una Comisión Organizadora a través de la 
Resolución No. 493-88-ANR   de fecha 08 de enero de 1988 la que estaba 
presidida por el Ing. Carlos Carvo Baltazar e integrada por el Dr. Alberto 
Parra Solís y el Ing. Cesar Alfonso Hurtado Alabedra como Vice Presidentes 
Académico y Administrativo respectivamente. 
La sede central fue en el Jr. Constitución No. 650 de la ciudad de Huánuco, 
que ocupaba la Universidad Víctor Andrés Belaúnde desde su creación.  
 La Universidad de Huánuco, creada por Ley No. 25049 suscrita el 19 de 
junio de 1989 y puesta en vigencia al día siguiente, tal como reza dicha ley 
debía recibir a los estudiantes de la ex-Universidad Víctor Andrés Belaúnde 
cuya ley de creación fue derogada por la Ley 25049, a consecuencia de una 
serie de irregularidades de carácter académico y administrativo que en 
septiembre de 1987 dieron lugar a una reacción violenta de los estudiantes la 
que fue apoyada por un gran número de docentes. La Asamblea Nacional de 
Rectores intervino esa Institución, nombrando una Comisión Organizadora 
como en el párrafo anterior se tiene indicado.  
 Esta Comisión  al hacerse cargo de la Universidad no recibió de las 
Autoridades depuestas ni de la Asociación Promotora los archivos académicos 
ni administrativos, y con la finalidad de dar continuidad a la vida institucional, 
en el mes de marzo de 1988 decidieron aceptar las matrículas de los 
estudiantes en base a una declaración jurada que contenía la información sobre 
las asignaturas aprobadas en el último semestre, iniciándose las actividades 
académicas en el local sito en el Jr. Constitución No. 650 que ocupara la 
Universidad Víctor Andrés Belaúnde desde su creación; y conforme también 
narra en sus disposiciones finales el estatuto universitario.  
 La Ley de Creación 25049, gestionada por docentes, estudiantes y 
padres de familia, a través de la Asamblea Nacional de Rectores, determina en 
su Art. 5 la obligación de la Universidad Privada Huánuco, hoy Universidad de 
Huánuco por Ley No. 26886, de reconocer y convalidar los estudios realizados 
en la ex- Universidad Víctor Andrés Belaúnde a todos los alumnos provenientes 
de esa Institución y otorga a la Asamblea Nacional de Rectores la 
responsabilidad de efectuar la transferencia de los activos de la 
ex - Universidad Víctor Andrés Belaúnde a la nueva Universidad, cuya 
Asociación Promotora estaba conformada por personas jurídicas siguientes: 

 

• Obispado de Huánuco, presidido por el Obispo de Huánuco, 

• Colegio Médico del Perú-Huánuco,  

• Colegio de Ingenieros del Perú-Huánuco,  

• Beneficencia Pública de Huánuco e Instituto Peruano del Deporte - Huánuco,  
  representadas en ese momento por las siguientes personas respectivamente:  

• Monseñor Antonio Kuneer y Kuneer 

• Médico Edwin Bauer Ormaechea,  
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• Ing. Arnulfo Mendoza Tarazona,  

• Sr. Segundo Ojeda,  

• Prof. Oscar Chacón Valdivieso.
  

 De conformidad a la Ley Universitaria la Asociación Promotora designó la 
Comisión Organizadora con fecha 07 de septiembre de 1989 que tuvo la 
responsabilidad de cumplir lo dispuesto en la Ley de Creación de la Universidad 
Privada Huánuco y dirigir los destinos de la nueva Universidad. 
Esta Comisión estuvo integrada por los profesionales: 
➢ Presidenta Q.F. Rosa Abarca Cano; 
➢ Vice Presidente Académico R.P. Bernabé Mato Cori y 
➢ Vice Presidente Administrativo Prof. Ruddy Minaya Cruz. 

 
 En esta gestión se adquirió el terreno ubicado en el Jr. Hermilio Valdizán 
N° 871, que actualmente ocupa la parte administrativa, la Facultad de Derecho 
y Escuela de Odontología, desde noviembre de 1991. 

  La Ley de Creación 25049 en su Art. 3°, determina que la Universidad 
Privada Huánuco cuenta con cuatro facultades:  
1) Derecho y Ciencias Políticas,  
2) Obstetricia,  
3) Zootecnia e  
4) Ingeniería Forestal,  
  Esta última no funcionó a pesar de haberse convocado a concurso de 
Admisión, no sólo bajo la administración de la Comisión Carvo de la 
Ex - Universidad Víctor Andrés Belaúnde, sino bajo la administración de la 
Comisión Organizadora de 1989.  

 
  No fue fácil para la flamante Comisión Organizadora iniciar la labor, 
puesto que al asumir la responsabilidad tuvo que no sólo hacer frente a una serie 
de dificultades de carácter académico y administrativo, sino asumir el pasivo con 
una deuda aproximadamente de $ 9,000 dólares americanos, que crecía con la 
inflación galopante que vivía el país. 
  Como la Comisión Carvo no recibió archivos de sus predecesores, la 
Comisión de Transferencia nombrada por la Asamblea Nacional de Rectores, 
presidida por el Ing. Demetrio Carranza Lavado, hizo entrega de los archivos 
correspondientes a la etapa comprendida entre enero de 1988 y septiembre de 
1989. Esta situación dificultaba el cumplimiento del Art. 5° de la Ley 25049, hecho 
que se hizo de conocimiento de la Asamblea Nacional de Rectores y se pidió la 
autorización correspondiente para efectuar el denominado Proceso de 
Regularización, labor que significó la colaboración decidida de los docentes, 
personal administrativo y estudiantes al ser sometidos éstos a evaluaciones de 
todas las asignaturas que estudiaron en la Víctor Andrés Belaúnde entre los años 
1983 y 1987. 
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  El Presidente de la Asociación Promotora, así como todos sus miembros 
brindaron su apoyo en esta labor, que ha significado para los graduados y titulados 
por la Universidad Privada Huánuco de las Facultades de Derecho y Ciencias 
Políticas  y de Obstetricia procedentes de la ex - Universidad Víctor Andrés 
Belaúnde  y de sus familiares la culminación de sus estudios que consideraron en 
peligro después de los acontecimientos de septiembre de 1987 y la negativa de 
las autoridades y promotores de la ex - Universidad Víctor Andrés Belaúnde de 
entregar los archivos Académicos y Administrativos a la nueva Universidad, porque 
consideraban que su ley de creación era anticonstitucional, presentando una 
acción de amparo, la que en primera instancia fue acogida y denegada por la Corte 
Superior de Lima, así como por la Corte Suprema y que llegó incluso al Tribunal 
Constitucional. 

 
  En la parte Administrativa, uno de los primeros pasos de la Comisión 
Organizadora, fue sanear el aspecto económico y mejorar el servicio, brindando 
dentro de sus posibilidades, un ambiente adecuado para el desarrollo de sus 
actividades académicas y administrativas. Para cumplir con esta expectativa se 
contó con el apoyo económico desinteresado del Monseñor Antonio Kunner y 
Kunner que permitió el arreglo del local y el alquiler de otro para el funcionamiento 
de las oficinas administrativas.    

 
  La elaboración del Reglamento General de la Universidad y de los otros 
Reglamentos para un manejo adecuado de la Institución, fue  otra tarea urgente 
para la Comisión Organizadora, la que asumió con mucha responsabilidad, 
contando siempre con la colaboración de docentes identificados con su 
Universidad y pensando en los intereses de los estudiantes y de toda la Comunidad 
Universitaria, y en consecuencia de la Sociedad Huanuqueña, que exigía una 
Universidad con calidad académica, humanista y consolidada. 

 
  Otra meta de las Autoridades era la adquisición de un local propio, anhelo 
que se plasmó con la compra del terreno que hoy ocupan las oficinas 
administrativas, laboratorios, biblioteca, auditorio. Esta compra se efectuó en 
noviembre de 1991. 

  

  Frente a los requerimientos y necesidad de crecimiento, se atendió el 
proyecto de creación de otras carreras: Odontología, Ingeniería de Sistemas, 
Contabilidad, Administración y Educación Especial, proyecto que fue aprobado por 
la Cámara de Diputados en 1990, con el cambio de Gobierno el proyecto quedó 
pendiente. Se reinicia el trámite en 1991 ante la Cámara de Diputados quedando 
nuevamente trunco en abril de 1992, al cerrase el Congreso Nacional.   

 
Sucesivamente, también intervinieron como integrantes de una nueva Comisión 



UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO  

 

 

 

 Uladislao Zevallos A.    22 

 

Organizadora el  
➢ Dr. Esteban Acampo Rodríguez, como Presidente;  
➢ Dr. Carlos Castillo Ríos como Vice Presiente Académico,  
➢ Ing. Hugo Huapalla Naupay como Vicepresidente Administrativo. 
 
