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Puno, 13 de setiembre del 2021

VISTOS:

El OFICIO Nº 570-2021-DIGA-VRACAD-UNA (09-09-2021), cursado por el Director General de Admisión (e) de la UNA
PUNO; y, el MEMORANDUM Nº 734-2021-SG-UNA-PUNO (13-09-2021) emitido por Secretaría General de esta Casa
Superior de Estudios, referidos al requerimiento y aprobación del Cronograma de Actividades del Examen General de
Admisión Presencial 2021-1 de la UNA-PUNO;

CONSIDERAN DO:

Que, la Universidad Nacional del Altiplano - Puno se rige por las disposiciones contenidas en la Ley Nº 30220 -Ley
Universitaria, el Estatuto y normas administrativas internas; goza de autonomía en su régimen normativo, de gobierno,
académico, administrativo y económico, que debe ser ejercida de acuerdo a lo previsto en el art. 18º de la Constitución
Política del Estado y Leyes de la República, para el cumplimiento de los fines y objetivos institucionales;

Que, el art. 97 de la Ley Universitaria Nº 30220, señala que son estudiantes universitarios de pregrado quienes habiendo
concluido los estudios de educación secundaria, han aprobado el proceso de admisión a la universidad, han alcanzado
vacante y se encuentran matriculados en ella;

Que, el articulo 267 del Texto Único Ordenado (TUO) del Estatuto Universitario 2015 (RAU. N" 017-2017-AU-UNA),
prescribe que la admisión a la Universidad Nacional del Altiplano - Puno se realiza mediante concurso público, previa
definición de plazas; ingresan a la universidad los postulantes que alcancen plaza vacante y por estricto orden de mérito;

Que, a consecuencia del brote del coronavirus COVID-19 calificado por la Organización Mundial de la Salud (11-03-2020)
como una pandemia, mediante DECRETO SUPREMO Nº 008-2020-SA se declaró en Emergencia Sanitaria a nivel nacional
en nuestro país; consiguientemente, por DECRETO SUPREMO Nº 044-2020-PCM publicado en el diario oficial El Peruano
de fecha 15 de marzo 2020 y sucesivas ampliatorias, se declaró el Estado de Emergencia Nacional, disponiéndose el
aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación; situación que se
viene prolongando a la fecha, por el rebrote del COVID-19 y sus variantes;

Que, conforme a la transcripción contenida en el MEMORANDUM Nº 734-2021-SG-UNA-PUNO, el Pleno del Honorable
Consejo Universitario en Sesión Extraordinaria de fecha 09 de setiembre del 2021, de acuerdo con la propuesta alcanzada
con OFICIO Nº 570-2021-DIGA-VRACAD-UNA de la Dirección General de Admisión, ha aprobado el CRONOGRAMA DE
ACTIVIDADES DEL EXAMEN GENERAL DE ADMISIÓN PRESENCIAL 2021-1, de la Universidad Nacional del Altiplano de
Puno, el cual comprende del 14 de setiembre al 12 de octubre del 2021; precisándose que las fechas del Examen General
de Admisión Presencial 2021-1, serán los dias: 01, 02 y 03 de octubre del 2021. Disponiéndose la emisión del
correspondiente acto administrativo;

Estando a los documentos sustentatorios que forman parte de la presente Resolución; y,

En el marco de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 30220- Ley Universitaria, el Estatuto Universitario y la Resolución
de Asamblea Universitaria Nº 009-2021-AU-UNA;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- APROBAR, el CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL EXAMEN GENERAL DE ADMISIÓN
PRESENCIAL 2021-1, de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, que comprende del 14 de setiembre al 12 de
octubre del 2021, cuyo contenido consta de 01 folio y como anexo forma parte integrante del presente acto administrativo;
precisándose que el Examen General de Admisión Presencial 2021-1, se realizará en las siguientes fechas:
Examen: 01 de octubre del 2021
Examen: 02 de octubre del 2021
Examen: 03 de octubre del 2021

Artículo Segundo.- El Vicerrectorado Académico, la Dirección General de Admisión, la Dirección General de Administración,
Oficina General de Planificación y Desarrollo, y demás dependencias correspondientes de la institución, quedan encargados del
cumplimiento de la presente Resolución.
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Regístrese, comuníquese y cúmplase.

og. LEILA ROSMERY FLORES BUSTINZA
SECRETARIA GENERAL
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