
 

RESOLUCIÓN DEFENSORIAL UNIVERSITARIA N° 1-2021-DU-PUCP 

Lima, 26 de febrero de 2021. 

 

CONSIDERANDO: 

 

Primero.- La Defensoría Universitaria en la Ley N° 30220. 

La actual Ley Universitaria, N° 30220, reconoce – en su artículo 133° - a la 

Defensoría Universitaria como la instancia encargada de la tutela de los 

derechos de los miembros de la comunidad universitaria y como aquella que vela 

por el mantenimiento de un principio de autoridad responsable.  

La Defensoría Universitaria es competente para conocer las denuncias y 

reclamaciones que formulen los miembros de la comunidad universitaria 

vinculadas con la infracción de derechos individuales.  

La Ley Universitaria remite al Estatuto de cada universidad el establecimiento de 

los mecanismos de regulación y funcionamiento de la Defensoría Universitaria. 

 

Segundo.- La Defensoría Universitaria en el Estatuto de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú (PUCP). 

El Estatuto de la PUCP dispone que la Defensoría Universitaria es un órgano 

autónomo en el ejercicio de sus funciones y que es independiente de los órganos 

de gobierno de la Universidad.  

También establece que la Defensoría Universitaria está encargada de velar por 

el respeto de los derechos de todos los miembros de la comunidad universitaria 

(alumnos, administrativos y docentes), frente a actos u omisiones de las 

unidades, autoridades o funcionarios de la Universidad que los vulneren; así 

como de proponer normas, políticas o acciones que permitan mejorar la defensa 

de los derechos de las personas en los diferentes servicios que la institución 

brinda a estudiantes, administrativos y profesores.  

El Estatuto de la PUCP señala que la Defensoría Universitaria no es un órgano 

ejecutivo; que sus pronunciamientos, recomendaciones y propuestas no tienen 

carácter vinculante; que no podrá modificar acuerdos o resoluciones emanadas 

de los órganos de gobierno de la Universidad; y que toda su actuación 

garantizará la absoluta confidencialidad a cualquier miembro de la comunidad 

universitaria.   

 

 



Tercero.- El Anteproyecto del Plan de Trabajo de la Defensoría 

Universitaria (DU) de la PUCP para el periodo 2020-2023 y su Proceso de 

Consulta 

La Defensoría Universitaria de la PUCP elaboró el Anteproyecto del Plan de 

Trabajo de la DU de la PUCP para el periodo 2020-2023. 

El Plan de Trabajo de la DU es un instrumento de gestión fundamental para el 

planeamiento estratégico de esta unidad y está constituido por las siguientes 

partes: 

1) Antecedentes. 

2) Acciones Realizadas. 

3) Acciones Preventivas contra el Hostigamiento Sexual. 

4) Misión de la DU. 

5) Visión de la DU. 

6) Objetivos Específicos. 

7) Actividades y Acciones. 

8) Metas para el Final del Periodo.  

9) Recursos. 

10) Responsable y Aliados. 

11) Cronograma. 

12) Limitaciones. 

Anexo: Cuadro de Objetivos Específicos, Acciones y Actividades. 

El Anteproyecto del Plan de Trabajo de la DU para el periodo 2020-2023 fue 

puesto en conocimiento de toda la comunidad universitaria, de manera 

transparente, con el objetivo que fuera enriquecido con las sugerencias y los 

aportes de todas y todos los miembros de nuestra comunidad PUCP. 

El Anteproyecto del Plan de Trabajo de la Defensoría Universitaria de la PUCP 

para el periodo 2020-2023 fue colocado en la Página Web de la DU de la PUCP 

para su revisión por todas y todos los miembros de la comunidad universitaria. 

El Anteproyecto del Plan de Trabajo de la Defensoría Universitaria de la PUCP 

para el periodo 2020-2023 también fue remitido a la FEPUC, al Sindicato de 

Docentes PUCP y al Sindicato Único de Empleados y Obreros de la PUCP para 

recibir sus sugerencias y aportes. 

Concluido el proceso de consulta, se incorporaron los aportes y se elaboró el 

texto final del Plan de Trabajo de la Defensoría Universitaria de la PUCP para el 

periodo 2020-2023.  

De acuerdo con las consideraciones anteriores y en el ejercicio de la facultad 

conferida por el Estatuto de la PUCP y de conformidad con el Reglamento de la 

Defensoría Universitaria de la PUCP; 

 

 



 

 

SE RESUELVE:  

 

Artículo Primero.- Aprobar el “Plan de Trabajo de la Defensoría Universitaria 

de la PUCP para el periodo 2020-2023” que consta de doce numerales y un 

anexo. 

 

Artículo Segundo.- Disponer la publicación del “Plan de Trabajo de la 

Defensoría Universitaria de la PUCP para el periodo 2020-2023” en la Página 

Web de la Defensoría Universitaria de la PUCP. 

 

Regístrese y comuníquese. 

 

Johnny Zas Friz Burga 

Defensor Universitario de la PUCP 

 

 


