
', Aftículo Cuarto.- ENCARGAR, el cumplimiento de la presente Resolución, a los Vicerrectorados Académico y
Administrativo, Facultad de Ingeniería de Minas, Escuela de Post-Grado, Oficina General de Planificación y Desarrollo,
Oficina Universitaria Académica, Oficina de Secretaria General y demás dependencias pertinentes de la institución .
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VISTOS:

Puno, 30 de diciembre del 2010
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El expediente organizado por la Facultad de Ingeniería de Minas y Escuela de Post-Grado de esta Casa Superior de
Estudios, para la creación de la Maestría en Geotecnia y Georilecánica Minera;

CONSIDERANDO: .. 'Í :\ , v~:
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l ' \ };Que, la Ley UniversitariaN23733 en ~art. 2° inc.d),establece quela Universidad tiene como finalidad extender su acción

y sus servicios a~§~íiidad, y pr~~ve/su desdrrollo integral; ~\et~r,íbución dt¡la"js~!2)ea Universitaria la creación
de Facultades, Escuelas,Institutos y 8scwelas o $.ecciones de Post-Grado,conforme lodispone el art. 29º inc. e) del
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Si n= 7.a.. ..Que, el vigente Esla'twtcNJn~s1tano er,i,&u art'.""46º'prec1s·a~q~la Escuela de...li'osr-Grado~el único órgano de la
· _ Universida'fe~re,de--GonéJ/{¡y?a'ff~mación de maestrosfy/0a~stQ;ws~e.eJ.eñíes-;--eon nivel académico e
+ investigativo de excelencia,en concordanciacon lapoliica delpatsy delauniversidad;.r1.1 '-.. ~ ,- i ¿ - , ,. 1
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@,RESOLUCIÓN DIRECTORA-N" 82%8201005PSUA, ha atobado lag9gin de a MASTRIA ENGEOTECNA Y
éiicciis@i@isi@@éiéif@fifsji@@is@jpsgg",za@pye$gg;%g"
las observaciones y sugerenciasplanteadasPorlsinstancias9relentes de la entidad, hasido declarado apto y
cons1g~,r,m~)lte'clpí0bado en Ses1on Extraord1nana de Consejo Un1vers1tano de fe1ha 12 de nrFe díel.9ip.fill..Ql;lrso;
Q4e,!'estahdo~locµmentos sust~n,tatorios que forman parte de la presente Resolu~i~. O~IG:l~~Nlos.:¡488 y 507-
2010-D-FIM-UNA-P, RESOLUCIONESDE DECANATO Nros:'201 y 208-2010-D-FIM-UNA-PUNOemitidos por la Facultad

• o ,...~ ' \ • 1 \ ~ ~ j r ! ,del Ingeniería de'rvlinas'; RESOLUCIONltS DIRECTOIRAL:lfS Nros. 601 y 628-2010-D-EPG-UNA de la Escuela de Post-
_.....,G...ra,..;.dtiFf'¡.4:>~Nr@s.: 190, 239)~411-2010-UPD~/OUAcUN)\-P emitidos por la l:Jnidad Gl~ Rl~sarrollo

Curricular, concordantecon los OFICIOS Nros. 332, 399 y 757 -201.0±QY.frUNA-PUNQ.eur,~adbs1P.ó'r el Jefe me la Oficina
UJli.ller.sitiriaAc}áGlémicá; contando con,1/ opinión favorable de la Oficina de Piarres y lf>ro&eefus, ~e~úJ.l[).Jf..QB~E Nº 0236-
l-20~,0~~12P,-(?GP©~NAÍP, así com~ el OFICION687-2010-0GPD-UNAdel Jefe de la ~fi~a 1eh:_fhle,-Plánificación y
1,.-Elesarrollo; ~. el ~_!MORANDO N 692-2010-SG-UNA de Secretaría General f UN,4-P;2 1 { 1-ilas.=.....a..e,s.z.r»..o...a4,4a.a.ca
Asamblea UniversitariaN" 01-2010-AU-UNAconfieren al Despacho Rectoral de estA Uµi\r°'ei;sid~d; {:;, 'r - . •~--~. . , J y"' ._ __ --

De cor,ifo?mitlad;cir,,el acuerdoadoptado por el ·consejo Universitario Extraordinario delA~e ~Ó~iembre del
1
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sE REsuELvE: y{}' }F I .... ~,.. ~---4
1.,,-· . . . ' ! lArticulo Primero.- PROPONER, a la Asamblea Universitaria de.esta Casa 'Superior de Estudios, laCreación de la
MAESTRÍA EN GEOTECNIA Y GEOMECÁNICAMINERA enla Escuela de Post-Grado de' la Úniversidad
Nacional del Altiplano - Puno, acorde con el respectivo proyecto y fundamentos expresados en el, presente acto
administrativo.
\

Í \\rtículo Segundo.- APROBAR, la Estructura Curricular 2011- 2012 de la Maestría en GEOTECNIA Y
GEOMECÁNICAMINERA de la Escuela de Post-Grado de esta Universidad, cuyo contenido en un volumen con cuarenta y
eve páginas forma parte de la presente Resolución Rectoral.

cadémico que otorgará la precitada Maestría será de: Magíster Scientiae en Geotecnia y



~C2/V°acwna/riel~- P!Juno
9lucido» 9toralo°, 2803-2010-R-UNA

30-12-2010
/// ...

Regístrese, comuníquese y cúmplase.
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