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Señor: 
 
Presente.- 
 
Con fecha 27 de noviembre de 2020, se ha expedido la siguiente resolución: 
"RESOLUCIÓN N° 0447-2020-R-UNALM.- La Molina, 27 de noviembre de 2020. 
CONSIDERANDO: Que, mediante Resolución N°838-2019-R-UNALM de fecha 28 de 
noviembre del 2019 se aprobó la “Directiva para el cuidado integral de la salud mental 
en la Universidad Nacional Agraria La Molina”; Que, mediante comunicación DBU-
UNALM N°284-2020 de fecha 23 de noviembre del 2020, la Directora de Bienestar 
Universitario eleva la actualización de la norma citada en el considerando precedente en 
cumplimiento del compromiso 8 del Convenio N°022-2020-MINEDU; Que, la UNALM 
suscribió el 05 de marzo del 2020 el  “Convenio de Colaboración Interinstitucional entre 
el Ministerio de Educación y la Universidad Nacional Agraria La Molina” cuyo objeto es 
contribuir a la mejora de la calidad y el logro de resultados del servicio educativo de la 
Universidad mediante la transferencia de recursos, previa verificación del cumplimiento 
de las condiciones establecidas en la Norma Técnica para la implementación de la 
“Herramienta de incentivos” para el fortalecimiento del servicio educativo de las 
universidades públicas”; Que, el compromiso 8 en el convenio citado es: “Fortalecimiento 
del cuidado integral de la salud mental entre los miembros de la comunidad 
universitaria”; tiene como meta reportar la planificación e implementación del 
documento normativo objetivo, institucionalizando las orientaciones y/o procedimientos 
universitarios que promuevan, fortalezcan y atiendan la salud mental en la comunidad 
universitaria, de acuerdo a lo establecido en la ficha técnica del compromiso; Que, 
mediante Resolución Ministerial N°935-2018-MINSA se aprobó los “Lineamientos de 
Política Sectorial en Salud Mental” cuyo objetico es establecer los lineamientos de 
Política Sectorial para el cuidado integral de la salud mental de la persona, familia y 
comunidad; Que, mediante Resolución Viceministerial N° 197-2019-MINEDU se aprobó 
“Los lineamientos para el cuidado integral de la salud mental en las universidades” cuyo 
objetivo es establecer las disposiciones que contribuyan al adecuado desenvolvimiento de 
los miembros de la comunidad universitaria y a la apropiada convivencia entre ellos y 
con la sociedad, fortaleciendo el cuidado integral de la salud mental en las universidades, 
con pleno respeto de su autonomía; Que, el Decreto Supremo N° 009-2020-MINEDU 
aprobó el “Proyecto Educativo Nacional al 2036: El reto de la ciudadanía plena”; Que, 
mediante Resolución Ministerial 363-2020-MINSA, se aprobó el Plan de Salud Mental en 
el Contexto Covid-19-Perú, 2020-2021; Que, contando a la firma del Convenio 
Interinstitucional, con una norma aprobada y difundida, se sostuvo diversas 
capacitaciones, reuniones y comunicaciones entre el MINEDU, la Dirección de Bienestar 
Universitario, miembros del Centro Médico y la Oficina de Asesoría Legal de la UNALM, 
aprobando elevar una propuesta de actualización a la “Directiva para el cuidado integral 
de la salud mental en la Universidad Nacional Agraria La Molina”; Por estas 
consideraciones, y de conformidad con lo establecido en el artículo 314°, literales b) del 
Reglamento General de la UNALM y, estando a las atribuciones conferidas al señor 
rector, como titular del pliego;  
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SE RESUELVE: ARTÍCULO ÚNICO.- Aprobar la actualización de la “Directiva para el 
cuidado integral de la salud mental en la Universidad Nacional Agraria La Molina”; 
documento resultante de la ejecución del Convenio de Colaboración Interinstitucional 
entre el Ministerio de Educación y la Universidad Nacional Agraria La Molina, Meta 8, 
el cual consta de diez (10) folios y forman parte de la presente resolución. Regístrese, 
comuníquese y archívese.- Fdo.- Enrique Ricardo Flores Mariazza.- Rector.- Fdo.- Jorge 
Pedro Calderón Velásquez.- Secretario General.- Sellos del Rectorado y de la Secretaría 
General de la Universidad Nacional Agraria La Molina". Lo que cumplo con poner en su 
conocimiento. 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          SECRETARIO GENERAL 
     C.C.: OCI,R,DIGA,URH 