En la época de crisis durante el año de 1995 participó de hecho el Prof. José 
María Villanes Palacios. 
 
Siendo restablecido el principio de autoridad por la Comisión Transitoria de 
Investigación y Organización CTIO Presidido por el M. Cs. Carlos Salvador 
Reyes Aponte, escoltado del  
➢ Profesor Segundo Hipólito Rojas Fernández como Vicepresidente Académico  
➢ Economista Eduardo José Mendoza Seminario en calidad de Vicepresidente 

Administrativo. 
 

Luego la Comisión Organizadora, nombrada por la Asociación Promotora y 
ratificada por el CONAFU a través de la Resolución No. 271 1997 CONAFU, 
asume sus funciones el 25 de agosto de 1997,  
➢ Presidente Dr. Lucio Flores Bernal, acompañado por  
➢ el M.Cs. Javier Enciso Gutiérrez como Vicepresidente Académico y  
➢ la Sra. Q.F. Rosa Abarca de Ruiz como Vicepresidenta Administrativa. 

 
Las cuatro facultades nombradas fueron gerenciadas por los docentes 
coordinadores siguientes: 
➢ Facultad de Derecho de Ciencias Políticas: Abg. Uladislao Zevallos Acosta 
➢ Facultad De Obstetricia: Obtsc. Julia M. Palacios Zevallos 
➢ Facultad de Zootécnica: Ing. Bertha L. Campos, funcionó hasta el año de 

1999 
➢ Facultad de Ingeniería de Sistemas: Ing. Ángel ZÚÑIGA 

 
 Las actividades académicas se desarrollaron hasta el año de 1999 en el 
Jr. Constitución N° 650; luego pasaron al Jr. Hermilio Valdizán (local de la 
Empresa de Trasportes Perla del Oriente -ETPOSA- y finalmente a su local 
propio con edificación moderna en el Jr. Hermilio Valdizán N° 871 en el cercado 
de Huánuco. 

 
 En el mes de marzo del año 1992, la Comisión Organizadora crea la 
Facultad de Ingeniería de Sistemas, comunicando tal hecho a la Asamblea 
Nacional de Rectores y solicitando a la Cámara de Diputados la aprobación del 
Proyecto correspondiente. El 05 de abril de 1992, para la Universidad significa 
no sólo el cierre del Congreso Nacional, sino el inicio de una peregrinación ante 
la Asamblea Nacional de Rectores, Ministerio de Educación, Presidencia de la 
República para que la Facultad de Ingeniería de Sistemas, cuyo funcionamiento 
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se consideraba ilegal, no obstante, las gestiones oficiales. Esta realidad se logró 
con el Congreso Constituyente en noviembre de 1993 y la promulgación de la 
Ley de Creación No. 26277 en enero de 1994. 

 
 Entre los años de 1991, 1994 y 2001, se realizaron concursos de plazas 
docentes para que la Universidad cuente con Personal Docente Nombrado. 
Todos estos concursos fueron conducidos por Comisiones Ad-Hoc nombradas 
por la Asamblea Nacional de Rectores, aplicando las disposiciones establecidas 
en la Ley Universitaria y el Reglamento de Ingreso a la Docencia aprobado por 
esa Institución. 

 
 De conformidad a la opinión de la Asamblea Nacional de Rectores el 
mandato de la Comisión Organizadora concluía en septiembre de 1994 y no en 
junio, como parece que supuso la Asociación Promotora que a la muerte del 
Monseñor Antonio Kunner Kunner fue presidida por el representante del 
Colegio de Ingenieros y que para entonces era el Ing. Miguel Zevallos Cusque, 
que sin mediar diálogo entre la Comisión Organizadora y la Asociación 
Promotora esta determinó la finalización de la labor de dicha Comisión y designó 
otra presidida por el Dr. Esteban Ocampo Rodríguez e integrada por el Dr. 
Carlos Castillo Ríos  y el Ing. Hugo Huapalla Naupay como Vice - Presidentes 
Académico y Administrativo respectivamente. La toma de posición se efectuó 
mientras la Presidenta se encontraba en la ciudad de Lima efectuando gestiones 
ante la Asamblea Nacional de Rectores, sorprendiendo a los Vice - presidentes, 
personal Docente, administrativo y estudiantes, en una actitud violenta y 
cobarde.  

 
 La presencia de la Comisión Ocampo para la Universidad significa una 
etapa de estancamiento y hasta cierto punto de retroceso, puesto que frente a 
las deficiencias se gesta, a los nueve meses de gobierno, un nuevo golpe, 
encabezado por la ilegal Asociación Promotora conformada por personas 
naturales quienes designan una Comisión Organizadora integrada por el Prof. 
José María Villanes Palacios en calidad de Presidente y el Prof. Pedro 
Valderrama Mendoza como Vice Presidente Académico, que contó no sólo con 
el apoyo de los estudiantes sino de docentes, opinión pública y algunas 
autoridades, la que nunca fue reconocida ni por la Asamblea Nacional de 
Rectores ni por el CONAFU. Esta etapa de crisis concluyó en enero de 1996 
cuando la ANR al pedido clamoroso de la comunidad Universitaria, padres de 
familia y pueblo en general designa a través de la Resolución No. 881-96-ANR 
la Comisión Transitoria de Investigación y de Organización presidida por el Prof. 
Carlos Salvador Reyes Aponte la que devolvió la tranquilidad y genuina 
legalidad a la Universidad, en el lapso un año y siete meses. 
 
 La Asociación Promotora Huánuco en 1997 se recompone y asume su 
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presidencia el Monseñor Ermanno Artale Ciancio, y está integrada por las 
siguientes personas que representan a las instituciones que la conformen:  Dr. 
José Beraún Barrantes – Decano del Colegio Médico del Perú -Huánuco, Ing. 
Teodolfo Enciso Gutiérrez – Decano del Colegio de Ingenieros del 
Perú - Huánuco, Prof. Wilmer Ramos Giles – Presidente de la Beneficencia 
Pública de Huánuco, e Ing. Yonel Melgarejo Leandro – Presidente del Instituto 
Peruano del Deporte - Huánuco.  

 
 En octubre de 1998 se renueva la Comisión Organizadora, presidida por 
el Mg. José Antonio Beraún Barrantes, y con la colaboración del Mg. Víctor 
Domínguez Condezo, e Ing. Yonel Melgarejo Leandro como Director General 
de Administración; quienes en menos de dos años lograron la edificación del 
edificio de seis pisos, la creación de la sede de Tingo María, saneamiento del 
fundo de Marabamba y de la Esperanza. 

 
 Todas las facultades también funcionan en la sede de Tingo María a partir 
del año 2000, teniendo como coordinador al Médico Alberto Tataje Silva. 
 La Filial de Tingo María, inauguró su local propio (edificio de cinco pisos) 
el día domingo 14 de octubre de 2001, previo desarrollo de actividades 
culturales, sociales, académicas y deportivas, y además con motivo de 
celebrarse el 63 aniversario de creación de la Provincia de Leoncio Prado, con 
presencia del Obispo Monseñor Hermano Artale Cianzo. 

 
 Mediante Resolución N° 1148-2001-ANR de fecha 24 de mayo del 2001 
la Asamblea Nacional declaró finalizada la evaluación de la Universidad de 
Huánuco, señalando que ésta se encuentra en condiciones de constituir sus 
autoridades de gobierno, por lo que debería darse por terminadas las funciones 
de la Comisión Organizadora. 

 
 En junio del 2001 se logró la autorización definitiva por parte de la ANR, 
por lo que por primera vez la comunidad universitaria eligió a sus representantes 
para constituir la Asamblea Universitaria, compuesta por diez (10) miembros, 
3 docentes principales, dos asociados, un auxiliar, tres alumnos y el Presidente 
de la Asociación Promotora Huánuco. Seguidamente el 24 de julio se eligió a las 
autoridades que gobiernan a la Universidad de Huánuco por la senda del futuro. 

 
 Con R. N° 1490-2001-ANR del 17 de septiembre del 2001, declararon la 
incorporación al Pleno de la Asamblea Nacional de Rectores a la Universidad de 
Huánuco y a sus autoridades elegidas, designado en el cargo de Rector el Mg. 
José Antonio Beraún Barrantes. La gestión de esta época logró construir en: 
 
1) El año 2013 el Cuarto Edificio de la Esperanza, destinada para el uso de la 

Facultad de Derecho;  
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2) El año 2013 Se aprobó el nuevo Plan de Estudios para el año 2014 y 
reformulada el 2015 que tiene una duración hasta la actualidad; 

3) El año 2013 NOV 6-9 se desarrolló la VII Jornada de Derecho Penal 
Internacional con la visita del Dr. Claus Roxin;  

4) El año 2013 SET se implementó el examen de Egresados cumpliendo uno de 
los estándares de calidad. 

