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ASOCIALES,. ...
:A BIOMÉDICAS
'-
·A INGENIERÍAS

Artículo Tercero.- ESTABLECER, que la Comisión nominada según artículo precedente, se encargará de la selección del
Personal Docente y Administrativo para el CEPREUNA, Centro de Idiomas y Centro de Cómputo e Informática, a partir de la fecha.

Artículo Cuarto.- Los Vicerrectorados Académico y Administrativo, el CEPREUNA, el Centro de Idiomas, el Centro de Cómputo
e Informática, los integrantes de la Comisión nominada y demás dependencias pertinentes de la institución, quedan encargados del
cumplimiento de la presente Resolución.
.. .!//

CONSIDERANDO:

El MEMORANDO Nº 721-2010-SG-UNA de fecha 29 de diciembre del 2010, emitido por Secretaria General de esta Casa
Superior de Estudios, el mismo que contiene acuerdos de Consejo Universitario referentes al funcionamiento del CEPREUNA,
para emisión de acto administrativo correspondiente;

VISTO:

~Q/Vaowna/del~- ~wno

9lacto ?atol , 0017-2011--UNA

Que, acorde con la transcripción contenida en el qocu~e11to de vistos,elConsejo Universitario en Sesión Extraordinaria de
fecha 28 de diciembredel2010, ha\icbfdado dispdsicione!\ inhere'r:itelal funcionamieot&uiJ.Centro Pre Universitario de esta,v '·"' ~ " t' ~ t '-. -' ! L>\,"";¡.• Universidad (CEPREUNA),asícomo lanominación de una Comisión encargada dereformular y alcanzar una nueva propuesta

'de evaluación y manejodel referido Centro, para su implementacióna partirdel mes demarzo del 2011;
.5y,,221i".a

Que, confo~'lcf·establ'e¡:;e el"'g.rl.,::18:_de la Goflstituciófl•·P01ítica.del Est~do, co,:réoofante co..!J,'los arts. 1º y 4° de la Ley
UniversitariaN23733,1asuniversidadesostentan autonomía ensure@gimen noiraivo,degobiemo,academitco, administrativo
y económico, rigiénd]se ¡:ip~ su:p~óPiio l!s~tyto, entel~rco de-\la Cónstjfüci?,n y.de'ªPe~es; por lo que, en aplicación de lo
establecido en,eÍ.itrci~i)-del árt. 5° clel Estatuto Universitario, Íaclnivéc~cÍad:p~icia~}gaqiza e imph::menta su sistema

, aefil!emiQ97~dn1inístrati'vo~ eco~omicb y normatilm;--acotde con los'fin;s·y bbjetivo·s•institlciona!és;;;:---- ,

1f'!'\. 'F - " , r.:,,.!-;6',,_ (, :i0.- "' . .• ,. ....... "- ,- ~- rn- ¡ 1 © 1{)/ asadoamesitas a eramare@erare eisisi [[ '
~ En el marl~ d~atríliücioñésqüe ra Te)' Univérsit8ñaN'•2j733, ·ertsralTI\oTJ~versitario J. l~solu~ó~amblea

niversitaria N"01-2010-AU-UNA, confieren al Despacho Rectoral de esta Casa Superior de Estudios;'7
L¿.2z ifl]

sERsuve , ", h]
a.u,r,a.GArRoAR.assuenes odsostetones oerenes atoreaoa &c.o#iuao aea
Univ.ersidaq Npci9nal <!le! Altiplano - Puno (CEPREL!NA): 1 , ·- .•• ~ •~ . -4-..,,,_:::J4, aaaoecoaon, rosases-wssets.rosee.asan.a-ascenen«.aee.
[ taos@sonreisioss+6iisi6si6fié

•{ Aitíbulo Segun.do.- NOMINAR, la Comisión encargada de reformular y alcan2lar ·una nueva
propuesta deevaluación y manejo del CEPREUNA, para su implementaciónapartir del mes1 d~ mar¡zo dél 2011;,cuya confo"rmación es la sigui$~te: - ~ ·. J .,,..,,. . - .,
PR6SliDENTE • Dr. GERMAN PEDRO YABAR Pil:;CO......, :~ r . ,.; ~

Vicerrector Académico
Dr. JAVIER ARTUROAPAZA QUISPE
Decanode la Facultad de Ciencias Sociales
M.Sc. DELICIA VILMA GONZALES ARESTEGUI
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Regístrese, comuníquese y cúmplase.

.,
DISTRIBUCllilN;,_ " ·•-~...:_.,... ,... - :-í· . _
• Vicerrectora¡:los; ,11.cademico, Administ.
• oís.Ges.: OCI, OGAJ, 0GPD._ • ._ "
*,Ofs.: RecurS0k Rumanos; CEPREONA', Centro'ldiomas, Centro Cómputo,e lnf,"' \\\ -...,.~__. .....- ""e ...,._ .. a·--a 'i f t - --* Integrantes omision tesignaua ·, , , .• .• \ i" e ' " ·
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