
ACTA DE SESIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO ORDINARIO DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2018 
(Continuación del 04-10-2018) 

 
En Puno, siendo horas diez y treinta del día veintiuno de diciembre del año dos mil dieciocho, se reunieron los 
señores miembros del Honorable Consejo Universitario, en la Av. El Ejercito 329 Sala de Consejo Universitario, 
a efecto de llevar a cabo la Sesión Ordinaria de Consejo Universitario de la fecha. 
ORDEN DEL DÍA:  

1. Aprobación de Grados y Títulos de la UNA. 
2. Licenciamiento Institucional 
3. Ratificación de Resoluciones Rectorales Nos. 2639, 2642, 2643, 2894, 2638,               
PEDIDOS DE CONSEJO UNIVERSITARIO ORDINARIO: 

- Cambio del Director (e) de la Escuela de Posgrado 
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN: 

- Informe respecto a la devolución de presupuesto en el año 2017; se ha pedido que se nomine una comisión 
para deslindar responsabilidades administrativas.  

- Que se uniformice los costos que se vienen realizando en cada Facultad, en base a las Tasas Estipuladas en 
el TUPA – UNA.  

- Internet en el CIP Chuquibambilla. 
- Que se restituya la compra de libros de especialidad para actualizar la bibliografía en cada escuela profesional.  
- Ampliación de la ruta de movilidad para estudiantes: UNA – Yanamayo, y UNA- Salcedo. 
- Se implemente la seguridad en la ciudad universitaria. 
- Pide la modificación o reajuste de la Resolución de austeridad que se ha emitido en respuesta al D.U. 005-

2018; en vista que se vienen restringiendo el gasto para Posgrado.  
RECURSOS HUMANOS: 

- Informe de todas las actividades que viene desarrollando respecto a la contratación y ascenso del personal 
administrativo de la UNA.  

- Informe de las plazas que tiene la Universidad para ser coberturadas. 
- Informe respecto a la plaza de la Escuela de Posgrado que está en el CAP docente.  
- Pedido para que no se realice contratos hasta que no se presente el CAP del Personal Administrativo. 

VICERRECTOR ACADÉMICO: 

- Informe respecto a la entrega inmediata de los carnets universitarios. 
- Reconsideración solicita por la Decana de la Facultad de Ing. Civil y Arquitectura, respecto a las plazas por 

asignación temporal, en vista que en la Escuela Profesional de Ciencias Físico Matemáticas se ha recortado 
y por ende han sido afectados. 

VICERRECTOR INVESTIGACIÓN: 

- Informe respecto al Programa de LASPAU, en vista que los estudiantes están a la espera.  
- Informe respecto a la inmediata culminación de los Megalaboratorios. 

DIRECTOR POSGRADO: 

- Informes concerniente a la aplicación y/o implementación de la nueva Estructura Orgánica en la Escuela de 
Posgrado, donde se incluya la dirección y 02 coordinadores.  

- El control de las maestrías y doctorados deben estar en las unidades de posgrado de las diferentes facultades 
de la UNA 

OFICINA DE COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL: 

- Informe concerniente a los Convenios que realizaron los Decanos de las diferentes Facultades de la UNA, 
durante su gestión. 

DIRECTOR DE RESPONSABILIDAD SOCIAL: 
Implementación de los días culturales, con temas de investigación para promocionarlos. 

 

Con la participación de: Rector: Dr.  Porfirio Enriquez Salas; Vicerrector Académico: Dr. Rogelio O. Florez Franco; 
Vicerrector de Investigación: Dr. Wenceslao T. Medina Espinoza; con la intervención del Secretario General Mg. 
Willver Coasaca Núñez  y la asistencia de Decanos: Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación, Dr. 
Pedro Carlos Huayanca Medina; Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, Dra. Benita Maritza Choque 
Quispe; Decano de la Facultad de Ingeniería Química, Dra. Edith Tello Palma. Tercio Estudiantil: Jefrey Josthin 
Cueva castillo (Fac. FIMEES); II Lenin Nieto Ccalle (Facultad de Ing. Geológica y Metalúrgica) y Cristian Pedro 
Huanca Vilca (Facultad de Ciencias Agrarias). INVITADOS: Decano de la Facultad de Ciencias Agrarias, M.Sc. 
Rosario Isabel Bravo Portocarrero; Decano de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Dr. Luis Vicente 
Olivera Marocho; Decano de la Facultad de Ingeniería Económica, Dr. Carlos Percy Ramirez Cayro; Decano de 
la Facultad de Ciencias Sociales, M.Sc. Héctor Luciano Velásquez Sagua; Decano de la Facultad de Ingeniería 
Agrícola, Dr. José Justiniano Vera Santamaria; Decano de la Facultad de Ciencias Contables y Administrativas, 
M.Sc. Hermógenes Mendoza Ancco; Decana de la Facultad de Trabajo Social, M.Sc. Luz Marina Delgado Santos; 
Decano de la Facultad de Ingeniería de Minas, M.Sc.Oscar Eloy Llanque Maquera; Decano de la Facultad de 



