
 

 

 

 

Docente adscrito(a) a la Facultad de Economía, en mérito a la Resolución de Consejo 

Universitario No. 045-2021, por haber demostrado compromiso, creatividad y 

adaptación a la modalidad de enseñanza no presencial en el Año Académico 2020; lo 

que contribuyó a que la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa sea la 

primera universidad pública del Perú en garantizar la continuidad del servicio educativo, 

durante la pandemia por el COVID-19 y la declaratoria de emergencia decretada por 

el Gobierno Central. 

Arequipa, 08 de abril del 2021 

                ORLANDO TORRES MONTES 
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Arequipa, mayo 03 2021. 
 
SR. (A) 
DOCENTE AGUSTINO 
PRESENTE 
 

Apreciado colega: 

 

En medio de esta difícil situación de la pandemia, deseamos que estés gozando de salud 

y bienestar, así como tu valiosa familia. Agradecerte por el compromiso asumido en el 

desarrollo del servicio educativo en la modalidad no presencial durante el año académico 

2020; reconocemos tu esfuerzo y creatividad para sortear los retos que implicó su 

implementación Con toda la experiencia lograda, esperamos consolidar el desarrollo del 

presente año con éxito; teniendo en cuenta que el centro de nuestra actuación es el 

estudiante, como lo define el modelo educativo de UNSA. Augurarte un buen año 

académico 2021.  

 

Somos una institución universitaria bien posicionada en el Perú, gracias a tu contribución. 

Los logros son de autoridades, docentes, estudiantes y administrativos, dado que todos 

aportamos en el esfuerzo de construir una universidad de excelencia con presencia 

global. Eres una persona clave para el logro de los objetivos institucionales y las 

competencias en nuestros estudiantes. La motivación, retroalimentación, búsqueda de 

las mejores estrategias didácticas y de evaluación, así como tu ejemplo de vida y la 

pertinencia en la toma de decisiones te hacen un referente y un verdadero maestro. 

 

Recuerda que aspiramos a formar excelentes profesionales, así como como seres 

humanos y ciudadanos comprometidos con la región y el país, que contribuyan al 

desarrollo de la sociedad en la que se desempeñen; contamos con tu compromiso, 

dedicación, identidad y profesionalismo;  unidos los agustinos aportaremos a lograr un 

mundo mejor y más humano. 

 

Afectuosamente. 

 

 
 
 

 

ORLANDO TORRES MONTES
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