
oo89-2o22-R-UNA

'l*M

?o*-

([

Puno,'19 de enero del 2022

vrsTos:

Et MEMORANDUM N' 015-2022-SG-UNA-PUNO (17-01-2022) emitido por Secretaría General de esta Casa Superior de Estudios, (u9 c91tie1e 9lLcye¡!9
de Consejo Universitario Extraordinario del '13 de enero del año en curso, referido a la aprobación del REGLAMENTO DE PROCESO DE ADMISIoN NO

PRESENCIAL - 2022 DE LA ESCUELA DE POSGRADO de la Universidad Nacional del Altiplano - Puno; y, demás actuados,

GON§IDERtrNDO:

eue, de conformidad al Artículo 18'de la Constitución Politica del Perú, en concordancia con el Artículo B'de la Ley N" 30220, cada universidad es

autónoma, en su régimen normativo, de gobierno, académico, adminiskativo y económico; por lo que, las universidades se rigen por su propios estatutos en el

marco de ia Constüción y de las leyes;il Eslado 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 disposiciones contenidas en la Ley Universitaria N" 30220, Estatuto y demás

normativa aplicable para el cumplimiento de los fines y objetivos institucionales;

eue, consiguientemente el Articulo B9o del Estatuto, aprobado con la Resolución de Asamblea Universitaria N'020-2021-AU-UNA, determina en su numeral

8g.2 que él Conse¡o Universitario tiene como atribución aprobar el Reglamento de OrganizaciÓn y Funciones, el Reglamento de Elecciones y otros

reglamentos de la universidad, así como vigilar su cumplimiento;

Que, en uso de sus atribuciones, el Director General de la Escuela de Posgrado de esta Universidad, mediante los OFlCl0S N,' 0002 y 013-2022-DG-EPG-

uNA-puNo, remite a la instancia superior a fin de ser aprobado, la propueita del REGLAMENTO DE PROCESO DE ADMISIÓN N0 PRESENCIAL - 2022

DE LA ESCUELA DE POSGRADO de la Universidad Nacional del Altiplano - Puno; el cual consta de V Capitulos, V Capítulos, 88 Artículos incluidas las

Disposiciones Transitorias, Disposiciones Finales y Cuatro Anexos, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución. Asimismo, de dicha

doiumental se desprende que regula el Proceso de admisión no presencial 2022 a los diferentes Programas de Maestría y Doctorado de la Escuela de

posgrado (EPG) de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno (UNA-Puno), EI presente Reglamento, tiene porobjeto normarel proceso de admisiÓn no

presincial'202/ de la EPG de la UNA-Puno, para admitir a los postulantes a los programas de maestria y doctorado, garantizando los mejores logros

académims conducentes a la obtenciÓn de grados de Maestro y Doctor.;

Que, en consecuencia, conforme a la transcripción contenida en el MEMORANDUM N'015-2022-SG-UNA-PUNO 117-01-20221, el Ple-nodel_Hon-orable

Consejo Universitario Exkaordinario del 13 de enero del año en curso, ha aprobado el REGLAMENTO DE PROCESO DE ADMISION NO PRESENCIAL -
2022óE LA ESCUELA DE POSGRADO de la Universidad Nacional del Altiplano - Puno, el mismo que consta de V Títulos, V Capítulos, 88 Artículos incluidas

las disposiciones transitorias y disposiciones finales y 4 anexos;

Estando a la documentación sustentatoria adjunta al presente expediente, resulta necesario emitir el respectivo acto administrativo;

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-UNAj

SE RESUELVEI

Extícr¡lo Pri¡¡rero.. APROBAII, en todas sus partes y disponer su estricta aplicación, el REGTAMENTO DE PROCESO DE

ADMtstóN No pREsENGt AL - zozz DE LA EscuEtA DE PoSGRADo de la Unlversldad Nacional del Altlplano - Puno, el

cual consta de V Capitulos, V Capítulos, 88 Artículos incluidas las Disposiciones Transitorias, Disposiciones Finales y Cuatro Anexos, y forma parte integrante

de la presente Resolución.

[rtícr¡to Serrr¡ndo.. DISPONER, la publicación de la presente Resolución en el Portal lnstitucional de la Universidad Nacional del Altiplano -
Puno.

Er.tíc¡¡lo Tercero.- NOfIfIGART el presente acto administrativo al Oficina de Planificación y

Presupuesto, y demás dependencias correspondientes de la entidad, para que queden Resolución.
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comuniquese y cúmplase.

ROSMERY FLORES BUSTINZA
SECRETARIA GENERAL

Distribución:
* Vicerrectorado Académico
* Dirección General de Administración
*Ofics.: OCl, Asesoria Jurídica, Planificación y Presupuesto/

* Portal de Transparencia UNAP

* Escuela de Posgrado UNAP

* A¡chivo/2O22.
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Reglqmento de Proceso de Admisión no presenciol 2022 de lq EPG-UNA-Puno

REGTAMENTO DE PROCESO DE ADMISIÓT.¡ UO PRESENCIAL 2022 A LA ESCUETA

DE POSGRADO

TíTUIO !

F¡NAIIDAD, OBJETIVO Y BASE TEGAL

Arf. I . El presente Reglomento regulo el Proceso de odmisión no presenciol 2022 o los diferentes Progromos

de Moestrío y Doctorodo de lo Escuelo de Posgrodo (EPG) de lo Universidod Nocionol del Altiplono
de Puno (UNA-Puno).

Art. 2. El presente Reglomento, tiene por obieto normor el proceso de odmisión no presenciol 2022 de la
EPG de lo UNA-Puno, poro odmitir o los postulontes o los progromos de moestrío y doctorodo,
gorontizondo los meiores logros ocodémicos conducentes o lo obtención de grodos de Moeslro y

Doctor.

Art. 3. El proceso de orgonizoción, eiecución y evoluoción del Proceso de odmisión, estó o corgo de uno

Comisión Centrol de Admisión de Posgrodo en coordinoción con lo Dirección de Admisión de lo
UNA-Puno, con el opoyo técnico y odministrotivo de lo Escuelo de Posgrodo, y supervisodo por el

Vicerrectorodo Acodémico.

Art, 4. El presente Reglomento normo el proceso de odmisión no presenciol 2022 o lo EPG de lo UNA-

Puno, en sus progromos de Moestrío y Doctorodo que son omporodos por los siguientes normos

del Estodo Peruono:

./ Constitución Político del Perú.

'/ Ley No 30220, Ley Universitorio.