Ciencias Biológicas, Dr. Sabino Atencio Limachi; Decano (e) de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Dr.  
Boris Espezua Salmón; Decano de la Facultad de Medicina Humana, Mg. Eduardo Sotomayor Abarca; Decano 
de la Facultad de Ingeniería Estadística e Informática, M.Sc. Cesar Augusto Lluen Vallejos; Decano de la Facultad 
de Ingeniería Geológica y Metalúrgica, M.Sc. Andres Olivera Chura; Decano de la Facultad de Ingeniería 
Mecánica Eléctrica, Electrónica y Sistemas; Mg. Gregorio Meza Marocho. Director General de Administración, Dr. 
Héctor Edy Calumani Blanco; Asesor Legal: Abog. José Asdrubal Coya Ponce; Jefe de la Oficina de 
Planificación y Desarrollo: M.Sc. Manuel T. Enriquez Tavera; Jefe de la Oficina de Presupuesto: CPC. Walter 
Ruelas Quispe; Jefe de la Oficina de Imagen Institucional: Dra. Judi Janeh Yucra Mamani; Secretario General 
del SIDUNA M.Sc. Fermin Mestas Pacompia. Secretario General de SUTRAUNA: Abog. Joel Pari Harcaya.---- 
ORDEN DEL DÍA: 

1. Aprobación de grados y Títulos 
Consejo Universitario aprobó Título de Segunda Especialidad, Título Profesional y Grado Académico de 

Bachiller de la UNA. 
Consejo Universitario aprobó el Duplicado de Diploma de Título Profesional de LICENCIADA EN CIENCIAS 

DE LA COMUNICACIÓN , a  favor de doña EVELYN ALATRISTA VIZCARRA de la Facultad de Ciencias 
Sociales de la UNA; duplicado por motivos de pérdida, en concordancia al Reglamento de Duplicados de 
Diplomas de Grados Académicos y Títulos Profesionales y su modificatoria.  Disponer la anulación del Diploma 
original del Título Profesional de Licenciada en Ciencias de la Comunicación a favor de doña EVELYN HUAMÁN 
ALATRISTA con Registro de Título Profesional N° 0866-14-T-LIC-CS-COM-UNA en el Libro N° XXXI Folio N° 
232 de registro de Títulos. 
2. Licenciamiento Institucional 
Consejo Universitario aprobó declarar el CIERRE DEFINITIVO DE ADMISIÓN y DECLARAR EN RECESO 

sólo para trámites de Grados y Títulos de los Programas de Estudio de Segunda Especialidad ofertados por la 
Maestría en Lingüística Andina y Educación, adscritos a la Escuela de Posgrado de la UNA;  siendo los 
siguientes: 
- Segunda Especialidad en Currículo Regional e Interculturalidad. 
- Segunda Especialización en Educación Intercultural Bilingüe (EIB). 
Consejo Universitario aprobó declarar el CIERRE TEMPORAL DE ADMISIÓN Y  DECLARAR EN RECESO 

sólo para trámites de Grados EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ACADÉMICA – Facultad de Ciencias 
de la Educación de la UNA-Puno. 
Consejo Universitario aprobó declarar el CIERRE DEFINITIVO DE ADMISIÓN Y  DECLARAR EN RECESO 

sólo para trámites de Grados y Título, EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN  PEDAGÓGICA – Facultad 
de Ciencias de la Educación de la UNA-Puno; según el siguiente detalle: 

