
Puno, 19 de enero del 2022

VI§TO§:

El IVEMORANDUIV N" 014-2022-SG-UNA-PUNO (17-01-2022) emitido por Secretaría General de esta Casa Superiorde Estudios, que contiene el acuerdo

de Consejo Universitario Exkaordinario del 13 de enero del aáo en curso, referido a la aprobación del CRONOGRAMA DE PROCESO Of RO¡¡tSlÓru ruO

PRESENCIAL 2022 EN LA ESCUELA DE POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO, a nivel de los Programas de Estudio de

Doctorado y Maestrías de la Escuela de Posgrado de esta Casa Superior de Estudios, el mismo que comprende del 1 7 de enero al 02 de abril del 2022,

CON§IDERANDO:

Que, de conformidad al Artículo 18" de Ia Const¡tución Politica del Perú, en concordancia con el Artículo 8'de la Ley N" 30220, cada universidad es autÓnoma, en su

régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico; por lo que, las universidades se rigen por su propios estatutos en ef marco de la ConstituciÓn y

de las leyes; el Estado reconoce la Autonomía Universitaria, es por ello que la autonomía inherente a la Universidad Nacional del Altiplano - Puno se ejerce de

conformidad con lo establecido en la Constitución y dispos¡ciones contenidas en la Ley Universitaria N" 30220, Estatuto y demás normativa aplicable para el

cumplimiento de los fines y objetivos institucionales;

Que, según el segundo pánafo del Articulo 97' de la Ley Universitaria - Ley N' 30220, los estudiantes de los programas de posgrado, de segunda

especialidad así como de los programas de educación continua, son quienes han aprobado el proceso de admisión y se encuentran matriculados;

Que, el Artículo 117" del Estatuto de la Universidad Nacional del Altiplano - Puno, aprobado con la RAU N'020-202'l-AU-UNA, dispone que la Escuela de

Posgrado (EPG) es un órgano de linea que tiene la responsabilidad de planificar, normar, coordinar, supervisar y evaluar las acciones vinculadas al desarrollo

de los estudios de posgrado (diplomados, maestrías y doctorados) en coordinación con las unidades de posgrado de las facullades;

Que, en el marco de la normativa expuesta procedentemente, la Dirección General de Escuela de Posgrado de esta Casa Superior de Estudios, mediante los

OF|C|OS N' 725-2021-DG-EPG-UNA-PUNO (28-12-2021]) y N' 014-2022-DG-EPG-UNA-PUNO (14-01-2022\ refiere que en el Consejo Consultivo de la

Escuela de Posgrado realizado el dia viernes 17 de diciembre del2021,se ha aprobado el CRONOGRAMA DE PROCESO DE ADMISIÓN NO PRESENCIAL

2022 EN LA ESCUELA DE POSGRADO; en consecuencia, solicita a la instancia superior su respectiva aprobaciÓn;

Que, en ese orden de ideas, conforme a la transcripción contenida en el MEMORANDUM N'870-2021-SG-UNA-PUNO (10 11-2021), el Pleno del Honorable

Consejo Universitario Extraordinarro del 13 de enero del año en curso, aprobó el CRONOGRAMA DE PROCESO DE ADMISION NO PRESENCIAT 2022 EN

LA ESCUELA DE POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO, a nivel de los Programas de Estudio de Doctorado y Maestrias

delaEscuelade PosgradodeestaCasaSuperiordeEstudios,el mismoquecomprendedel lTdeeneroal 02deabril del 2022,resultandonecesarioemitir

el respectivo acto admin¡strativo;

En el marco de las atribuciones conferidas por la Ley N' 30220 - Ley Universitaria, el Estatuto Universitario y la Resolución de Asamblea Universitaria N'
009-2021 -AU-UNA;

§E RE§UItrLYE:

artfculo Primero.. aPBOBAR, el CIIONOGIIAIÍA DItr I'llOClISO DII ADMI§IÓN NO PI¿DSItrNCIAL 2022
IIN LA I4§CfTDI,A DItr I'O§GI¿A])O DD LA IINMIRSIDAD NACIONAL DELALTIPLANO - PfrNO, a nivelde

los Programas de Estudio de Doctorado y Maestrías de la Escuela de Posgrado de esta Casa Superior de Estudios, el mismo que comprende del 1 7 de enero

al 02 de abril del2022,según el siguiente detalle, por las consideraciones expuestas en la presente Resolución:

CRONOGRAMA DE ACTIVIDAOES:

> CONVOCATORIA
> INSCRIPCIONES
> CALIFICACIÓN DE EXPEDIENTES

> ENTREVISTA PERSONAL ViA VIRTUAL
> PUBLICACIÓN DE RESULTADOS
> MATRÍCULAS
> RECTIFICACIÓN DE MATRÍCULAS
> MATRíCULASEXTEMPORÁNEAS
> INICIO DE ACTIVIDADES ACADÉMrcAS

: Del 17 de enero al 06 de marzo del 2022 (ETAPA DE PUBLICIDAD)

: Del 17 de enero al 06 de marzo del 2022

: 07 al 12 de marzo del 2022
: 1 4 al 17 de marzo del 2022
: 18 al 19 de mazo del 2022(VIAVIRTUAL)

: Del 21 al 26demanodel2022
: 28 y 29 de ma¡zo del2022
:30 y 31 de narzodel2022
:02 de ab¡il del2022

Artlculo §esundo.- El Vicerrectorado Académico, la Dirección General de AdministraciÓn

Admisión y demás dependencias correspondientes de la entidad, quedan encargados del

Regístrese, comunÍquese y cúmplase,

General de
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AULINO CHACA
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ROSM ERY FLORES BUSTINZA
SECRETARIA GENERAL

Distribución:
* Vicerrectorado Académico
* Dirección General de Administrac¡ón,
* Ofics.: OCl, Portal de Transparencia
* Escuela de Posgrado UNAP

* Archivo/2021.
eclm/.
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