'/ Ley N' 29973, Ley Generol de lo Persono con Discopocidod.
,/ Decreto Legislotivo Nol24ó, que opruebo diversos medidos de simplificoción odminislrotivo,

publicodo en el Diorio Oficiol El Peruono de fecho I0 de noviembre de 201ó.
,/ Decreto Supremo N' 00ó-20 l7-)US, que opruebo el texto único ordenodo de lo Ley

N'27444, Ley del Procedimiento Administrofivo Generol, publicodo en el Diorio Oficiol El

Peruono de fecho I 8 de Morzo de 2017.
{ Decreto Legislotivo N" l4l 2-2018 - Ley de gobierno digitol.
,/ Decreto Legislotivo N' 149ó-2020, que estoblece disposiciones en moterio de educoción

superior universitorio en el morco del Estodo de emergencio sonitorio o nivel nocionol,

publicodo en el Diorio Oficiol El Peruono de fecho l0 de moyo de2O2O.
,/ Resolución del Conseio Directivo N' 039-2020-SUNEDU-CD, criterios poro lo supervisión de

lo odoptoción de lo educoción no presenciol, con corócter excepcionol, de los osignoturos por

porte de universidodes y escuelos de posgrodo como consecuencio de los medidos poro

prevenir y controlor el COVID-19, publicodo en el Diorio Oficiol El Peruono de fecho 27 de

Morzo de 2Q2O.

,/ Resolución Viceministeriol N' 085-2020-MINEDU {.01 -O4-2020) Orienlociones poro lo
continuidod del servicio educotivo superior universilorio, en el morco de lo emergencio
sonitorio, o nivel nocionol.

/ T.U.O. del Estotuto Universitorio 2021, Resolución de Asombleq Universitorio N" 020-2021-
AU-UNA-Puno.

,/ Reglomenfo de Orgonizoción y Funciones, Resolución Rectorol N' 2070-2021 -R-UNA.

'/ Resolución del Conseio Directivo N''l 0l -2017-SUNEDU/CD, que otorgo lo licencio institucionol

o lo Universidod Nocionol del Altiplono de Puno, poro ofrecer el servicio educotivo superior

universito rio.

./ Resolución Rectorol 03'l9-2015-R-UNA de fecho 05 de febrero de 2015, que opruebo lo
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Arf.5.

Art. ó.

Art.7.

Art. 8.

áqzr*
Escuela de Posgfrado
DIRECCIÓN GII{EftAL

1-20'l5-OR-OGDP-UNA "Otorgomiento de Asignoción Económico y Pogo de

Servicios por Función Acodémico y Administrotivo con Recursos Directomente Recoudoos poro

el Progromo de Doctorodo y Moestríos de lo Escuelo de Post Grodo".

,/ Resolución Rectorol N'287ó-2017-R-UNA de fecho 'l 4 de setiembre de 2017,qve integro

en lo conformoción de lo Comisión de Legolidod de lo Universidod Nocionol del Altiplono de

Puno, ol Secretorio Generol y ol Jefe de lo Oficino Generol de Asesorío Jurídico.
,/ Resolución del Conseio Directivo N" I0l -20'l 7-SUNEDLtfCDt, publícodo en el Diorio Oficiol

El Peruono de fecho 30 de diciembre de 2017.

/ Resolución Viceministeriol N" 08 I -2020-MINEDU ( l I -03-2020) Disposiciones poro lo

prevención, otención y monitoreo onte el Coronovirus en universidodes o nivel nocionol.

./ Decreto de Urgencio N" 02ó-2020 (,l5-03-2020) Medidos excepcionoles poro prevenir lo
propogoción del CORONAVIRUS en el territorio nocionol.

r' Decreto Supremo N" 025-202'l -SA. Prorrogo lo emergencio sonitorio declorodo por Decreto
Supremo N'008-2020-5A, prorrogodo por Decretos Supremos N" 020'2020-5A, N'027-
2O2-SA, N' 031 -2020-SA y N" 009-202 I -SA o portir del 03 de setiembre de 2021 por un

plozo de 180 díos colendorio.

'/ Decreto de Urgencio N'0l 1 5-2021, Prorrogo lo vigencio del troboio remoto poro el sector
público y privodo, oprobodo en el morco de lo emergencio sonitorio por lo COVID-19, hosto

el 3l de diciembre del 2022.

TíTULO I!

DE tAS COMISIONES DE ADMISIÓN

El proceso de odmisión, estó o corgo de los siguientes comisiones:

o) Comisión Centrol.

b) Comisión de Legolidod.

Q Comisión de lo Unidod de posgrodo.

Lo Comisión Centrol tiene lo función de orgonizor el proceso de odmisión de lo Escuelo de
Posgrodo, Estó conformodo por:

o) Director de lo Escuelq de Posgrodo quien preside,

b) Coordinodor del Progromo de doctorodos.

Q Coordinodor del Progromo de Moestríos

d) Dirección de Admisión de Vicerrectoro Acodémico.

e) Secretorio de lo Escuelo de Posgrodo.

fl Personol odministrotivo de lo Escuelo de Posgrodo (móximo 2).

Lo Comisión de Legolidod tiene lo función de supervisor el desorrollo del proceso de odmisión,
estó conformodo por,

o) Rector y los Vice-rectores (Acodémico e lnvestigoción)

b) Deconos de los Focultodes.

Q Secretorio Generol.

d Asesor Jurídico.

Lo comisión de lo Unidod de posgrodo tiene lo función de: orientor o los postulontes sobre el

proceso de odmisión, implementor lo colificoción de expedientes, y lo entrev¡sto personol en sus

respectivos Unidodes de Progromos de Moestrío o Doctorodo, conformodos por:

I Resolución que otorga la Licencia lnstituc¡onal a la Universidad Nacional del Alt¡plano, para ofrecer el servicio educativo superior
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Art.9

Art. .l0.

Art. I l.

Art.12,

Art. 13.

Art.14.

Art. 15.

Art. I ó.

Arr.17.

Art. 18.

Art. 19.

Escuela de Posgrado
DIRICCIÓN GüNER.EL

Reglomento de Proceso de Admisión no presenciql 2022 de lo EPG-UNA-Puno
o) Director de lo Unidod de Posgrodo, quién preside.

b) 02 docentes represenlontes de lo Unidod de Posgrodo.

Q Personol Administrotivo (móximo 2)

Lo Comisión de lo Unidod de Posgrodo formoró subcomisiones específicos, según correspondo
poro cumplir los funciones en el Proceso de Admisión:

o) Subcomisión(es) de colificoción de expedientes.

b) Subcomisión(es) de entrevisto personol.

TITULO III

PROCE5O DE ADMI5IÓN

CAPíTUtO I

DE tA INSCRIPCIóN DE ADMISIóN

El proceso de odmisión no presenciol 2022 o lo EPG comprende:

o) Convocotorio.

b) lnscripción vío portol web de lo Escuelo de Posgrodo.

c) Evoluoción de expedientes y enlrevisto personol.

d) Motrículq.

Lo progromoción poro el proceso de odmisión 2022 en lo EPG de lo UNA-Puno, se reolizoró
de Enero o Abril de 2022.