- Educación Secundaria: 
- Físico Matemáticas. 
- Química Biológicas 
- Ciencias Sociales 
- Lengua, Literatura, Psicología y Filosofía 
- Educación Primaria. 
- Educación Física. 
Consejo Universitario aprobó declarar el CIERRE DEFINITIVO DE ADMISIÓN Y  DECLARAR EN RECESO 

sólo para trámites de Grados y Título, EL PROGRAMA DE PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE – Facultad de 
Ciencias de la Educación de la UNA-Puno. 
Consejo Universitario aprobó que los Responsables de la Segunda Especialidad en Currículo Regional e 

Interculturalidad, y Segunda Especialidad en Educación Intercultural Bilingüe (EIB), en el tiempo más breve 
posible remitan la documentación a Rectorado, para que a través de la Comisión de Licenciamiento Institucional 
prepare la documentación para la ampliación de Licenciamiento de las Segundas Especialidades mencionadas, 
a efectos de realizar el trámite regular de los títulos que se vienen tramitando en estos casos. 
Consejo Universitario aprobó que los Responsables del Programa de Complementación Académica, 

Programa de Complementación Pedagógica y Programa de Profesionalización Docente, para que en el tiempo 
más breve posible remitan la documentación a Rectorado, para que a través de la Comisión de Licenciamiento 
Institucional prepare la documentación para solicitar la ampliación de Licenciamiento de los Programas en 
mención, a efectos de realizar el trámite regular de los títulos que se vienen tramitando en estos casos. 
Consejo Universitario recomienda a las diferentes Facultades de la UNA, que solo se deben convocar en 

aquellos Programas de Maestrías, Doctorados, Segundas Especialidades; que están debidamente autorizadas 
mediante Resolución del Consejo Directivo N°101-2017-SUNEDU/CD; además se reitera que no se puede 
hacer cambios en las denominaciones. 
Consejo  Universitario encarga a la Comisión de Licenciamiento, para que se implemente política a fin de 

atender a estudiantes que les falta culminar sus estudios de Maestría o Doctorado, en otros casos les falta optar 
el Grado en los Programas de Maestría y Doctorado que están consideradas en la Resolución del Consejo 
Directivo N°101-2017-SUNEDU/CD. 



Consejo Universitario solicita al Director General de Administración y Vicerrector de Investigación, se sirvan 

alcanzar un informe concerniente a los presupuestos asignados por Canon Minero, cómo se ha invertido; 
específicamente al porcentaje de presupuesto que se transfirió del Gobierno Regional a la UNA anteriormente; 
tomando en cuenta que de acuerdo a norma el canon es para investigación. Informe que se debe considerar 
hasta el año 2018. 
3. Ratificación de Resoluciones Rectorales Nos. 2639, 2642, 2643, 2894, 2638,             
Consejo Universitario aprobó ratificar las siguientes Resoluciones Rectorales: 

- Ratificar la Resolución Rectoral N°2639-2018-R-UNA emitido con cargo a dar cuenta a Consejo 
Universitario, por la que se aprueba en vía de regularización, la ampliación de plazo N°01 por 77 días 
calendario, de la obra CREACIÓN DEL SERVICIO DE SISTEMA DE SEGURIDAD EN EL CIP CAROLINA 
DE LA UNA, con código SNIP N°354667, el mismo que no implica incremento presupuestal y cuya fecha de 
finalización de obra es el 30 de junio del 2018. 

- Ratificar la Resolución Rectoral N°2642-2018-R-UNA emitido con cargo a dar cuenta a Consejo 
Universitario, por la que se aprueba en vía de regularización, la ampliación de plazo N°01 de los 
Componentes: DISPONIBILIDAD DE INFRAESTRUCTURA”, “GASTO EN EXPEDIENTE TÉCNICO, 
“GASTOS GENERALES” y “GASTOS DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL PIP CREACIÓN DEL 
SERVICIO DE LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS PARA LAS ESCUELAS PROFESIONALES DE 
CIENCIAS DE LA SALUD HUMANA DE LA UNA, con código SNIP N°360072; POR 110 días calendario, 

la misma que no implica incremento presupuestal. 
- Ratificar la Resolución Rectoral N°2643-2018-R-UNA emitido con cargo a dar cuenta a Consejo 

Universitario, por la que se aprueba en vía de regularización, la ampliación de plazo N°01 del Proyecto de 
Inversión Pública (PIP): AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL EN LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA TOPOGRÁFICA Y AGRIMENSURA 
DE LA UNA, con código SNIP N°327973; POR 92 días calendario, la misma que no implica incremento 
presupuestal. 