5) Tal ocasión, mereció el reconocimiento, agradecimiento y gratitud por el 
desarrollo de su gestión en bien de la institución, llegándole a relacionar como 
el líder auténtico de la UDH por parte de la Asamblea Nacional de Rectores 
al Sr. Rector Dr. José Antonio Beraún Barrantes por haber generado visión 
de trascendencia contenidas en las razones siguientes: 
 
➢ La Seguridad Jurídica: Académica, económica, política y administrativa; 
➢ El Desarrollo del campus y la infraestructura en áreas ecológicas; 
➢ La existencia del colchón financiero y economía en azul sin deuda a 

ningún acreedor; 
➢ La misión del licenciamiento y la acreditación institucional y sus carreras; 
➢ El Desarrollo de la Escuela de Post Grado, con maestrías y doctorados; 
➢ La pacificación en la comunidad universitaria, restableciéndose la paz y el 

orden para el desarrollo y el bienestar. 
 
 
 

10. Reseña histórica de la Facultad de Derecho y Licenciamiento por 
SUNEDU 06 de JUNIO de 2019 
 

"Un camino para la calidad educativa" 
 
El Perú vive un momento espectacular de su historia. La juventud peruana tiene 
un horizonte alentador que otras generaciones no tuvieron. Miles de hombres 
y mujeres a los que la vida no les dio oportunidad, incluyendo padres y madres 
analfabetos, han entregado sus vidas, su esfuerzo y su sacrificio para ver a sus 
hijos triunfar. Ellos nos permitirán saber, cuáles universidades merecen el 
nombre de tales y cuáles no. Más aun, como se ha indicado, qué títulos se 
ofrecen con valores oficiales y cuáles no.   
 
El Programa Académico de Derecho de la Universidad de Huánuco, inició sus 
actividades, como carrera cuando la Comisión Organizadora de la Universidad 
de Huánuco en virtud a lo dispuesto por Ley N° 25049; posteriormente con la 
institucionalización de nuestra  Universidad, la Asamblea Nacional de Rectores, 
por Resolución N° 1148-2001-ANR concluye el fuero de solvencia y faculta 
elegir un órgano de gobierno y para ello la Universidad elabora su Estatuto 
donde se ratifica la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, con los 
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Programas Académicos de Derecho y de Educación. 
Posteriormente como consecuencia de la adecuación de la Universidad al D. 
Leg. N° 882 con el modelo institucional de Asociación Civil sin fines de lucro, 
por Resolución Nº 001-2005-R-AU-UDH del 21 de diciembre del 2005 aprobó 
el Estatuto de la Universidad de Huánuco Asociación Civil, logrando de esta 
manera su autonomía académica. 
 
La Carrera de Derecho viene funcionando ininterrumpidamente desde el año 
1989 formando abogados, los cuales van incorporándose al mercado laboral 
en diversos lugares del departamento, como también en las diferentes regiones 
del país, desempeñándose eficientemente en diferentes instituciones del sector 
público y privado. 
 
El Programa Académico de Derecho en el actual contexto de cambios busca 
que nuestro egresados se caractericen por ser profesionales con capacidad de 
ser conductores de su propio aprendizaje, capaces de renovarse y dominar su 
carrera, asumiendo liderazgo, conociendo y valorando las manifestaciones 
culturales, sociales, artísticas y religiosas de la localidad y la región, poniendo 
en práctica una conducta ética basada en virtudes y valores de verdad, justicia, 
solidaridad, cristianismo, y otros en busca de la oportunidad del desarrollo 
personal y continuo, desde su perspectiva inmanente y trascendente y darles 
un desarrollo integral. Propicia el cambio mediante el desarrollo del 
humanismo, la investigación promoviendo en los estudiantes el manejo de las 
metodologías necesarias. Siendo su filosofía el avance tecnológico y el 
desarrollo de la carrera. 
 
En el mercado ocupacional (Laboral) Las instituciones en las que puede ejercer 
su profesión un Abogado son múltiples entre ellas podemos citar: Empresas 
privadas de la actividad productiva, mercantil, o financiera; instituciones 
públicas como: Poder Judicial, Ministerio Público, Registros Públicos, 
Defensoría del Pueblo, SUNAT. SUNAS, Contraloría General de la República 
y Oficinas Descentralizadas, Municipalidades, Asesorías Legales de las 
Direcciones Regionales del Sector Público, Servicio Diplomático, Notarías 
Públicas; así como también puede ejercer la docencia universitaria, Estudios 
jurídicos, o defensa libre. Todo ello se ve plasmada en la planificación 
contenida en el currículo y plan de estudio vigente. 
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11. Vicerrectorado de Investigación  

 
 

 
 
 

12. Marco Legal 
•Constitución Política del Estado; 
•Ley General de Educación N° 28044; 
•Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; 
•Ley N° 30220 Ley Universitaria; 
•Estatuto Universitario UDH; 
•Resolución del Consejo Directivo N° 033-2016-SUNEDU/CD, 
•Reglamento General de Grados y Títulos de la UDH, R. N° 466-2016-R-CU-
UDH del 23/MAY/16; modificatoria R. 441-2017-R-CU-UDH del 10/FEB/17; 
•Reglamento del Ciclo de Asesoramiento para la tesis profesional (CATP) UDH; 
•Reglamento de Trabajos de Suficiencia Profesional; 
•Reglamento General de la Universidad de Huánuco; 
•Ley N° 28613, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación 
Tecnología (CONCYTEC); 
•Decreto Ley Nº 25868, del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y 
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de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI; 
•Ley Nº 28289. Ley de Lucha contra la Piratería; 
•Ley sobre el Derecho de Autor (Decreto Legislativo N° 822 del 23 de abril de 
1996); 
•R. Nº 595-2017-R-CU-UDH del 17FEB17 aprobó e incluyó los objetivos de los 
lineamientos de política investigativa de la UDH; 
•Resolución Nº 1277-2016-R-CU-UDH del 03 OCT 2016 creó el Repositorio de 
la UDH para depositar, usar y presentar la producción científica y académica 
que genera la Institución, adscrita al Vicerrectorado de Investigación de 
conformidad al Estatuto Universitario y lo dispuesto en el Art. 6° del Reglamento 
RENATI. considerando que dicho registro se efectúa en el marco de la propia 
autonomía académica y administrativa; 
•El Correo del Repositorio Institucional de la UDH es el siguiente: 
repositorio@udh.edu.pe 
•El contenido del Repositorio Digital “RENATI” se encuentra disponible para el 
usuario en general, a través de la consulta en línea, vía su portal web: 
www.sunedu.gob.pe y el URL: http://renati.sunedu.gob.pe. 
•Resolución Nº 02-2016-VRI-UDH del 25 ABR 2016 que aprobó el Código de 
Ética para la investigación de la UDH; Ratificada con R. Nº 412-2016-R-UDH 
del 02 JUN 2016; Ratificada con Resolución Nº 1213-2016-R-CU-UDH del 23 
SET 2016; constituyéndose en un marco normativo conductual en la que se 
estipula los proceso de investigación salvaguardando la honestidad, 
responsabilidad y los derechos de los participantes docentes, estudiantes y 
graduados en la actividad investigadora científica de la UDH, o en redes de 
investigación nacional o internacional, creadas por las instituciones 
universitaria públicas o privadas; 
•Plan Estratégico Eje N° 2; R. N° 1542-2015-R-CU-UDH del 28 DIC 15;  
•Directiva de Gestión de la Investigación N° 001- VRI-UDH-2018; aprobado con 
R. N° 065-2018-VRI-UDH 23MAY18, ratificado con Resolución N° 775-2018-R-
CU-UDH 08JUN2018; 
•Directiva de Gestión de la Investigación N° 002- VRI-UDH-2018 aprobado con 
Resolución N° 065-2018-VRI-UDH 23MAY18 regula la labor del comité de ética 
de investigación, ratificada con Resolución N° 775-2018-R-CU-UDH. 
08JUN2018; 
•R. Nº 596-2017-R-CU-UDH del 17FEB17, aprobó las Políticas Anti plagio de 
resguardo de los derechos de los involucrados en las investigaciones UDH; se 
adquirieron software anti plagio llamado: “Plagiarism Checker X”. Contenida en 
el Art. 26° del Reglamento General de Grados y Títulos Aprobado con R. N° 
466-2016-R-CU-UDH del 23MAY 2016 (Los proyectos de investigación son 
sometidos a control de plagio con el software especializado ya indicado); 
•Reglamento sobre la Protección de la Propiedad Intelectual y Derecho de 
Autor; en la Universidad de Huánuco -Comisión de Patentes y Registro 
Intelectual (Artículo 57° (R. N° 1042-2016-R-CU-UDH del 05SET2016);  
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•Reglamento de Semilleros de Investigación aprobado con Resolución N°058- 
•El encargado de la revisión de los trabajos de investigación, procederá a la 
revisión de la tesis /trabajo de suficiencia utilizando el software anti plagio de 
acuerdo al porcentaje establecido en la tabla siguiente: 
•El encargado de la revisión de los trabajos de investigación, procederá a la 
revisión de la tesis /trabajo de suficiencia utilizando el software anti plagio de 
acuerdo al porcentaje establecido en la tabla siguiente: 
 