Lo EPG y los Unidodes de Posgrodo, reolizon lo convocotorio y lo difusión del Proceso de
Admisión no presenciol 2022 poro los postulontes de moestrío y doctorodo, o trovés de
publicociones en lo pógino Web, redes socioles, trípticos, ofiches, y otros medios de comunicoción

o digitoles.

El postulonte proporciono informoción ol proceso de odmisión, boio cuolquier modolidod
requerido y ocepto los obligociones, derechos y responsobilidodes.

Lo EPG, selecciono o trovés del Proceso de Admisión 2022 o los poslulonles por orden de mérito
poro ocupor los vocontes, previomenle oprobodos.

Los postulontes con grodo de bochiller, pueden presentorse ol Proceso de Admisión de lo EPG

poro seguir estudios de moestrío.

Los posfulontes ol progromo de doctorodo, pueden presentorse con grodo de moestro o

certificodos de estudios concluidos de moestrío ol Proceso de Admisión 2022 de EPG.

En el Proceso de odmisión, no se odmile postulor porolelomente o dos progromos o lo EPG -
UNA -Puno, en coso de delectorse ol momento de lo inscripción, se comunicoró ol postulonte
poro que retire y postule en un solo progromo de moestrío o doctorodo,

El proceso de odmisión no presenciol 2022 de lo EPG, se reolizo en bose ol cronogromo
propuesto por lo Comisión Centrol de Admisión 2022 de posgrodo en coordinoción con los

Unidodes de Posgrodo, oprobodo por Conseio Consultivo de Posgrodo y rotificodo por Conseio
Universito rio.

El proceso de odmisión y el cronogromo es oprobodo por Conseio Consultivo de Posgrodo y
rotificodo por Conseio Universitorio.
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Reglomento de Proceso de Admisión no presenciol 2022 de lq EPG-UNA-Puno

Toblo l, Cronogromo de Proceso de Admisión no presenciol, 2022

Aprobado en Consejo Consultivo de Posgrado de 17 de dicier¡bre de202l

Art.20

Art. 2l .

2 Procedimiento: https://www.youtube.com/wotch?v=SHBCoOBNZhc&feoture=voutu.be
3 Procedimiento: https://www.youtube.com/wotch?v=SHBCoOBNZhc&feoture=youtu.be

El proceso de odmisión no presenciol 2022, odmite o los diferentes progromos de estudios o
lo EPG de lo UNA-Puno que se reolizo por lres modolidodes.

o) Proceso de ,Admisión Ordinorio.
b) Troslodo lnterno.

Q Troslodo Externo nocionol o internocionol,

En el Proceso de Admisión no presenciol 2022, porticipon los postulonles de procedencio
nocionql o extroniero que cumplon los siguienles requisitos:

o) Admisión ordinorio poro lo Moesl¡íq¡
I ) Solicitud de postuloción (formoto web de lq Unidod de Posgrodo).

2) Ficho de inscripción (generodo en lo Web, con fofogrofío digitol).

3) Grodo ocodémico de Bochiller universitorio (o título universitorio poro poíses que no

otorgon grodo) en copio outenticodo o fedotodo por lo universidod de origen (An. 45,
inciso 45.4 - Ley No 30220lr (https://enlineo.sunedu.gob.p"/)'.

4) Currículum Vitoe documentodo (en formoto PDF).

5) Proyecto de investigoción en el óreo, líneo y temo de su interés.

ó) Comprobonte de pogo por conceplo de inscripción y consloncio de odmisión.

7) Corto de compromiso de conformidod con condiciones y requisitos de esludio (hororios y
tiempo disponible poro el estudio).

8) Decloroción iurodo de no lener ontecedenles penoles.

Nolo: Los grodos o títulos obtenidos en el extroniero deben ser visodos por el Consulodo
respectivo.

b) Admisión ordinorio poro Doclorodo:
1) Solicirud de postuloción (formoto de lo Unidod de Posgrodo).

2) Ficho de inscripción (generodo en lo Web, con fotogrofío digitol).

3) Grodo ocodémico de Mqestro o certificodo de estudios concluidos de moestrío, o lo
constoncio emitido por lo SUNEDU lhttpsrf f enlineo.sunedu.gob.pe/)3.

Noto: Los grodos o títulos obtenidos en el extroniero deben estor visodos por el
Consulodo respectivo.

4) Currículum Vitoe documentodo (en formoto PDF)

5) Propuesto de investigoción, en bose o los líneos estoblecidos por codo Unidod de
Posgrodo,

ME5 DíA ACT¡VIDAD .2022 SEDE

Enero o Morzo l7 de Enero o ó de Morzo Publicidod e inscripciones vío Web Puno

Morzo 7 ol12 Colificoción de Expedientes Puno

Morzo 14 al 17 Entrevisto personol vío virtuol Puno

Mqrzo l8 y l9 Publicoción de Resultodos Puno

Morzo 21 ol 26 Molrículos Puno

Morzo 28y29 Rectificoción de motrículos Puno

Morzo 30y31 Mofrículos extemporóneos Puno

Abril 2 Aperturo e lnicio de octividodes ocodémicos Puno
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Reglomento de Proceso de Admisión no presenciol 2022 de lo EPG-UNA-Puno
ó) Comprobonte de pogo por concepto de inscripción.

7l Corto de compromiso de conformidod con condiciones y requisitos de estudio

(hororios y tiempo disponible poro el estudio).

8) Decloroción iurodo de no tener ontecedentes penoles.

DEt TRASLADO EXTERNO

Art, 22. El troslodo corresponde ol combio de uno moestrío o otro, de un doctorodo o otro, de uno

especiolidod o otro o nivel externo, previo presentoción de solicitud del interesodo en

cumplimiento de los normos vigentes,

Art. 23. Lo Unidod de Posgrodo con moestríos o doctorodos, o trovés de su coordinodor ocodémico,
debe odecuor el procedimiento ocodémico del estudionte con troslodo, previo pogo de los tosos

educolivqs correspondientes.

Art. 24. El Conseio de Focultod, opruebo el trqslodo y propone onte Conseio Universitorio poro su

rotificoción, Los requisitos poro reolizor el lroslqdo exlerno:

o) Solicitud dirigido ol Director de lo Escuelo de Posgrodo (vío plotoformo virtuol).

b) Certificodo de estudios originoles de Moestrío o Doctorodo de lo universidod de origen.

c) Comprobonte de pogo de lo toso educotivo correspondiente.

d) Documento digitol ordenodo poro lo odmisión del solicitonte, de lo moestrío o doctorodo
de origen, con los requisitos de odmisión exigidos en lo moestrío o doctorodo dedestino.

Arl. 25. El esludionte que ho sido oceptodo el troslodo, puede solicitor lo convolidoción de cursos en lo
Moestrío o Doctorodo de destino, poro su odecuoción ol plon de estudios, previo pogo de lo
losq educotivo correspondiente, cuyo equivolencio de los cursos no debe ser menor o7OoA.