- Ratificar la Resolución Rectoral N°2894-2018-R-UNA emitido con cargo a dar cuenta a Consejo 
Universitario, por la que se aprueba la modificación al Proyecto de Inversión Pública (PIP): AMPLIACIÓN Y 
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA ESCUELA PROFESIONAL DE 
INGENIERÍA TOPOGRÁFICA Y AGRIMENSURA DE LA UNA PUNO, con código SNIP N°327973; el mismo 
que no implica incremento presupuestal. 

- Ratificar la Resolución Rectoral N°2638-2018-R-UNA emitido con cargo a dar cuenta a Consejo 
Universitario, por la que se aprueba en vía de regularización la ampliación de Plazo N°01 por 127 días 
calendario, de la obra MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADÉMICO EN LA ESCUELA PROFESIONAL 
DE INGENIERÍA CIVIL DE LA UNA, con código SNIP N°273342; el mismo que no implica incremento 
presupuestal. 

Consejo Universitario aprobó los siguientes Ascensos: 

- Ascenso de la Dra. DENICES SOLEDAD ABARCA FERNANDEZ Docente de la Escuela Profesional de 
Enfermería, Facultad de Enfermería de la UNA, de la Categoría de Asociado a T.C. a la Categoría de 
PRINCIPAL a Tiempo Completo; a partir del 01 de enero del 2019; con un puntaje de 89. 

- Ascenso del M.Sc. SAIRE ROENFI GUERRA LIMA Docente de la Escuela Profesional de Ing. 
Agroindustrial, Facultad de Ciencias Agrarias de la UNA, de la Categoría de Auxiliar a T.C. a la Categoría 
de ASOCIADO a Tiempo Completo; a partir del 01 de enero del 2019; con un puntaje de 82.5. 

Consejo Universitario aprobó lo siguiente: 
- Autorizar la realización de Componentes Curriculares de Nivelación 2018 de la UNA – Puno. 
- Aprobar la Directiva Académica de Componentes Curriculares de Nivelación 2018 de la UNA-Puno; el mismo 

que consta de 16 puntos e incluido 15 Disposiciones Complementarias. 
 
PEDIDOS DE CONSEJO UNIVERSITARIO ORDINARIO: 
CAMBIO DEL DIRECTOR (E) DE LA ESCUELA DE POSGRADO. 

SEÑOR RECTOR: Señala que en el mes de marzo o abril se debe implementar estas elecciones 
complementarias por el periodo que falta. Agradece al Dr. Roque por el trabajo que ha desarrollado, se necesita 
relanzar a la Escuela de Posgrado, se le ha pedido informe y a la fecha no llego ningún documento y se efectuará 
el cambio del encargado hasta que implementen las elecciones complementarias. 
SECRETARIO GENERAL: Menciona que es conocido que las elecciones que se llevó acabo en la Escuela de 
Posgrado, donde no gano el Dr. Roque se judicializo; al respecto ya existe una sentencia donde dispone el 
archivamiento definitivo de la presente causa. 
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN: 

DIRECTOR GENERAL Dr. H. CALUMANI: Menciona que su persona se hizo cargo de la Dirección General de 
Administración a partir del 9 de setiembre del 2017 y en esa coyuntura se ha encontrado que la ejecución del 
presupuesto de inversión estaba al nivel del 13%, en ese periodo se ha tratado de revertir toda la demora que 
había en la ejecución del presupuesto dentro de ese esfuerzo, se tuvo inconveniente en tres procesos: primero 
el proceso para la adquisición de la fibra óptica y cableado estructurado, la fuente de financiamiento R.O. El 