TABLA SUJETO AL SOFTWERE ANTIPLACIO 

CARRERAS ORIGINALIDAD COINCIDENCIAS OBSERVACIONES SOBRE 
CITAS 

PREGRADO 60% 40% Adecuadas    (   ) 
Inadecuadas (   ) Reformulación 

POSTGRADO 80% 20% Adecuadas    (   ) 
Inadecuadas (   ) Reformulación 

 
Plagio: es el apoderamiento de todos o de algunos elementos originales 
contenidos en la obra de otro autor, presentándolos como propios, ya sea 
haciendo pasar la obra como propia o bien utilizando los elementos creativos 
de aquélla para la elaboración de la obra ilegítima; es copia, imitación, calco, 
reproducción ajena. 
Propiedad Intelectual: es la propiedad del autor sobre el contenido de un 
material, siendo el único que puede autorizar que éste sea utilizado. 
Repositorio Académico Digital: sitio web centralizado de la UDH, destinado 
a reunir, conservar, preservar y difundir material. 
Suplantación: Impostura, reemplazo, falsificación, engaño, delito contra la   
propiedad intelectual. 
 
 

13. Organigramas 
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14. Proyectos de Investigación Docente año 2019 
 
 
  
Dirección de Gestión de la Investigación 
 Inicia las labores a cargo de la Maestra en Enf. Diana Karina Palma 
Lozano, según está previsto en la R. N° 087-18-P-CD-UD de 17SET2018 y 
conformando también el Consejo Directivo del Vicerrectorado de Investigación 
con la participación de la Dra. Paola E. Garay Pajuelo, quien a su vez es 
encargada de la Investigación Formativa. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIGRAMA DEL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 

CONSEJO UNIVERSITARIO 

RECTOR 
Dr. José A. Beraún Barrantes 

VICERRECTORADO DE 

INVESTIGACIÓN 
Dr. Uladislao, Zevallos Acosta 

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA 
Mg. Alain Devane, Salas Viscarra 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE 
LA INVESTIGACIÓN 

Mg. Diana Karina Palma Lozano 
Art. 85° Estatuto -Agente operativo 

CONSEJO DIRECTIVO DEL 

VICERRECTORADO DE 

INVESTIGACIÓN 

Mg. Diana Karina, Palma Lozano 

Dr. Paola Elizabeth, Pajuelo Garay 
Art. 41-A inc.a) Estatuto 

 

INSTITUTO DE 

INVESTIGACIÓN 

DERECHO Y CC.PP. 
“MIGUEL POLAINO 

NAVARRETE” 

Dr. Pedro Martínez 

Franco 

COORDINACIÓN DE 
INVESTIGACIÓN DE LA FILIAL DE 

LEONCIO PRADO 

UNIDAD DE 

INVESTIGACIÓN 

CIENCIAS DE LA 

SALUD 
Dr. Gladys Liliana, 

Rodríguez Lombardi 

UNIDAD DE 

INVESTIGACIÓN 

INGENIERÍA 
Dr. Richard Michael, 

Marín Sevillano 

UNIDAD DE 

INVESTIGACIÓN 

CIENCIAS 

EMPRESARIALES 
Dr. Christian Paolo, 

Martel Carranza 

UNIDAD DE 

INVESTIGACIÓN 

CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
Dra. Laddy, Pumayauri 

de la Torre 

COMISIÓN DE PATENTES 

Y REGISTRO 

INTELECTUAL QF. QF. 

Lissette Wezley Yllanes 

Nauca Art. 35 Reg. de 

Investigación 

REPOSITORIO 
Ing. Juan Carlos, Rivera Rossel 
R. 059-18-VRI-UDH 10MAY18 
Aprobado R. N° 238-2018-R-

CU-UDH 9MAR18 
Directiva 033-2016-SUNEDU 

COMITÉ DE ÉTICA EN 
INVESTIGACIÓN 

Dra. Silvia Lina, Basilio Cruz 

Mg. Bertha Lucila, Campos Ríos 

Mg. Paola Elizabeth, Pajuelo Garay 

UNIDAD DE 

INVESTIGACIÓN 

POSTGRADO 

Dr. Venancio Víctor, 

Domínguez Condezo 

 

Institutos Est. Art. 62° Grado de 
Doctor – 38° R de Investigación  
Unidades Art. 44°  R de 
Investigación 
Estatuto Art. 223° Direcc de 
Gestión de la Invt R. 087-18-P-
CD-UDH del 17SET18 Dirección 
de Gestión de la  Investg. Uza./ 
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REGISTRO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DOCENTE AÑO 2019 CON 
FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

   

 
 

Nº 

 

Programa 
académico 
al que se 
vincula 

Denominación del 
proyecto de 
investigación 

Investigador 
principal 

Integr
antes 

del 
equip
o de 

invest
igació

n 

Sede o 
filial en 
que se 
realiza 

la 
investig

ación 

Línea de 
investigación 

asociada 

Objetivos 
 

 

Nombres 
y 

apellidos 

¿Re
gist
rad
o 

en 
C9?  

 General 

1 

 

Ingeniería de 
Sistemas e 
 Informática 

Aplicación de la 
realidad virtual  
inmersiva en el manejo 
del síndrome de 
Bournot de los 
docentes del Programa 
Académico de 
Ingeniería de Sistemas 
e Informática de la 
Universidad de 
Huánuco en el 2019 

Edgardo 
Cristiam 
Iván López 
De La Cruz 

SI - Hco 

Administración de 
redes y soporte de 
tecnologías de la 
información 

Aplicar la realidad virtual inmersiva para el 
manejo del Síndrome de Bournot de los 
docentes del Programa Académico de 
Ingeniería de Sistemas e Informática de la 
Universidad de Huánuco en el 2019 

2 

 

Enfermería 

Cultura de seguridad en 
gestores y seguridad 
del paciente de 
Instituciones 
prestadoras de 
Servicios de Salud de la 
Red de Salud Huánuco 
2019. 

Eler 
Borneo 
Cantalicio 

SI - Hco 
Promoción de la 
 salud y prevención 
de enfermedades 

Determinar la influencia de la cultura 
seguridad del paciente en gestores en la 
seguridad del paciente de Instituciones 
prestadoras de Servicios de Salud de la Red 
de Salud Huánuco 2019. 

3 

 Marketing y 
Negocios 
 
Internaciona
les 

Resiliencia empresarial 
en las Mypes  del 
Distrito de Huánuco, 
2019 

Cristian 
Paolo 
Martel  
Carranza 

SI - Hco 
Gestión de  
marketing 

Conocer los factores que intervienen en la 
resiliencia empresarial en las Mypes del 
Distrito de Huánuco, 2019 

4 

 
Maestría en 
Ingeniería, 
con Mención 
en Gestión 
Ambiental y 
Desarrollo 
Sostenible 

El índice ultravioleta y 
su relación con los 
microclimas del 
Departamento de 
Huánuco, año 2019 

Richard 
Michel 
Marin  
Sevillano 

SI - Hco 

Protección del  
medio ambiente y 
equilibrio del 
ecosistema (Agua, 
conflictos  
ambientales) 

Evaluar la relación existente entre el índice 
ultravioleta y los microclimas del 
Departamento de Huánuco 

5 

 

Enfermería  

Tipificación Genética 
Molecular del 
Helicobacter Pylori y 
sus Polimorfismos (Gen 
vac-A y Gen cag-A) en 
el Agua de Consumo 
Humano y su 
Estimación en la 

Milward 
José 
Ubillús 
Trujillo 

SI 

Álvaro 
Anton
io 
Gayos
o 
Arma
ndo 
Nalvar

Hco 
Promoción salud y 
prevención de las 
enfermedades 

Realizar la tipificación genética molecular del 
Helicobacter Pylori y sus polimorfismos (Gen 
vac-A y Gen cag-A) en el agua de consumo 
humano y su estimación en la causalidad de 
la mortalidad por cáncer de estómago en las 
poblaciones de las 11 provincias de la Región 
Huánuco. 2019 -2020. 
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Causalidad de la 
Mortalidad por Cáncer 
de Estómago en las 
Poblaciones de las 11 
Provincias de la Región 
Huánuco. 2019 – 2020. 

te 
Leiva 
Diana 
Karina 
Palma 
Lozan
o  

6 

 

Ingeniería de 
Sistemas e 
 Informática 

Implementación de un 
Software de Voto  
electrónico para el 
proceso de elecciones 
del Comité Electoral en 
la Universidad de 
Huánuco 

Freddy 
Clayderma
n Vigilio 
Arratea 

SI 

Carlos 
Oswal
do 
Melén
dez 
Martí
nez 

Hco 

Administración de 
redes y soporte de 
tecnologías de la 
información 

Implementar un Software de Voto 
 electrónico para el proceso del Comité 
Electoral en la Universidad de Huánuco 

7 

 

Maestría en 
Ciencias de 
la Salud, con 
Mención en 
Salud 
Pública y 
Docencia 
Universitaria 

Efecto de las hierbas 
medicinales en el 
rendimiento cognitivo 
de estudiantes de la 
Universidad de 
Huánuco 2019. 