Arf . 26. El progromo de Moestrío o Doctorqdo de deslino, convolido los cursos solicitodo por el

estudionte, o trovés del Coordinodor Acodémico, y remife el informe onte Conseio de Focultod
poro su oproboción.

Art,27. El Conseio de Focultod, opruebo el troslodo y propone onte Conseio Universitorio poro su

rotif icoción.

DEt TRASTADO !NTERNO

Art. 28. El troslodo de estudiontes corresponde o lo moestrío o doctorodo ofín ol inicio del ciclo

ocodémico, respetondo el cronogromo de odmisión previsto por lo EPG.

Art.29. Lo Unidod de Posgrodo de destino, o trovés de lo Coordinoción Acodémico de Moestrío o

Doctorodo de lq Unidod de Posgrodo, reolizo lo odecuoción ocodémico del estudionte con

troslodo, previo pogo de lo toso educotivo correspondiente.

Art. 30. El Consejo de Focultod, opruebo el froslodo, o trovés de Resolución de Deconofo. Los requisitos
poro el lroslodo inte¡no:

o) Solicitud de troslodo dirigido ol Director de lo Unidod de Posgrodo de destino, según
correspondo.

b) Documento digitol de odmisión del solicitonte de lo moestrío o doctorodo de origen, con los

requisitos de odmisión de lo moestrío o doctorodo de desfino;

Q Certificodo de estudios originoles de lo Moestrío o Doctorodo de origen,

d Comprobonte de pogo de lo toso educotivo correspondiente.

Art. 31. Aceptodo el troslodo, el estudiqnte puede solicitor lq convolidoción del curso, el cuol debe tener
uno equivolencio no menor o TOoA con lo Moeslrío o Doctorodo de destino, poro su odecuoción
ol nuevo plon de estudios, previo pogo de lo toso educolivo correspondiente.

Art. 32. Lo Unidod de Posgrodo de destino, convolido los cursos solicitodo por el estudionte, o trovés de
su Coordinodor Acodémico de lq Unidod de Posgrodo, y se elevo el informe finol poro su

oproboción, medionte Resolución de Deconoto.
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Art. 33.

Art.34.

Art.35.

Art.3ó.

Art.37.

Art.38.

Art. 39.

Art.40.

Art. 41

Art.42

Escuela de Posgl,rado
DIRECCTÓN GüNERAL

Reglomento de Proceso de Admisión !o presenciol 2022 de lo EPG-UNA-Puno
CAPITUTO II

CALIFICACIÓN DE EXPEDIENTES

El expediente del postulonte, se orgonizo de ocuerdo o los requisitos estoblecidos en el Art' 2l
y deben subir en formoto PDF (Porroble Document File), según correspondo o lo respectivo
Unidod de Posgrodo.

Lo colificoción de expedientes del postulonte es lo verificoción de los evidencios ocodémicos y

los requisilos que debe cumplir en el proceso de odmisión no presenciol 2022, se reolizo en

codo uno de los Unidodes de posgrodoi poro lq moestrío se considero el 5OoA y poro doctorodo
de 600A, los cuoles son convertidos o lo escolo vigesimol (0 - 20 puntos)'

El proceso de odmisión no presenciol 2022 o lo EPG, se reolizo o trovés de uno evoluoción
riguroso o los postulontes optos poro reolizor estudios de Moestrío y Doctorodo.

El resultodo de lo colificoción del postulonte, es consignodo como:

APTO, documentos que contienen todos los requisitos exigidos por lo odmisión.

OBSERVADO, folton documentos por regulorizor.

NO APTO, folton los requisitos de postuloción.

El expediente observodo del postulonte debe ser regulorizodo en el mismo octo, de lo controrio
el postulonte pierde el derecho de postuloción, sin lugor o reclomo.

El requisiro poro postulor es el grodo de Bochiller poro lo odmisión de Moestrío y el grodo de
Moeslro o certificodos de esitdioo conduidos de rnoestrío poro el Doctorodo.

Los postulontes que ocuporon el primer y segundo lugor en su formoción universitorio de lo UNA-
Puno, tienen el ingreso directo o los Progromos de Moestríos, cumpliendo con todos los requisitos

exigidos en el Art. 21, inciso o) del presente reglomento.

Los postulontes que ocuporon el primer y segundo lugor en los progromos de Moestrío de lq
UNA-Puno, tienen ingreso directo o los Progromos de Doctorodo, con los requisilos exigidos en

el Art, 21, inciso b) del presente reglomenlo.

CAPíTUtO III
EVATUAC¡ÓN DEt PROCESO DE ADÍVIISIóN

Lo evoluoción del Proceso de Admisión 2022, está o corgo de lo Comisión de Admisión de los

Unidodes de Posgrodo (Moestríos y doctorodos), que estó conformodo de ocuerdo ol Art. 9. El

Director de lo Unidod de Posgrodo, remite lo documentoción de los postulonles ol Presidente de
lo Comisión, según el cronogromo estoblecido en el Art. 19.

Los criterios de evoluoción poro los postulontes ol progromo de MAESTRíA en lo modolidod
ordinorio estón dodos en lo Toblo 2.

Toblo 2. Criterios de evoluoción del currículum vitoe y lo entrevisto personol - Moestrío

INDICADORES %
Vigesimol

(0 - 20)

I .- Evoluoción del currículo vitoe documentodo 40 8

2.- Proyecto de investigoción 10 2

3.- Conocimienlo de lo reolidod regionol y nocionol 5 I

4.- Formqción en volores éticos r0 2

5.- Dominio de ldiomo notivo y extroniero 5 I

ó.- Conocimiento sobre investigoción 20 4

7.- Evqluqción de hobilidodes r0 2

Arl. 43. Los criterios de evqluoción poro los postulontes ol progromo de DOCTORADO en lo modqlidod
ordinorio, estó dodo en lo Toblo 3.
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Art.44.

Art.45.

Art.46.

Art.47.

Art.48.

Art.49.

Art.50.

Art. 51.

Ar¡.52.

Escuela de Pos§rado
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Reglomento de Proceso de Admisión no presenciol 2022 de lo EPG-UNA-Punq
Toblo 3. Criterios de evoluoción del currículum vitoe y lo entrevisto personol - Doctorodo

CAPÍTUtO IV

ENTREVISTA PERSONAT

Lo entrevisto personol de postulontes, se reolizo o los optos y estó enfocodos ol conocimiento

de lo reolidod regionol y nocionol, volores éticos, dominio de idiomos, conocimiento sobre
investigoción y evoluoción de hobilidodes personoles del 50% poro lo moeslrío (Toblo 2) y poro
el Doctorodo, se considero volores éticos, el conocimiento de idiomos, conocimiento sobre
investigoción y evoluoción de hobilidodes que represento el 40% (Toblo 3).