otro proceso  de Latan estructurado y cableado con presupuesto de R.O., y el presupuesto para la adquisición 
de un ómnibus con R.O., en el año 2016 salió la Ley del Presupuesto,  en el que estaba vigente que para lograr 
la continuidad del presupuesto solamente era la certificación presupuestal, lo cual es solo un registro a nivel de 
la Oficina de Presupuesto que era suficiente para lograr la continuidad, y ahí cambian las cosas, paro la 
continuidad del 2018 es con adjudicación de la buena pro consentida, aquí tenía que tenerse el proceso 
terminado adjudicado a un proveedor y consentido con más 5 días, en este año para garantizar la continuidad 
es más exigente  porque piden el contrato, en esa medida se ha trabajado. 
SEÑOR CARLOS QUILCA: Informa: 
- La uniformización de los costos en cada facultad en base a las tasas que se estipulan en el TUPA de la 

universidad y solo 3 facultades alcanzaron. 
- Sobre el Internet en el CIP Chuquibambilla, nos encontramos en trámite para un convenio con BITEL ya que 

es la única empresa que ha demostrado disponibilidad, en la Raya ya se tiene un contrato suscrito para el 
funcionamiento del internet.  

- Sobre la restitución de la compra de libros para actualizar la biografía en cada una de las escuelas 
profesionales, este año no se ha presupuestado la habilitación a las escuelas profesionales para comprar 
directamente los libros de especialidad; pide que a través del Vicerrectorado de Investigación se proponga a 
la oficina de presupuesto para el año 2019 se incluya esta actualización de libros.  

- Sobre la ampliación de la movilidad para estudiantes de la UNA-Yanamayo y UNA-Salcedo, se tiene el informe 
de la unidad de transporte el cual indica que estos servicios estaban habilitados, el problema es que no hay 
usuarios y ha llegado a ser un servicio más costoso y se ha suspendido. 

- Sobre la implementación de la seguridad en la ciudad universitaria se ha alcanzado el requerimiento y la forma 
como se tiene que resolver a la oficina de Recursos Humanos así mismo se está coordinando con la Oficina 
de Estudios para que presente una propuesta de mejoramiento de seguridad de toda la ciudad universitaria.  

- Sobre la modificación o reajuste de la Resolución de austeridad que se ha emitido en respuesta al D.U. 05-
2018 restringiendo el gasto para la Escuela de Posgrado, se hizo la consulta a la Oficina de Presupuesto y 
Planificación así mismo a la Oficina General de Asesoría Jurídica en el que indican que no podemos irnos en 
contra del D.U.05-2018 y se debe respetar lo que está estipulado. 

ING. MANUEL ENRIQUEZ: Menciona que el D.U 005 obliga a todas las instituciones Públicas del estado 
implementar acciones de racionalidad del gasto público más que todo en gastos corrientes, coordinando con la 
Dirección General de Administración ninguna actividad con carácter académico de actualización o desarrollo de 
actividades de la Escuela de Posgrado se ha restringido, inclusive se sigue atendiendo pagos de la Escuela de 
posgrado de años anteriores 2014, 2015 y no se puso obstáculos  
RECURSOS HUMANOS: 

SECRETARIO GENERAL: Indica que en un Consejo Universitario anterior hizo los informes de cada uno de los 
puntos y es debido a ello que se conformó la Comisión de concurso público administrativo que se está llevando 
a cabo en estos días,  al respecto se aprobó las bases. 
VICERRECTOR ACADÉMICO: 

No está presente en Consejo Universitario. 
VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN: 

- Sobre el Programa se LASPAO, con el Convenio MINEDU 2016 se logró establecer una carta de 
entendimiento con LASPAO en la universidad de Hardware  y viajaron a un curso de capacitación liderazgo 
estudiantil y juvenil 68 estudiantes de las diferentes escuelas profesionales con 8 decanos. Fue financiado 
con el convenio MINEDU 2016. Para el 2017 no se autorizó esa actividad. 

- Se tiene pendiente la actividad con los señores decanos y miembros del Consejo Universitario, para lo cual 
se ha gestionado también una capacitación y visita a una universidad del extranjero, se está programando 
para abril del 2019 y se pide la autorización para iniciar los trámites.  

Consejo Universitario aprobó autorizar el viaje de los Miembros de Consejo Universitario incluido los 

estudiantes, para una visita a una universidad del extranjero, el mismo que está programado para el mes de 
abril del 2019. 
- Informe sobre la conclusión de los Mega Laboratorios, indica que se está activando 6 laboratorios de 

investigación y ya se tiene implementados con el equipamiento básico para que empiecen a funcionar, y se 
pondrán en funcionamiento plenamente en el primer semestre del 2019. De igual forma se está 
implementando el laboratorio de Anatomía que funcionara en la Facultad de Medicina Humana y servirá a 
todo el área de Biomédicas. 