Juana Irma 
Palacios  

SI 

Marib
el 
Jessic
a 
Calzad
a 
Gonza
les 
Cyndi 
Meliss
a 
Corne
jo 
Cerva
ntes 

Hco Salud pública 

Mostrar el efecto de las cápsulas de hierva 
 medicinales en el rendimiento cognitivo de 
estudiantes de la Universidad de Huánuco 
2019 

8 

 

Obstetricia 

Resistencia 
antimicrobiana en 
aguas residuales 
urbanas y de hospitales 
de Huánuco 
determinadas mediante 
análisis metagenómico, 
2019 

Heinner 
Guio 
Chunga 

SI 

Milwa
rd 
Ubillu
s 
Trujill
o 
Sandr
o 
Casavi
lca 
Zambr
ano 
Silvia 
Bacilio 
Cruz 
Lucy 
Mend
oza 
Vilca 

Hco Salud pública 

Evaluar la resistencia a antimicrobianos 
debido a la diversidad y la abundancia del 
genes de resistencia antimicrobiana basados 
en análisis metagenómicos en aguas 
residuales urbanas y de hospitales en 
Huánuco, 2019 

9 

 

Odontología 

Efecto del gel de 
Curcuma Longa, Aloe 
Vera, Matricaria 
Chamomilla y Plantago 
major en el manejo de 
gingivitis Huánuco 2019 

Nancy 
Doris 
Calzada 
Gonzales 

SI - Hco 
Salud pública en 
estomatología  

Evaluar el efecto del gel de Curcuma Longa, 
Aloe Vera  Matricaria Chamomilla y Plantago 
Major en el manejo de gingivitis Huánuco 
2019 

10 

 

Enfermería 

Impacto del Programa 
Nacional de 
Alimentación Escolar 
Qali Warma en el 
estado nutricional de 
escolares de las 

Mely Ruiz 
Aquino 

SI 

María 
Salced
o  
Zúñig
a 

Hco 
Promoción de la 
 salud y prevención 
de enfermedades 

Evaluar el impacto del Programa Nacional de 
Alimentación Escolar Qali Warma en el 
estado nutricional de escolares de las 
Instituciones Educativas en zonas de extrema 
probreza de Huánuco, 2019  
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Instituciones Educativas 
en zonas de extrema 
probreza de Huánuco, 
2019  

11 

 

Derecho y 
Ciencias 
Pólíticas 

Efectividad de tres 
métodos de estimación 
de edad dental en 
personas vivas y 
cadáveres de la ciudad 
de Huánuco con fines 
de identificación 

Ronald 
Christian 
Solís  
Adrianzén 

SI - Hco 

Desarrollo de 
estudios en derechos 
sustantivos y 
procesales en 
constitucional, civil, 
penal, laboral, 
tributario, 
administrativo y 
empresarial. 

Determinar la efectividad de tres métodos de 
estimación de edad dental en personas vivas 
y cadáveres de la ciudad de Huánuco  

12 

 

Maestría en 
Ciencias de 
la Salud, con 
Mención en 
Salud 
Pública y 
Docencia 
Universitaria 

Efecto Nutricional y 
sensorial de galletas 
fortificado con hígado 
de res para prevenir la 
anemia en niños 
preescolares en el 
centro Poblado de la 
Esperanza - 2019 

Gladys 
Liliana 
Rodriguez 
de 
Lombardi 

SI 

María 
Luz 
Precia
do 
Lara 
Celia 
Dorila 
Salaza
r 
Rojas 
Lucy 
Elizab
eth 
Mend
oza 
Vilca 

Hco Salud pública 

Determinar el efecto nutricional y sensorial 
de galletas fortificado con hígado de res para 
prevenir la anemia en niños preescolares en 
el centro Poblado de la Esperanza - 2019 

13 

 

Ingeniería 
Ambiental 

Validación del método 
colorimétrico en la 
determinación de oro 
en muestras geológicas 

Herman 
Tarazona 
Mirabal 

SI - Hco 

 Modelación, análisis 
y control de la 
contaminación 
ambiental 

Validar un método colorimétrico de 
determinación de oro en muestras geológicas 

14 

 

Ingeniería de 
Sistemas e 
 Informática 

Diseño de un sistema 
de realidad virtual 
como estrategía 
motivadora en el 
aprendizaje del diseño 
en ingeniería 

Carlos 
Suarez 
Paucar 

SI - Hco 

Administración de 
redes y soporte de 
tecnologías de la 
información 

Diseñar un sistema de realidad virtual para 
estimular el aprendizaje de los estudiantes de 
diseño en ingeniería 

15 

 

Odontología 

Estudio in vitro del 
efecto antomicotico del 
extracto etanólico 
psidium acutangulum 
70% frente a la 
Nistatina sobre la 
candida albicans - 
Huánuco 2019  

Marisol 
Rossana 
Ortega 
Buitrón 

SI 

Silvia 
Lina 
Bacilio  
Cruz 

Hco 
Salud pública en 
estomatología  

Determinar el efecto antomicótico del 
extracto etanólico psidium acutangulum 70% 
frente a la Nistatina sobre la candida albicans 
- Huánuco 2019  

16 

 

Ingeniería de 
Sistemas e 
 Informática  

Diseño e 
implementación de un 
sistema de control 
automatizado para la 
siembra aeropónica, 
reduciendo los costos 
de producción y 
fortalecer la economía 
en las comunidades 
rurales de la Región 
Huánuco 

Freddy 
Ronald 
Huapaya  
Condori 

SI 

Cecilia 
Rivera 
López 
Simeó
n 
Edmu
ndo 
Calixt
o 
Varga
s 

Hco 

Administración de 
redes y soporte de 
tecnologías de la 
información 

Determinar una alternativa tecnológica que 
permita mejorar la producción de productos 
agrícolas en un sistema aeropónico en las 
comunidades rurales de la Región Huánuco 
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17 

 

Educación 
Básica: 
Inicial y 
primaria 

Rendimiento 
académico y el nivel de 
satisfacción con la 
especialidad elegida en 
los estudiantes de X 
ciclo del semestre 
2019-I de la 
Universidad de 
Huánuco 2019 

Joel 
Aguirre 
Palacin 

SI   Hco 
Mejoramiento de la 
calidad educativa y 
desarrollo académico 

Determinar la relación entre el rendimiento 
académico y la satisfacción con la 
especialidad elegida en los estudiantes de X 
ciclo del semestre 2019-I de la Universidad de 
Huánuco 2019 

18 

 Maestría en 
ciencias de 
la 
educación, 
con mención 
en docencia 
de 
educación 
superior e 
investigación 

Elaboración de 
hidroabono a base de 
gel de pañal y residuos 
sólidos orgánicos, cómo 
alternativa de solución 
al problema de 
contaminación 
ambiental y beneficios 
para la agricultura 

Diana 
Karina 
Palma 
Lozano 

SI 

Lissett
e 
Yllane
s  
Nauca 

Hco 
Cambio climático y 
protección del medio 
ambiente 

Elaborar de un hidroabono a base de gel de 
pañal y residuos sólidos orgánicos, cómo 
alternativa de solución al problema de 
contaminación ambiental y beneficios para la 
agricultura    

19 

 

Maestría en 
Ciencias de 
la Educación, 
con mención 
en Psicología 
Educativa 

Programa interactivo 
para mejorar la 
atención y la 
percepción visual de los 
niños de Eduacción 
inicial de las 
Instituciones Educativas 
de Huánuco 2019 

Paola 
Elizabeth 
Pajuelo  
Garay 

SI 

Ana 
Gabri
ela 
Boyan
obich 
Ordoñ
ez 
Manu
el 
Eliab 
Grand
es 
Anapa
n 
Ediso
n 
García 
Ponce 

Hco 
Desarrollo de 
capacidades y 
desarrollo social 

Determinar los efectos del programa 
interactivo en el desarrollo de la atención y la 
percepción visual de los niños de Eduacción 
inicial de las Instituciones Educativas de 
Huánuco 2019 