Lo evoluoción de lo entrevisto personol estó o corgo de uno subcomisión de docentes nominodo
por lo Unidod de Posgrodo porcl progromos de Moestrío o Docforodo, dependiendo del nÚmero

de postulontes. Lo subcomisión usoró los plotoformos virtuoles poro lo creoción de oulo: Google-
meet, Zoom, Microsoft Teoms o Jitsi-meet, Lo Unidod de Posgrodo comunicoró o los postulontes

poro indicorle lo fecho y hororio estoblecido en el cronogromo, poro tol efecto los enloces serón

enviodos o los postulontes.

El tiempo poro lo entrevisto y hobilidodes o los postulontes, es de I5 minutos por postulonte,
cuyos indicodores: 3,4,5,ó y 7 poro lo moestrío (Toblos 2) y poro el doctorodo, se consideron
losindicodoresz4,S,6yT(Toblo3) ,yseinicioolosSh00yfinolizoolosl2h00yporlotorde
o los I 5h00 hosto los I 8h00 (Toblo 1).

CAPíTUtO V
DECTARATORIA DE INGRESANTES

Los puntoies finoles representon lo sumotorio de los indicodores del I ol7 de los Toblos 2 y 3,
según correspondo (Currículum Vitoe y entrevisto personol), expresodos en escolo vígesimol (0-
20 puntos).

El postulonte es odmitido o lo EPG con lo oproboción de uno nolo mínimo de cotorce (14) puntos,

en estricto orden de méritos.

Los resultodos del proceso de odmisión, son publicodos en lo pógino web de lo Unidod de
Posgrodo y Escuelo de Posgrodo: httpr/fposgrodounop,pef, y tienen el corócler de
inímpugnobles, irrevisobles e inopelobles.

En coso de empote, los postulontes con puntoies iguoles en el último lugor en lo moestrío y
doctorodo, serón odmitidos en bose ol promedio ponderodo de los certificodos de estudios del
postulonte.

Los Unidodes de Posgrodo, remiten ol Conseio de Focultod y o lo Dirección de lo EPG el informe
consolidodo o resumen eieculivo de los postulontes de Moestríos y Doctorodos, según el Anexo
3.

Los Unidodes de Posgrodo remiten o Conseio de Focultod y o lo dirección de lo EPG el informe
finol de los ingresonfes de: moestríos y doctorodos porq su oproboción, según el Anexo 4.

INDICADORES o//o
Vigesimol

(0 - 20)

I .- Evoluqción del currículo vitoe documentodo 35 7

2.- Propueslo de investigoción/Experiencio en investigoción r5 3

3.- Experiencio en docencÍq i0 2

4.- Formoción en volores élicos r0 2

5.- Dominio de ldiomo nolivo y extroniero 5 I

ó.- Conocimiento sobre investigoción 20 4

7.- Evoluoción de hobilidod 5 I
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Art. 53

Art. 54.

Art. 55.

Art. 5ó.

Art.57.

Art. 58.

Art.59

Art. ó0.

Art. ól

Arr.62.

Art. ó3.

fscuela de Posgl,rado
DIRECCTÓN SENERAL

Reglqmento de Proceso de Admisión no presenciol 2022 de lq EPG-UNA-Puno
El Conseio de Foo.{tod, opruebo el informe finolde ingresontes medionte Resolución de Deconoto
y reporto o lo Dirección de EPG poro el consolidodo y elevo onte Conseio Universitorio poro su

rotificoción con Resolución Rectorol.

TíTULO IV
DEt SISTEMA DE MATRíCULA

El estudionte reolizo lo motrículo en lo Unidod de Posgrodo, poro reolizor estudios de Moestrío

o Doctorodo, en el semestre ocodémico correspondiente (Art. 232 - TUO4).

El proceso de motrículo estó o corgo de lo porte odministrotivo de lo Unidod dePosgrodo en

coordinoción con Vicerrectorodo Acodémico,

Lo motrículo del estudionte, se reolizo vío virtuol (o trovés de lo web)'

Lo motrículo genero ol estudionte los derechos y los deberes consignodos lArt.97 - Ley 302205)
y los normos inlernos vigentes de lo UNA-Puno.

Lo motrículo del estudionte es regulor cuondo ingreso con el requisito exigido en el proceso de
odmisión (grodo de bochiller poro Moestrío y grodo de moestro o certificodo de estudios

concluidos de moestrío poro el Doctorodo).

Lo motrículo de los estudiontes, se reolizo ol inicio de codo semestre ocodémico, en fechos
progromodos y oprobodos por Conseio Consultivo, previo pogo de lo toso educotivo
correspond iente,

Son requisitos poro lo motrículo de los estudiontes:

o) Constoncio de ingreso o lo Moestrío o Doctorodo,

b) Comprobonte de pogo de lo toso educotivo correspondiente (voucher).

El estudionte motriculodo en lo EPG, debe demostror, volores éticos y dedicoción o los

octividodes de olto especiolizoción o nivel de Moestrío o Doctorodo, coso controrio serón
punibles de sonción (Art. l0l, Ley 30220ó).

Los estudiontes que no hon registrodo lo mqtrículo en los fechos progromodos, pierden el

derecho de ingresonte. Por excepción lo EPG puede outorizor motrículo extemporóneo, previo
pogo de lo loso educotivo correspondiente.

Los postulontes que hon logrodo uno voconte en lo EPG y no registren su motrículo en el plozo
estoblecido, pierden qulomóticomente lo vocqnte en lo mqestrío o doctorodo.

RESERVA DE MATRíCUtA

Art. 64. El estudionte ingresonfe que por rqzones de fuerzo moyor no puedo continuor con sus estudios,
puede solicitor o lo dirección de su dependencio lo reservo de motrículo hoslo por dos semestres
ocodémicos, previo pogo de lo toso educotivo correspondiente, debiendo precisor el perÍodo
de lo reservo.

Art. ó5. El estudionte regulor que por rozones de fuerzo moyor no puedo continuor con sus esludios

(enfermedod, sentencio iudiciol, corgo público, poternidod-moternidod, servicio militor y otros),
puede solicitor o lo dirección de su dependencio lo reservo de motrículo por un semestre

ocodémico, previo pogo de lo toso educotivo correspondiente.

Art. óó. Lq Unidod de Posgrodo tromito lo reservo de motrículo o solicitud del estudionte qnte Deconolo
poro lo emisión de lo Resolución de deconoto,

4 ,tt,232, Son €stud¡antos de posgrado, segunda especialidad, asi como de los programas de educac¡ón cont¡nua, quienes hayan aprobado el proceso do

admisión respectivo y se encuentren matr¡culados.

