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RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 066-2020-UE ENSAD/DG 

Lima, 11 de setiembre de 2020. 

VISTO: 

El Informe N° 042-2020 UE ENSAD/DA, y;   

CONSIDERANDO 

Que, la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático Guillermo Ugarte Chamorro, 
creada mediante Decreto del Presidente de la República de fecha 25 de enero de 1946, es 
una comunidad académica orientada a la formación y educación artística en sus ámbitos 
de investigación, creación y técnica dentro del marco de la disciplina teatral. Cuenta con 
régimen académico y de gobierno especializado; desarrolla sus actividades académicas e 
institucionales en armonía con los principios que rigen a las universidades y cumpliendo los 
fines y funciones de la universidad. Está facultada para otorgar en nombre de la Nación el 
grado de bachiller y los títulos de licenciados respectivos, equivalentes a los otorgados por 
las universidades del país, conforme lo dispone la Tercera disposición Complementaria 
Final de la Ley N°30220, Ley Universitaria; 

Que, los principales actores de la Educación Superior son las instituciones e 
instancias de Educación Superior, que pueden ser universidades, escuelas o institutos; 
públicos o privados; y que gozan de autonomía, conforme a la ley de la materia, y que se 
rigen por sus estatutos y ley específica, según lo dispuesto por el literal a) del Artículo 51 
de la Ley N° 28044, Ley General de Educación y modificatorias por la Ley N° 30512, Ley 
de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes; 

Que, el artículo 49° de la precitada Ley, establece que la Educación Superior es la 
segunda etapa del Sistema Educativo que consolida la formación integral de las personas, 
produce conocimiento, desarrolla la investigación e innovación y forma profesionales en el 
más alto nivel de especialización y perfeccionamiento en todos los campos del saber, el arte, 
la cultura, la ciencia y la tecnología a fin de cubrir la demanda de la sociedad y contribuir al 
desarrollo y sostenibilidad del país y su adecuada inserción internacional; 

Que, las carreras profesionales que imparte la Escuela Nacional Superior de Arte 
Dramático Guillermo Ugarte Chamorro: carrera de Formación Artística, especialidad Teatro, 
mención Actuación, carrera de Formación Artística, especialidad Teatro, mención Diseño 
Escenográfico y carrera de Educación Artística, especialidad de Arte Dramático, conducen 
al grado académico de bachiller y al título de licenciado con las menciones respectivas, los 
cuales se inscriben en el Registro Nacional de Grados y Títulos, según lo señalado en el 
párrafo final del Artículo 1° de la Resolución N° 1557-2011-ANR; 
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Resolución Directoral N° 066-2020-UE ENSAD/DG 

Que, mediante Resolución Directoral N° 039-2020 UE ENSAD/DG de fecha 25 de 
mayo de 2020, se aprueba e Reglamento Académico de la Escuela Nacional superior de 
Arte Dramático “Guillermo Ugarte Chamorro”; 

Que, la Ley N° 29973, Ley General de Personas con Discapacidad y modificatorias, 
establece el marco legal para la promoción, protección y realización, en condiciones de 
igualdad, de los derechos de la persona con discapacidad, promoviendo su desarrollo e 
inclusión plena y efectiva en la vida política, económica, social, cultural y tecnológica;  

Que, con documento del Visto el Director Académico recomienda la incorporación al 
Reglamento Académico de procedimientos para la participación de personas con 
discapacidad en los procesos de admisión a la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático 
Guillermo Ugarte Chamorro; 

Que, con Resolución Ministerial N° 400-2015-MINEDU se formaliza la creación de la 
Unidad Ejecutora 123: Escuela Nacional Superior de Arte Dramático “Guillermo Ugarte 
Chamorro” en el Pliego 010: Ministerio de Educación; 

Que, mediante Resolución Ministerial N°016-2020-MINEDU publicada en el Diario 
Oficial El Peruano el 09 de enero de 2020, se designa a los Responsables de las Unidades 
Ejecutoras del Pliego 010: Ministerio de Educación, correspondiente al Año Fiscal 2020, 
siendo Responsable de la Unidad Ejecutora 123, el Director (a) General de la Escuela 
Nacional Superior de Arte Dramático “Guillermo Ugarte Chamorro”; 

Que, mediante Resolución Directoral N° 00002-2020-MINEDU-VMGP-DIGESUTPA 
de fecha 23 de enero de  2020, se resuelve: “Artículo Primero.-  Encargar las funciones de Director 
General de la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático “Guillermo Ugarte Chamorro”, a la señora 
Isadora Lucía Lora Cuentas, Directora de Investigación de la Escuela Nacional Superior de Arte 
Dramático “Guillermo Ugarte Chamorro”, a partir de del 23 de enero de 2020, en adición a sus 
funciones, hasta que se implemente y culmine el proceso de encargatura de Director General en el 
marco de la Norma Técnica N° 022-2010-MED/SG-OA-UPER”; 

Que, las funciones y atribuciones del Director General de la Escuela Nacional 
Superior de Arte Dramático “Guillermo Ugarte Chamorro”, son reguladas por el artículo 150° 
del Estatuto de la ENSAD, aprobado con Resolución Directoral N° 037-2020-UE ENSAD/DG;  

Estando a lo visado por el Director Académico, Directora de Investigación, Director 
de Producción Artística y Actividades Académicas, Jefe (e) de la Oficina de Asesoría 
Jurídica, Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto y Jefe de la Oficina de 
Administración, y;   