20 

 

Educación 
Básica: 
Inicial y 
primaria 

Estrategias 
metodológicas para la 
resolución de 
problemas de 
multiplicación en los  
estudiantes del 3er 
grado en la Institución 
Educativa del Distrito 
de Rupa Rupa Tingo 
María 2019 

Katherine 
Elisa  
Pimentel 
Dionicio 

SI - 
Leoncio 
Prado 

Mejoramiento de la 
calidad educativa y 
desarrollo académico 

Determinar la efectividad de las estrategias 
metodológicas para la resolución de 
problemas de multiplicación en los  
estudiantes del %to grado en la Institución 
Educativa del Distrito de Rupa Rupa Tingo 
María 2019 

21 

 

Enfermería 

Adherencia de la 
metología proceso en 
atención de estudiantes 
del IX ciclo de 
Enfermería y 
perspectiva para la 
aplicación en el ámbito 
laboral Universidad de 
Huánuco, Tingo María 
2019  

José Luis 
López 
Mariano 

SI 

Carme
n 
Merin
o  
Castel
ú 

Leoncio 
Prado 

Proceso de 
enseñanza - 
aprendizaje 

Determinar la adherencia de la metología 
proceso en atención de estudiantes del IX 
ciclo de Enfermería y perspectiva para la 
aplicación en el ámbito laboral Universidad 
de Huánuco, Tingo María 2019  

22 

 
Turismo 
Hotelería y 
Gastronomía 

Prestación de servicios 
turísticos en las 
modalidades de 
turismo de aventura en 

Idelia 
Mirta 
Cristobal 
Lobaton 

SI 
Jorge 
Luis 
López 

Hco Gestión turística 
Analizar la prestación de servicios turísticos 
en las modalidades de turismo de aventura 
en la región Huánuco - Perú 2019 
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la región Huánuco - 
Perú 2019 

Sánch
ez 

23 

 

Odontología 

El nivel de instrucción, 
depresión y anemia 
como factores que 
influyen en el 
rendimiento cognitivo 
de pacientes 
diagnosticadas con 
cáncer de mama en el 
INEN 

Sandro 
Angel 
Anibal 
Casavilca 
Zambrano  

SI - Hco Salud pública 

Detreminar si la anemia, depresión y el grado 
de instrucción son factores que influyen en el 
rendimiento cognitivo de pacientes 
diagnosticadas con cáncer de mama en el 
Perú 

24 

 

Turismo, 
Hotelería y 
Gastronomía 
- Modalidad 
distancia 

Efecto de la 
capacitación y 
desarrollo de turismo 
vivencial en el 
desarrollo social y de la 
comunicación 
intercultural de la 
comunidad de Quío, 
2019 

Nancy Liz 
Ponciano 
Anchante 

SI 

Kathle
en 
Santo
s  
Basilio 
Jowbe
r 
Kenny 
Aguila
r 
Borja 
Liz 
Rosari
o 
Jácom
e 
Maria
no 

Hco Gestión turística 

Determinar el efecto de la capacitación y 
desarrollo de turismo vivencial en el 
desarrollo social y de la comunicación 
intercultural de la comunidad de Quío, 2019 

25 

 

Ingeniería 
ambiental 

Educación ambiental y 
la conservación del 
ambiente en los 
estudiantes de la 
Universidad de 
Huánuco, provincia y 
departamento de 
Huánuco - 2019 

Johnny 
Prudencio 
Jacha 
Rojas 

SI - Hco 

Modelación, análisis 
y control de la 
contaminación 
ambiental 

Determinar el nivel de incidencia entre la 
educación ambiental y la conservación del 
ambiente en los estudiantes de la 
Universidad de Huánuco, provincia y 
departamento de Huánuco - 2019 

26 

 

Administraci
ón de 
empresas 

El manejo empresarial 
de los equipos de 
fútbol en la Liga 1 de la      
Federación Peruana de 
Fútbol. El caso del 
C.S.D.C. “Alianza 
Universidad de 
Huánuco. 

Giovani 
Linares 
Beraun 

SI - Hco 
Responsabilidad 
social empresarial 

Determinar cuál es el efecto de las 
estrategias de marketing en la sostenibilidad 
del Club Social Deportivo Cultural “Alianza 
UDH”. 

27 

 Maestría en 
Ciencias de 
la Salud, con 
Mención en 
Salud 
Pública y 
Docencia 
Universitaria 

Frecuencia de 
hipertrofia ventricular 
izquierda en personas 
hipertensas 2019 

Aníbal 
Diaz Lazo 

SI 

  

Hco Salud pública 
Determinar la frecuencia de hipertrofia 
ventricular izquierda en personas hipertensas 
2019 

28 

 
Ingeniería de 
Sistemas e 
Informática 

Proyecto de Instalación 
de un laboratorio de 
cultivo de tejidos 

Bertha 
Lucila 
Campos 
Ríos 

SI 

- 

Hco 

Administración de 
redes y soporte de 
tecnologías de la 
información 

Invetigar protocolos de especies en peligros 
de extinción y obtener semillas libre de 
enfermedades. 
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29 

 

Ingeniería 
ambiental 

Producción de semillas 
pre básica en 
invernadero y semillas 
básica en campo a 
partir de vitroplantas 
de papa en la 
Universidad de 
Huánuco 

Heberto 
Calvo 
Trujillo 

SI 

- 

Hco 

Modelación, análisis 
y control de la 
contaminación 
ambiental 

Lograr contar con semillas pre básica en 
invernadero y semillas básica en campo a 
partir de vitroplantas de papa libre de 
enfermedades y lograr su propagación 
efectiva en la Universidad de Huánuco - Filial 
Leoncio Prado 

30 

 

Educación 
Básica: 
Inicial y 
primaria 

Producción de semillas 
pre básica en 
invernadero y semillas 
básica en campo a 
partir de vitroplantas 
de orquídeas y frutales 
en la Universidad de 
Huánuco - Filial Leoncio 
Prado 

Maximilia
no 
Liberato  
Cori 

SI 

  

Leoncio 
Prado 

Cambio climático y 
protección del medio 
ambiente 

Lograr contar con semillas pre básica en 
invernadero y semillas básica en campo a 
partir de vitroplantas de orquídeas y frutales 
libre de enfermedades y lograr su 
propagación efectiva en la Universidad de 
Huánuco - Filial Leoncio Prado 

31 

 

Ingeniería de 
Sistemas e 
Informática 

Desarrollo de un 
Sistema Administrativo 
y Académico Predictivo 
Basado en Indicadores 
Utilizando Técnicas de 
Inteligencia Artificial. 

Robert 
Trujillo 
Mendoza 

SI 

- 

Hco 
Proceso de 
enseñanza  
- aprendizaje   

Desarrollar un sistema predictivo académico 
y administrativo basado en indicadores, 
utilizando técnicas de inteligencia artificial, 
que contribuya al cumplimiento de las 
condiciones básicas de calidad en la 
Universidad de Huánuco 

32 

 

Odontología 

Efecto de la pasta 
dental con extractos 
vegetales en el estado 
de salud periodontal de 
gestantes, en la ciudad 
de Huánuco 2018. 

María Luz 
Preciado 
Lara  

SI 

- 

Hco 
Salud pública en 
estomatología 

Determinar la efectividad de la pasta dental 
con extractos vegetales en el estado de salud 
periodontal de gestantes, en el Hospital 
Hermilio Valdizan - Huánuco 2018. 