5 Art. g7. Estudiantes. Los Estudiantes de los programas de posgrado, de segunda especial¡dad, así como de los programas de educación continua, son quienss han

aprobado el proceso de adm¡s¡ón y se encuentran matr¡culados.
ó lrt. tot. Sanciones. Los estudiantes que ¡ncumplan 16 deberes señalados en la presente Ley, deben ser sometidos a procesodiscipl¡narioysonsujetosalas

sanc¡ones siguient€s: inc¡sos 101.1 Amonestac¡ón escrita, 10'1.2 Separac¡ón hasta por dos periodos lect¡vos, 101.3 Separación def¡n¡t¡va. Las sanciones son

aplicadas por el órgano de gob¡erno correspondiente, de acuerdo al Estatuto y según la gravedad de la falta, bajo rosponsab¡lidad.
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Reglqmento de Proceso de Admisión no presenciol 2022 de lq EPG-UNA-Puno
Ar¡,67. Al término de lo reservo de motrículo o ontes, el estudionte solicitoró su reincorporoción, previo

pogo de lo toso educotivo correspondiente.

Art, ó8. Lo Unidod de Posgrodo reincorporo ol estudionte poro su oproboción por Conseio de Focultod,
medionte Resolución de Deconoto,

Art. ó9. Si duronte el período de reservo de motrículo ocurren combios en el plon de esludios, el

estudionte puede solicitor lo convolidoción de cursos poro su odecuoción ol nuevo plon, previo
pogo de lo toso educotivo correspondienle.

DE tA ANULACIÓN DE MATRíCULA

Art.70. El estudionte de lo EPG, pierde el derecho de motrículo, cuondo,

o) Hobiendo ingresodo no ho registrodo su motrículq.

b) Siendo esludionte regulor no regislro su molrículo.

c) Sufre sonción por delito doloso con sentencio consentidq.

Art,71. Por excepción, el Conseio de Focultod puede outorizor el restoblecimiento del derecho de
mo?rículo, previo pogo de lo toso educotivo correspondiente, excepto cuondo lo pérdido es por
del¡to doloso con sentencio consentido.

NÚMERo DE VACANTES

Ar¡.72. El número de vocontes poro moestrío y/o doctorodos, son propueslos por los Unidodes de
Posgrodo y oprobodos por Conseio de Focultod poro ser considerodo en el Reglomenlo de
Proceso de Admisión, y rotificodo por Conseio Universitorio o trovés de Escuelo de Posgrodo.

Ar¡.73. El número mínimo de ingresontes poro el funcionomiento en lo Moestrío es de veinte (20). En

formo excepcionol pueden funcionor grupos con un mínimo de diez (10) ingresontes, coso
controrio no se operluro lo moestrío (Anexo l: Distribución de los vocontes poro el Proceso de
Admisión 20221.

Art. 7 4, El número mínimo poro el funcionomiento del Doctorodo es de veinle (20). En formo excepcionol
pueden funcionor grupos con un mínimo de diez (10) ingresontes, coso controrio no se operturo
el doclorodo (Anexo 2: Distribución de los vocontes poro el Proceso de Admisión 2022).

Art,75, Los ingresontes, que no pueden formor grupos o por no olconzor el número mínimo, pueden optor
por su combio o otro Moestrío o Doclorodo según correspondo, o esperor uno nuevo odmisión
conservondo su derecho de ingresonte.

Art,76, Se reservon el 5%o de los vocontes ofrecidos en los Procesos de Admisión 2022, por progromo
de moestrío y doctorodo poro los personos con discopocidod poro lo educoción superior
universitorio estoblecido en el Art. 38, numerol 38.1 de lo Ley N' 29973.

TASAS EDUCATIVAs POR DERECHOS DE ADMIS!ÓN

Arl.77. Lo EPG, se outofinoncio con los Recursos Directomente Recoudodos (RDR) de los tosos educotivos
poro lo oaividod ocodémico, gostos de operoción que pogon los estudiontes de Moeslrío o
Doctorodo.

Arl.78. Lqs losos educolivos por derechos de odmisión, son propuestos por los Unidodes de Posgrodo
oprobodos por Conseio de Focultod y rotificodo por Conseio Universitorio o trovés de lo EPG.

SUBVENCIONES A LAS COMISIONES Y SUB.COMISIONES

Art,79. Lo Escuelo de Posgrodo reconoce y retribuye económicomenfe el troboio ocodémico y
odministrotivo de los outoridodes, docentes y personol odministrotivo, en bose o los tosos
estoblecidos por lo Directivo No 00'l-2015-OR-OGPD-UNA.

Art. 80, Lo osignoción económico por los octividodes reolizodos en el proceso de odmisión en lo Escuelo

de Posgrodo y en los Unidodes de Posgrodo, se eiecuto según los losos oprobodo por Directivo
N" 001 -201 5-oR-oGPD-UNA.
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Art. 8l.
Art. 82.

Art. 83.

Art.84.

Art.85.

Art.8ó.

Arr.87.

Art.88.

Escuela de Posgl,rado
DIRflCCIÓN GENIRAL

Reglqmento de Proceso de Admisión no presenciol 2022 de lq EPG-UNA-Puno

TíTULO V
D!SPOSICIONES TRANSITOR¡AS

El presente Reglomento, se oplico poro el Proceso de Admisión 2022 de lo Escuelo de Posgrodo.

Los Directores de los Unidodes de Posgrodo son los responsobles de lo implementoción del
presente Reglomenlo.

Los postulontes ol progromo doctorol que no ostenton el grodo ocodémico de moestro, reolizon
uno decloroción iurodo de compromiso poro presentor el grodo ocodémico de moestro ol
finolizor el tercer semestre, y es de responsobilidod de los Unidodes de Posgrodo el

cumplimienlo de lo presentoción de grodo ocodémico de moestro.

D!5PO5¡CIONES FINALES

En coso de presentorse irreguloridodes en lo presentoción de los requisitos o en el proceso de
evoluqción por porte del postulonte, onuloró su condición de postulonte sin responsobilidod de
lo Comisión de Admisión, Miembros de .lurodo y lo Escuelo de Posgrodo, odemós incluye el

ortículo 5 del presente reglomento.

Los cosos no contemplodos en el presente Reglomento, son resuehos por el Conseio de Focultod,
previo informe de los Unidodes de Posgrodo con conocimiento o lo Dirección de EPG.

El presente Reglomento de Admisión 2022 es oprobodo por Resolución Rectorol N" ...-2022-R-
UNA, y entro en vigencio o portir del dío siguiente de su oproboción.

Los postulontes que se hon inscrito ol Proceso de Admisión no presenciol y no se hon presentodo

en los diferentes procesos de odmisión 2022, pierden todo los pogos y no exisle lo devolución.

Deior sin efecto lo Directorol N'008ó-20,l9-DG-EPG-UNA-PUNO de fecho l7 de Enero de
2019, Resolución Direcrorol N' 05ó7-2020-DG-EPG-UNA-PUNO. y lo Resolución Directorol No

0.l8-2020-DG-EPG-UNA-PUNO que oproboron el Reglomento de Admisión no presenciol o lo
Escuelo de Posgrodo.