- Indica que se recibió una llamada del MINEDU en el cual indican que están preseleccionados para los 
convenios 2019 y esto implica compra de equipos para investigación e investigación formativa. 

- Se está coordinando con los decanos para la preparación del aula activa que tienen que ser una por facultad, 
esto hasta la primera semana de enero. 

- Se ha renovado la licencia para reactivos controlados pero aún no se tiene la respuesta de los laboratoristas 
porque no quieren asumir la responsabilidad, este año no se ha presupuestado la compra por que no se ha 
gastado del año anterior. Puede que3 nos quiten la licencia, para poder renovarla tendrá que pasar otros 5 



años; en el tema de reactivos no controlados se va habilitar también a los señores decanos para los 
laboratorios. 

DIRECTOR  (E) DE LA ESCUELA DE POSGRADO: 

- Informa sobre la aplicación e implementación de la Estructura Orgánica en la Escuela de Posgrado, donde 
se incluye la dirección y las coordinaciones. Referente a este punto se ha trabajado en las estructuras 
curriculares y esto se  ha acreditado para el licenciamiento, existen más de 40 maestrías con sus menciones.  
Así mismo se ha adecuado con las exigencias de la nueva Ley, también se ha aprobado el Reglamento de 
la Escuela de Posgrado con adecuación de la Nueva Ley y fue devuelto después de un largo trámite 
administrativo.  

-  Informa que el control de las Maestrías y Doctorados deben estar en las Unidades de Posgrado de las 
diferentes Facultades de la UNA,  para ello se está retomando esas dos alas del Posgrado que son 
Coordinación de Doctorado y Coordinación de Maestría y el mecanismo de flujo en las unidades de posgrado 
con sus programas. 

SEÑOR RECTOR: Señala que debe quedar claro el vínculo que debe de existir entre el Vicerrector de 
Investigación y Vicerrector Académico no puede ser autónomo y se debe respetar en esta propuesta que se 
alcance. 
OFICINA COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL: 

-  Menciona que se basa en dos Área de Convenios y Área de Movilidad, se tiene el Programa de CRISCOS 
y CREDISUR que es para docentes, estudiantes y Administrativos, en la actualidad se viene desarrollando 
semestre tras semestre en diferentes actividades de manera puntual. 

- Referente a los docentes y administrativos no se tiene presupuesto. 
- Movilidad de estudiantes se tiene Alianza del Pacifico, RUNAY. Como fruto de las pasantías se hicieron más 

convenios y en la actualidad se tiene convenios internacionales, nacionales y locales. 
OFICINA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL: 

Se informa que se le ha invitado, pero no está presente. 
SEÑOR RECTOR: Indica que sería bueno que estos convenios sean distribuidos entre los decanos para 
conocimiento y se tendría que ver cuales están funcionando, y que logros se ha obtenido, cuales finalizaron.  
Consejo Universitario aprobó ratificar el Reglamento del Programa de Movilidad Estudiantil de la Red Peruana 

de Universidades del Perú PROMOERPU, aprobada en Asamblea Nacional de Rectores afiliadas a la Red. 
Consejo Universitario aprobó autorizar la Movilidad Estudiantil de estudiantes de las diferentes Escuelas 

Profesionales de la UNA-Puno, para que cursen el UN SEMESTRE ACADÉMICO en la PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ – Lima; debiéndoseles considerar su reserva de matrícula y se autoriza 
que al culminar sus estudios, dichos estudiantes convaliden las asignaturas cursadas: 
Escuela Profesional de Derecho: 
- BARRIONUEVO MONZON, YHON CRISTIAN 
- TICONA CAMPOS VARANNY NELYDA 
Escuela Profesional de Ing. Civil: 
- CONDORI URURI, JHOSELY LISS 
- MAMANI QUISPE, ROY ALEXIS RENZO 
- SARDON COLQUE, MIDWARD ALFREDO 
Escuela Profesional de Sociología: 
- QUISPE CHAMBI, JESUS FIDEL 

 

Siendo horas quince con veinte minutos del mismo día, se concluye la Sesión, de lo que doy fe.  
 
 