 
 
 
 
RESULTADOS DEL CONCURSO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA 2019-UDH 

N° Programa  
Académico 

Apellidos y Nombres  
del Estudiante 
/Egresado 

Nombre 
del 
Asesor 

Título Del Proyecto Presupuesto  

1 OBSTETRICIA Cortez Ledesma 
Marjorie Virginia 
Rojas Hidalgo Brayan 
Antonio  

Marcelo 
Armas  
Maricela 

Nivel de conocimiento sobre 
métodos anticonceptivos de 
las pacientes de 20-30 años 
en el consultorio externo en 
el Hospital de Contingencia 
Hermilio Valdizán Medrano-
2019 

          1,557.00  

2 ENFERMERÍA Adriano Huaytan Yudy 
Anaya Berna Ángela 
Rosario 
Camara Huaranga 
María Claret 
Melgarejo Saavedra, 
Nataly 

Ruiz 
Aquino  
Mely 

Intervención alimentaria con 
un concentrado proteico de 
cushuro (Nostoc commune) 
en la recuperación de la 
desnutrición en niños de una 
zona de alta prevalencia de 
Huánuco 

          8,000.00  
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3 ENFERMERÍA Victorio Onofre Caterin 
Alexandra 
Chogas Asado Luz 
Martel Parra Sofia Isabel 

Ruiz 
Aquino  
Mely 

Factores condicionantes 
relacionados a la adherencia 
a la suplementación de hierro 
en niños de 4 a 36 meses 
usuarias de los 
establecimientos de salud de 
Huánuco, 2019 

          6,000.00  

4 ENFERMERÍA Morales Canteño, Fresia Ruiz 
Aquino  
Mely 

Determinantes de riesgo 
relacionados al cáncer 
gástrico en pacientes del 
hospital Hermilio Valdizán de 
Huánuco 2015-2018 

          2,000.00  

5 ODONTOLOGIA Figueroa Tarazona 
Darryl André 
Taboada Simón Melvin 
Mahatma 
Amancio Córdova, 
Jazmín Rosmeyri 

Calzada 
Gonzales 
Nancy 
Doris 

Efecto de la cáscara de 
huevo y cáscara de cacao en 
el manejo de caries dental 
severa en adolescentes, 
Huánuco-2019 

          8,400.00  

6 EDUCACIÓN 
BÁSICA: INICIAL 
Y PRIMARIA 

Valentín Chávez 
Emerson 

Aguirre 
Palacin  
Joel 
Guido 

Juegos tradicionales para 
mejorar la motricidad gruesa 
de los estudiantes de primer 
grado de primaria de la 
Institución Educativa Julio 
Armando Ruiz Vásquez, 
Amarilis, Huánuco, 2019 

          2,206.00  

7 EDUCACIÓN 
BÁSICA: INICIAL 
Y PRIMARIA 

Malpartida Verde Isabel 
Carina 

Pajuelo 
Garay  
Paola 
Elizabeth 

Taller aprendiendo a convivir 
para mejorar la convivencia 
escolar democrática en los 
estudiantes del tercer grado 
de primaria de la I.E Julio 
Armando Ruiz Vásquez, 
Amarilis, Huánuco, 2019 

          2,522.00  

8 EDUCACIÓN 
BÁSICA: INICIAL 
Y PRIMARIA 

Pajuelo Castro Gina 
Karol 

Grandes 
Anapan 
Manuel 
Eliab 

Juegos lúdicos para 
desarrollar la inteligencia 
emocional en los estudiantes 
del segundo grado de 
primaria de la Institución 
Educativa N° 32925 René 
Guardián Ramírez, Amarilis, 
Huánuco-2019 

          1,885.00  

9 ARQUITECTURA Jara Yllanes Marie 
Joselyn 
Minaya Ramirez Hoisen 
Yordie 

Palma 
Lozano  
Diana 
Karina 

Viviencas sostenibles 
estructuralmente abrigadoras 
elaboradas con reciclaje de 
viruta de arquitectura e 
insumos propios de la zona 
para el habitad de personas 
en zonas frías, Anexo 
Shogosnillo Centro Poblado 
Chicchuy - Colpa Alta, 
Amarilis - Huánuco 2019 

          8,500.00  

10 INGENIERIA DE 
SISTEMAS 

Cabrera Osorio Vladimir 
Tristán Arriaga Raul 
Arturo 
Villavicencio Rivera, 
Alberth Froy 

López de 
la Cruz 
Edgardo 
Cristiam 

Implementación de un 
sistema de geo 
posicionamiento y aplicativo 
móvil para la gestión y 
abordaje de los buses de la 
Universidad de Huánuco en 
el 2019 

          3,464.00  
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11 INGENIERIA DE 
SISTEMAS 

Magino Rivera King 
Hendrik 
Aguirre Alcedo Carlos 
Anthony 
Tipula Silva Julio Cesar 

Suarez 
Paúcar  
Carlos 
Enrique 

Diseño de un aplicativo móvil 
de realidad aumentada para 
mejorar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje 
Colegio UNHEVAL, 2019 

          3,062.00  

12 INGENIERÍA 
AMBIENTAL 

Díaz Espinoza Nori 
Verina 
Badaraco Valle Juan 
Julio Rodolfo 

Calvo 
Trujillo  
Heberto 

Elaboración en envases 
descartables a partir de 
biomasa lignocelulósica de 
cascarilla de arroz a nivel 
laboratorio de la Universidad 
de Huánuco  2019. 

       24,998.70  

13 INGENIERÍA 
AMBIENTAL 

Salas Portugal Trinidad 
Dina 

Palma 
Lozano  
Diana 
Karina 

Efectividad de los prototipos 
de trébol ecológicos con EM 
en la reutilización con los 
desechos de los vegetales en 
la alimentación de cuyes 
(Cavia porcellus) en la 
Institución Educativa 
MA.M.R. Distrito de Amarilis, 
Huánuco-2019 

          6,945.00  

Presupuesto total    S/. 
79,539.70  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

15. Álbum fotográfico 
 
 

 



UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO  

 

 

 

 Uladislao Zevallos A.    40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO  

 

 

 

 Uladislao Zevallos A.    41 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Capacitación de los SS. 
decanos UDH: Profesores 
Froilán Escobedo R, 
Uladislao Zevallos A, y Julia 
Palacios Z. 
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Huánuco con sus huertas, perfumadas de naranjos y de café en la década del 1950 

Huánuco primaveral con el majestuoso Río Huallaga en la década del 2000 



UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO  

 

 

 

 Uladislao Zevallos A.    43 

 

 
 

 

 

El equipo de fútbol profesional Alianza Universidad de Huánuco 
promocionándose en la Plaza de Armas, como en antaño. (2019) 
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UZA. / 
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Personal Administrativo desfilando gallardamente en el aniversario de la fundación de Huánuco 
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Para la contra carátula: 

 
 

PORTAL DE CONOCIMIENTO 

Auspiciado por el VICE RECTORADO DE INVESTIGACIÓN UDH 

EN LOS 198 AÑOS DE LA INSTITUCIONALIZACIÓN, MES DE LA PATRIA 
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Clases del Ciclo de Verano 2020-I en el aula 205 de la Esperanza 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
A. FUENTES IMPRESAS 

Borea Odría, Alberto   (2016) Manual de la Constitución. Para qué sirve y cómo defenderte. 
     Imprenta Editorial El Búho E.I.R.L. Lima -Perú. 
Código de Ética para la Investigación.  (2016) Aprobado con R. N°412-2016-R-CU-UDH del JUNIO 2016 - 
     Ratificado con R. N° 1213-2016-R-CU-UDH del 23SET2016.  
Líneas de Investigación    (2018) y objetivos de política investigativa de la Universidad de 
      Huánuco. Aprobado con R. N° 750-2018-R-CU-UDH del 08JUN. 
Ponce e Ingunza F. & Zevallos A. Uladislao (2018) Identidad e implicancia en la mentalidad del poblador  
     huanuqueño. KS Impresores Huánuco -Perú. 
Regto. Semillero de Investigación   (2018) aprobado con R. N°058-2018-VRI-UDH.del 10MAY. 
Reglo. de Protección de la Propiedad  (2016) Intelectual y derecho de autor. Aprobado con R. N° 1042-2016-
     R-CU-UDH del 05SET. 
Regto. Registro de Trabajos   (2018) de Investigación para optar grados académicos y títulos 
     profesionales. Aprobado con R. N° 238-2018-R- CU-UDH del 09 MAR. 
Regto. General de Grados y Títulos  (2016) R. N° 466-2016-R-CU-UDH del 23/MAY/16; modificatoria R. 
     441-2017-R-CU-UDH Del 10/FEB/17. 
Zevallos Acosta, Uladislao,   (1997) Manual de Prácticas Pre Profesionales. Permitió la puesta en 
     funcionamiento del Centro de Asesoramiento Jurídico Gratuito, 
     destinado a personas de escasos recursos. E Implementación y 
     puesta en funcionamiento del SECIGRA Derecho en la Facultad de 
     Derecho de la UDH. 
Zevallos Acosta, Uladislao,  (1998) Texto Universitario Separata titulada “Derecho Penal  
     Privativo”. R. N° 262-98-VPAc. /UH del 19/OCT. Reconocimiento en 
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     el cumplimiento de la labor docente en el área de Producción  
     intelectual, expresada en la elaboración del citado documento. 
Zevallos Acosta, Uladislao,  (2001) Publicación Científica en la Revista Desafíos N° 2/2001 UDH 
     Pg. 100 – 114.  
Zevallos Acosta, Uladislao.   (2009) Metodología de la Investigación Jurídica. Huánuco -Perú. 
Zevallos Acosta, Uladislao,  (2009) Un modelo de propuesta curricular 2007 - 2020 y su  
     autorregulación en la Enseñanza del nuevo Código Procesal Penal, 
     como estrategia de nuevos hábitos y destrezas de los estudiantes de 
     las Facultades de Derecho. Huánuco - Perú. 
Zevallos Acosta, Uladislao,  (2010) Metodología de la Investigación y diálogo sobre la libertad del 
     hombre. Huánuco -Perú.  
Zevallos Acosta, Uladislao,   (2015) Introducción al Derecho. 1ra. Edición UDH. 