Puno, 1 3 de enero de 2022
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ANEXO l: Dislribución de vqcqnles poro el Proceso de Admisión 2022 - Moeslríos
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL AITIPLANO DE PUNO

ESCUELA DE POSGRADO

Maestrla Menc¡ón en:
Examen

ord¡nar¡o
coNAorS

ls%l

1.- Cieñcia Añimal 1.- Producc¡ón Añimal 30 2

2.- Reproducción Animal 30 2

3.- Salud Anima¡ 30 2

2.- Economia 1.' Gerencia de Proyectos 40 2

2.- Proyectos de lnvers¡ón 40 2

3.- Planificación y Gestión Pública (Para 5 Srupos) 200 10

3.- Contab¡lidad y Adm¡nistráción 1.- Gestión Empresar¡al 40 2

2.- Márketing v Negocios lnternacionales 30 2

3.- Gestión Gubernamental y Desarrollo Empresarial 80 4

4.- Administración v t¡nanzas 60 3

5.- Auditoría y Tributación 120 6

6.'Auditoría lntegral 30 2

7.- Gestión Tributaria 30 2

8.- Gestión Pública 180 9

4,- Salud Públ¡ca 1,- Epidem¡olo8ía 50

2.- Direcc¡ón v Gestión de seryicios de Salud 160 I
3.- salud V Desarrollo 50 3

4.- Investigación Cuantitat¡va y cualitativa en salud 50 3

5.- Trabajo Socia¡ 1.- Espec¡al¡dad de Gestión de Recursos Humanos 50 3

2.- Espec¡alidad de Promoción de la Famal¡a e lnclusión Social 50 3

6.- Geotecnia y Geomecánica Minera 1.'Geotecnia y Geomecánica Minera 50 3

7.- Linxüística Añdiña v Educac¡óñ 1.- LinEüÍstica Andina v Educación 35 2

8.- Ciencias Sociales 2.- Ane y Educac¡ón Art¡stica 40 2

3.- ciencias Forenses y Crim¡nalíst¡ca 0 0

4.- Gestión Pública y Desarrollo Local 90 5

5.- Psícopedagogía Terapéut¡ca 0 0

6.- Relaciones comunitarias y resolución de Confl¡ctos Sociales 40 2

9.- Desarrollo Rural 7-- Gestión de Recursos Naturales v Med¡o Amb¡ente 60 3

8.- ordenamiento Terratorial y Med¡o Ambiente 50 3

10.- lnvestigación v Docencia Unav€rsitaria 9.- lnvestigación y Docencia Universitaria 70 4

11.- EcologÍa 1.- Acuicultura 50 3

2.- Evaluacaón del lmoacto Ambiental 50 3

3.- Ecolosía v Gestión Ambiental 50 3

12.'Educación 1.- Adm¡nistrac¡ón de la Educación 400 20

2.- Didáctica de la Educación Superior 200 10

3.- Didáctica de la Matemática 40 2

4-- Didáctica de las ciencias Sociales 40 2

5.- Ciencias del Deporte 50

6.- Educac¡ón Especial 40 2

7.- Educación Inicial y Primera lnfancia 50 3

8.- Educac¡ón lntercultural 0 0

9.- Matemát¡ca v comun¡cación en Educación Pr¡maria 50 3

10.'P¡an¡ficación y Gestión en Educac¡ón lntercultura¡ Bil¡ngüe 0 0

11.- Educac¡ón lntercultural Bil¡ngúe 50 3

13.- lnformática 1.- Gerencia de tecnologías de lnformación y comun¡caciones 60 3

2.- lñformática Educativa 25 1

3.- lnfleniería de Software 0 0

4.- Matemática y Simulación computacional 0 0

14.'Derecho 1.- Derecho Adm¡nistrativo y Gerencia Pública 120 6

2.- Derecho Constitucional y Procesal Constitucional 120 6

3.- Derecho Procesal Peñal 120 6

15.- Ciencias - lnÍen¡erfa química 1.- SeEuridad lndustrial v Ambiental 90 5

16.- Ciencias de la Nutrición 1.- Gerencia de Programas v Segur¡dad Alamentaria 50 3

2.-Nutric¡ón Clínica 50 3

17.- Extracción de Metales estratégicos 1.- Extracc¡ón de Metales estratéticos 45 2

18.- Tecnologías de Protección Ambiental 2.- Tecnologías de Protección Ambiental 80 4

19.- Arqu¡tectura 1.- Arquitectura Sosten¡ble 25 1

2.- Gereñcia de la Constrúcción Sostenible 25 1

3.- Gerencia de desarrollo Urbano - Regional 25 1

4.'Gest¡ón de R¡esros en provectos de lnfraestructura 25 1

20." lngeni€rÍa c¡vil 1." Gerencia de la Construcción 70 4

2.- Transporte5 e lnfraestructura Vial 70 4

21.- C¡enc¡as de la lngenieria Agrícola 1.- lngenieria Amb¡ental 35 2

2.- lñeeniería eñ Recursos Hídr¡cos 40 2

3.- Gestióñ y Auditoria Ambiental 30 2

22.- Cienc¡as de la lngen¡eria Mecánica Eléctrica 1.- Gestión de Operación y Mantenimaento de S¡stemas Eléctricos 50 3

23.- lngenierla de S¡stemas 2. lngenierfa de sistem¿s 50 3

4060 203
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ANEXO 2¡ Distribución de vqcontes poro el Proceso de Admisión 2022- Doclorodo

NO Unidad de Posgrado Doctorado
Examen

Ordinario
2022

CONADIS

ls%l

1 Medicina Veterinaria y Zootecnia - Ciencia Animal 30 2

2 lngeniería Económica - Economía y Políticas Públicas 38 2

3

4

5

Ciencias Contables y Administrativas - Contabilidad y Finanzas 50 3

- Administración 50 3

lngeniería de Minas - Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente 60

6 Ciencias Sociales
- Ciencias Sociales, Gestión Pública y

Desarrollo Territorial
50

7 Ciencias de la Educación - Educación 200 10

8

9

10

lngenierÍa Estadistica e lnformática - Ciencias de la Computación 25 1

- Estadística Aplicada 25 1

- Estadística e lnformática 25 1

1L Ciencias Jurídicas y Políticas - Derecho 60 3

12 Ciencias de la Salud - Ciencias de la Salud 50 3

13
lngeniería Mecánica Eléctrica, Electrónica
y Sistemas

- Ciencias de la lngeniería Mecánica

Eléctrica 50
3

7L3 36TOTAL
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AcrA DEt pRocEso DE lotvt¡s¡óN 2022DEL PRoGRAMA DE DocroRADo (D-l)

Lo Comisión de Admisión 2022 del Progromo de Doctorodo en: .....'
conformodo por ............

. como presidente,

como miembros de iurodo evoluodor, se reunieron

poro evoluor los expedienles de los poslulonles de progromq de doclorodo, de ocuerdo ql

cronogrqmo de octividqdes progromqdos (Toblo 1) por lo Unidod de Posgrodo'

El díq . o horqs.... . reolizó lo EVATUAC!ÓN DEL EXPEDIENTE de

los postulontes del progromo de doctorodo, en lo que se verificó lo documentoción presentodo,

osí como lo conformidod de los requisitos solicitodos por lo Unidod de Posgrodo y el Progromo

de Doctorqdo.