De conformidad con el Decreto Urgencia N° 014-2019, aprueba el Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2020; Ley N° 28044, Ley General de Educación y 
Modificatorias por Ley N° 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de 
la Carrera Pública de sus Docentes; Ley N° 30220, Ley Universitaria; Ley N° 29973 y 
modificatorias, Ley general de persona con discapacidad;Resolución Ministerial N° 400-
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2015-MINEDU, formaliza la creación de la Unidad Ejecutora 123: Escuela Nacional 
Superior de Arte Dramático “Guillermo Ugarte  Chamorro”, en el Pliego 010: Ministerio de 
Educación; Resolución Ministerial N° 016-2020-MINEDU, designa a los Responsables de 
las Unidades Ejecutoras del  Pliego 010: Ministerio de Educación correspondiente al Año 
Fiscal 2020; Resolución Directoral N° 00002-2020-MINEDU-VMGP-DIGESUTPA, encarga 
las funciones de Director/a General de la ENSAD; Resolución Directoral N°039-2020 UE 
ENSAD/DG, aprueba el Reglamento Académico ENSAD y Resolución Directoral N° 037-
2020-UEENSAD/DG, aprueba el Estatuto de la ENSAD. 

SE RESUELVE: 

Artículo 1°. -  MODIFICAR, el artículo 111° del Reglamento Académico aprobado 
mediante Resolución Directoral N° 039-2020 UE ENSAD/DG, siendo el texto sustitutorio, el 
siguiente:  

Artículo N° 111.- El proceso de admisión debe realizarse con un criterio integral, fuera 
de toda forma de intolerancia, discriminación o consideración de otra índole de acuerdo con 
la legislación vigente, contribuyendo a la creación de una sociedad inclusiva y sin barreras. 

Por lo tanto, este proceso se sustenta en los principios y fines sobre los cuales la ENSAD se 
rige, declarados estos en el artículo N° 6, numeral 6.1.8 y en el artículo N° 7, numerales 7.1.5 
y 7.2.2 del Estatuto ENSAD 2020, así como en concordancia con sus valores institucionales 
declarados en el artículo N° 8 numeral 8.2 del Reglamento Interno 2020 y en el artículo N° 8 
numeral 8.2 del presente Reglamento Académico 2020. 

Artículo 2°. -  MODIFICAR, el artículo 114° del Reglamento Académico aprobado 
mediante Resolución Directoral N° 039-2020 UE ENSAD/DG, incorporando el numeral 114.3 
según detalle siguiente: 

114.3 Por condición de persona con discapacidad: La ENSAD reservará el 5% de las vacantes 
establecidas para las carreras de Formación Artística, especialidad Teatro (Actuación y 
Diseño Escenográfico) y el 5% de las vacantes establecidas para la carrera de Educación 
Artística, especialidad Arte Dramático, para la postulación de personas con discapacidad. El 
acceso a estas vacantes será previa aprobación de las pruebas de ingreso.  

a) Las personas que se inscriban en esta modalidad deberán acreditar su condición de 

acuerdo a lo señalado en el capítulo XII de la Ley N° 29973 presentando su inscripción 

en el registro de personas con discapacidad en Conadis. 

b) Los postulantes deberán aplicar a las pruebas de Aptitud artística, Redacción y juicio 

crítico y Prueba psicológica. 

c) Los postulantes que acrediten primer o segundo puesto en Educación Secundaria 

serán exonerados de la Prueba de redacción y juicio crítico.  

d) Los postulantes que formen parte de algún Convenio de Cooperación 

Interinstitucional serán exonerados de la Prueba de redacción y juicio crítico.  
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e) Los postulantes con la condición de profesionales titulados por universidades o con 

equivalencia universitaria, serán exonerados de la Prueba de redacción y juicio 

crítico. 

f) Los participantes del programa de Nivelación Académica podrán acceder al ingreso 

directo según vacantes ofertadas.  

g) Los responsables del proceso de admisión deberán solicitar a la Dirección General, 

con conocimiento de la Dirección Académica, la contratación de los especialistas 

necesarios quienes, con la participación de los profesionales del departamento de 

Bienestar Estudiantil, adecuarán las pruebas de admisión comprendiendo a las 

personas con discapacidad. 

Artículo 3°. -  MODIFICAR, el artículo 122° del Reglamento Académico aprobado 
mediante Resolución Directoral N° 039-2020 UE ENSAD/DG, siendo el texto sustitutorio, el 
siguiente:  

Artículo N° 122.- El ingreso a la ENSAD será por Carreras Profesionales y en estricto orden 
de mérito según las notas aprobatorias obtenidas en el concurso de admisión o hasta 
completar las vacantes propuestas por la Dirección Académica, aprobadas oportunamente 
por el/la Director/a General mediante Resolución Directoral. 

 122.1 Para establecer el número de vacantes por carrera profesional, la Dirección 
Académica informará a la Dirección General sobre la propuesta de los jefes de 
Carrera evaluando la capacidad de la oferta educativa, análisis de factores 
presupuestales, plana docente, infraestructura y otros puntos que oportunamente se 
determinen como considerandos importantes.  

122.2 La propuesta del número de vacantes deberá ser enviada a la Dirección 
General en el tiempo adecuado, de modo que estas sean incluidas en la publicación 
del prospecto de admisión correspondiente. 

Artículo 4°. - DISPONER, que el Área de Informática, publique la presente 
Resolución Directoral en el Portal Institucional (http://www.ensad.edu.pe/), y se notifique a 
las/os interesadas/os e instancias pertinentes, para los fines correspondientes. 

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE.    
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