B. FUENTES IMPRESAS 
Ley Universitaria N° 30220  (2014) Versión Oficial Lima Perú. 

Ley N° 28470 del de la Acreditación de la calidad educativa universitaria 

Ley N° 28740 Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa 
D.S. Nº 018-2007-ED Reglamento. 

C. FUENTES DIGITALES 
UDH. http://www.udh.edu.pe/ (2015) Vice Rectorado de Investigación. 

repositorio@udh.edu.pe  (2018) Correo institucional del REPOSITORIO de la UDH-28/FEB) 
    Repositorio académico: Sitio web centralizado de las universidades,  
    instituciones y escuelas de educación superior del país, destinado a reunir,  
    conservar y difundir material digital sobre investigación científica. 
Portal web: www.sunedu.gob.pe  
y el URL: http://renati.sunedu.gob.pe. 

D. GLOSARIO 
Propiedad intelectual: Es la propiedad del autor sobre el contenido de un material, siendo el único que puede 
autorizar que éste sea utilizado. Supone rigurosidad y objetividad. 

 

http://www.udh.edu.pe/
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¡Dar PODER a los jóvenes para que  sean

inteligentes y sabios en la vida! -





Ayuden en la UDH

a los preciados jóvenes a 

progresar constantemente

en los caminos de la

Sabiduría e Innovación



¡Llenar nuestro almacén personal 

espiritual! -



Ayuden en la UDH

a los preciados jóvenes a 

progresar constantemente

en los caminos de la

Sabiduría e Innovación



Admisión y publicidad no realizada

Por causa del COVID-19

Se frustró lo planificado en la UDH

Huánuco, 4 de mayo de 2020



¡Empujando la Historia de la Universidad de Huánuco, desde 1988!

Suman 30 años de entrega al servicio de la juventud – 2019 -



HOLA:

ALGUNAS POSTALES DEL RECUERDO EN 

NUESTRO PASO POR LA UDH,

GRACIAS A VUESTRO APOYO CON AMOR

SALUDOS.....



Ciudad Universitaria de la 
Esperanza UDH en expansión 



UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO LICENCIADA

SUNEDU 6/JUN/19



Poniendo en circulación las 
unidades de transporte 
estudiantil, luego de la 

bendición por el RP. Bernabé 
Mato Cori. 

Ayuden en la UDH

a los preciados jóvenes a 

progresar constantemente

en los caminos de la

Sabiduría e Innovación
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Los vicerrectores UDH Los jóvenes son 

como las plantas: 

por los primeros 

frutos se ve lo que 

podemos esperar 

para el porvenir."



Instrucciones y distribución del 
material para el examen de 

admisión en la UDH. Drs. Jorge 
López y Julia Palacios

Estándar 41 Examen de fin 
de carrera en Derecho, 

requisito para graduarse 
como bachilleres
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Docentes  que nunca faltan a las capacitaciones

CAPACITACIÓN 
DOCENTE



Inaugurando la Clínica Odontológica en la UDH: 
José Beraún B. (Rector) Guido Alarcón M. (Vice 

Rector Ac.), Uladislao Zevallos (Decano de 
Derecho) y Mardonio Apac Palomino (Director 

de la EAP de Odontología).



Un árbol no está de espaldas para nadie



¡Dar PODER a los jóvenes para que  sean

inteligentes y sabios en la vida! -



Luego de las 

históricas sesiones del 

Consejo de Facultad 

de Derecho, ceremonia 

de egreso en el Club 

Central Huánuco

"Vida sin fiestas 

es como largo camino sin posadas."



Inicio de las 
Jornadas de 

Derecho Penal en 
Huánuco



Inicio de las 
Jornadas de 

Derecho Penal en 
Huánuco



Las Jornadas de Derecho 
Penal Internacional  

Internacional del I al XII 
en Huánuco



La tuna universitaria festejando 
en las jornadas estudiantiles 

con la Sras. Marisol de Polaino 
y de Roxin 



Integrantes de los coloquios 
Drs. Miguel Polaino, Fernando 

Corcino, Jhon Caro y el maestro 
de los protocolos Dr. Hugo B. 

Peralta Baca.



JORNADAS DE DERECHO PENAL EN LA UDH 

CON CLAUS ROXIN

Ayuden en la UDH

a los preciados jóvenes a 

progresar constantemente

en los caminos de la

Sabiduría e Innovación



Visita del consultor colombiano Dr. Bernal en época de la acreditación universitaria

con las autoridades de la UDH 



TALLER DE ORATORIA

Mis jóvenes en 
Taller de oratoria 

con René C. Tello F.



Algarabía y festejo por el arribo de la flota de las unidades de transporte estudiantil 



Aniversario de la 
UDH Tingo María



Nuevos 
Abogados en 
Tingo María



EPG primera promoción en la 
mención de Derecho del 

Trabajo y Seguridad Social



LOS ESTUDIANTES DE ESTUDIOS GENERALES 

EN INTRODUCCIÓN AL DERECHO UDH

¡Dar PODER a los jóvenes para que  sean

inteligentes y sabios en la vida! -



Colación con nuevos abogados en el día 

de la jura de la independencia en Huánuco 

Perú y la concordia nacional frente a la 

crisis moral y la recomposición de las 

instituciones del Estado firme y feliz ad 

aportas al bicentenario  y despedida como 

Decano de Derecho de la UDH. JUL 2018 

Uza



AMANDO NUESTRAS RAICES – ARTE: DANZAS

Nuestras raíces

Ayuden en la UDH

a los preciados jóvenes a 

progresar constantemente

en los caminos de la

Sabiduría e Innovación



Deléitate en la alegría simple de una larga caminata al Cerro Pincullulloc (encima del Pillcomozo y 
el hurto de Marabamba UDH) con estudiantes de Derecho guiados  por el Prof. Félix Ponce e Ingunza y 

el Decano de Derecho Uladislao Zevallos Acosta (2003). 
El Gobierno Regional de Huánuco: debe construir el teleférico para el turismo nacional e internacional.

Ayuden en la UDH

a los preciados jóvenes a 

progresar constantemente

en los caminos de la

Sabiduría e Innovación
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La puerta en marcha de la Sala de simulación de Audiencias



Tiburón en la UDH: Arte tridimensional y

lo que el viento se llevó

"La verdadera hermosura y 

la gala más preciosa de la mujer 

es el hablar escaso.“ La puerta en marcha 

de la Biblioteca y el Repositorio en la UDH 



Producción agropecuaria 
(zapallos) en el Huerto de 

Marabamba UDH.

¡Llenar nuestro almacén personal 

espiritual! -



Nada es permanente, todo 
fluye, todo cambia en la vida 

2015



Lo más importante

es el momento presente



¿Recuerdan de aquel ayer?

•Nunca dejes pasar una

oportunidad para ir a pasear.



Egreso de Doctorandos en Derecho

•Vive sencillamente.

•Ama generosamente.

•Quiere profundamente.

•Habla amablemente.



Las dos perfiles de un mismo galardón 



1 JUN 12 PROMOCIONANDO 

LA PUESTA EN VIGENCIA 

DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL 

EN HUÁNUCO EL Dr. Elí, el Hombre haciendo turismo en Huánuco

En la grata compañía del penalista alemán

Dr. Hc. Mult. Dr. Claus Roxin.



Potencial intelectual de la 
Universidad de Huánuco



Perspectiva de la Ciudad Universitaria
de la Universidad de Huánuco ubicada en
La Esperanza Huánuco – Perú, año 2017
Miércoles 26 ABR uza.-



“El arte de vencer se aprende en las 

derrotas”  Simón Bolívar

Huánuco capital y su 

ubicación 

astronómica13MAY12 desde

San Cristóbal, foto UZA

DE TANTO ORO Y PLATA, EL PERU DESDICHADO; 
¿QUE HA CONSEGUIDO, MISERIA POR CULPA DE SUS 

PESIMOS GOBERNANTES,
LUEGO DEL COLONIAJE Y LA ÉPOCA REPUBLICANA 2019?

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=1106&utm_source=qotd-email-author&utm_medium=email&utm_campaign=qotd


El telescopio Hubble cumple 30 años en el espacio. 
PA MEDIA BBC 4ABR20

El Hubble es el 
autor de 
imágenes 
como esta de 
Júpiter y la 
Gran Mancha 
Roja, una 
descomunal 
tormenta que 
se formó en el 
planeta hace 
cientos de 
años.

La imagen que reveló 
la NASA del 
telescopio Hubble se 
llama "Cosmic Reef" 
(Arrecife cósmico).



¡Dar PODER a los jóvenes para que  sean inteligentes y sabios en la vida! -