El promedio porciol poro occeder o uno voconte, se obtuvo sobre lo bqse de:

INDICADORES %
Vigesimol

(0 - 20)

I .- Evqluoción del currículo vitoe documentodo 35 7

2.- Propuesto de investigoción/Experienciq en investigoción r5 3

3.- Experienciq en docencio l0 2

Cqlificotivo porciol

Puno, C.U., de

INTEGRANTES DE tA COMISIÓN DE ADM!S!óN: FIRMAS

P residente:

Miembro:

Miembro:

VoBo Director de UPG:

Y

IA(
-t

)EUNIDA9
f

o IEtnEg0i,lrcr

fuño

VoBo Dirección de Admisión:

¿

I



Escuela de Posgl,rado
uRrcctóx GENERAL

AcTA DEr pRocEso DE aom¡s¡ót¡ 2022DEL PRoGRAMA DE DocToRADo (D-2)

Lq Comisión de Admisión 2022 del Progromo de Doctorqdo en: ........

conformodo por,.........

. . como presidente,

. . como miembros de iurodo evoluodor, se reunieron

poro evoluor lo enlrevislo q los poslulonles de progrqmq de doctorodo, de ocuerdo ql

cronogromo de octividodes progromodos (Toblo I ) por lo Unidod de Posgrodo.

El dío ..... o horqs........... se reolizó lo ENTREVISTA o los postulontes

de Progromo de doctorodo en el qulq virtuol ..........En promedio, seosignó

I 5 minutos por entrevisto.

El promedio porciol poro occeder o uncr voconle, se obtuvo sobre lq bose de:

v......

Puno, C.U., de ............... de 20.

TNTEGRANTE5 DE tA COMISIÓN DE ADMtsIÓN:

Presidente:

Miembro:

Miembror

VoBo Director de UPG:

FIRMAS

INDICADORES %
Vigesimol

(0 - 20)

4.- Formoción en volores éticos r0 2

5.- Dominio de ldiomq nolivo y extroniero 5 I

ó.- Conocimiento sobre investigoción 20 4

7.- Evoluqción de hobilidqdes 5 I

Colificotivo porciol

A(
W

DEUI¡IDAOu¡
o ucr!ñrlBt§01

IUNO

VoBo D¡rección de Admisión:

-2-



Escuela de Posgrado
nrRsccró¡¡ eüNEftAL

AcrA DEt pRocEso DE aoru¡s¡ótt zo22DEL pRocRAMA DE MAESTRíI (tvt-l)

Lo Comisión de Admisión 2022 del Progromo de Moestríq en:

conformodo por .......

.....como presidente, .y...
, . como miembros de iurodo evoluodor, se reunieron

poro evoluor los expedienles de los poslulonles del Progromq de Moeslrío, de qcuerdo ol

cronogrqmo de octividodes progromodos (Toblo 1 ) por lq Unidod de Posgrodo.

El dío . .. o horqs.........!, se reolizó lo EVAIUACIÓN DEt EXPEDIENTE de

los postulontes del progrqmo de Moestrío, en lo que se verificó lo documentoción presentodo, osí

como lo conformidod de los requisítos solicitqdos por lo EPG y el Progromo de Moestrío.

El promedio porciol poro occeder o unq voconte, se obtuvo sobre lo bose det

INDICADORES %
Vigesimol

(0 - 20)

I .- Evoluqción del currículo vitoe documentqdo 40 I
2.- Proyecto de investigoción 10 2

Cqlificqtivo porciol

Puno, C.U., de .. de 20

INTEGRANTES DE tA COM!5IÓN DE ADM!S!óN: FIRMAS

Presidente:

Miembro:

Miembro:

V"Bo Director de UPG:

ABI q

wo ,
DEa UNIOADr¡¡

o FiEt0tücl0Ls¡

runo

VoBo Dirección de Admisión:

-l-



Escuela de Pos§rado
uRrccróN cENIBAL

ACTA DEt PROCESO DE rOtvt¡S¡Ót¡ 2022DEL PROGRAMA DE MAESTRíA (tvt-Z)

Lo Comisión de Admisión 2022 del Progromo de Moestrío en

conformodo por ...............

como presidenter....

, como miembros de iurodo evoluodor, se reunieron

poro evoluor lq enlrevistq q los poslulonles de progromo de moeslrío, de qcuerdo ol

cronogromq de qctividodes progrqmodos (Toblo I ) por lo Unidod de Posgrodo.

El dío .. q horqs ......, se reolizó lo ENTREVISTA o los postulontes

de Progromo de Moestrío en el oulo virtuol ..........En promedio, se osignó

I 5 minulos por entrevisto.

El promedio porciol poro occeder o unq vocqnle, se obtuvo sobre lq bqse de:

INDICADORES %
Vigesimol

(0 - 20)

3.- Conocimlento de lo reolidqd regionol y nocionol 5 I

4.- Formoción en vqlores éticos r0 2

5.- Dominio de ldiomo nqtivo y extroniero 5 I

ó.- Conocimiento sobre investigoción 20 4

7.- Evoluoción de hobilidodes t0 2

Colificqlivo porciol

v"...

FIRMASINTEGRANTES DE LA COÍVIISIóN DE ADMISIÓN:

Presid ente:

Miembro:

Miembro:

V"Bo Director de UPG:

Ae q
q
<)

DAUNI DEot¡l
o

BETOTUCI';E¡

,gFo

VoBo Dirección de Admisión:

1



Escuela de Posgfrado
unrcctón¡ &EF{trft.prL

ANEXO 3

UNIVERSIOAD NACIONAL DEL ALTIPLANO DE PUNO

ESCUELA DE POSGRADO
pRocESo oe ¡orulstóH No PRESENcIAL 2022

CONSOLIDADO DE LOS DOCUMENTOS - RESUMEN EJECUTIVO

PROGRAMAOE OOCTORAOO EN:

APELLIDOS Y NOMBRES oNt
Bachillerfritulo/G Naclonalldád

Ocupáción
CerUficado

E§tud¡oB
Condlclón

Admll¡do
(s¡i no)

1

= Apto (a)/ Observado (o) /No apto (NA)

uñiv€6idad - Escribr 3igl.s
Ce4if¡.ado de Eiludios. Cumple/No cumple lp.e-requ¡5itor)

TNEGRANTES oE LAcoMrsróñ oEAoMrstóNi

V'8'de Drecto.de UP6l

V'8' Of.cclón de Admis¡ón:

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO OE PUNO
ESCUELA DE POSGRADO

PRocEso DE ADMISIÓN No PRESENCIAL 2022

CONSOLIDADO DE LOS DOCUMENTOS - RESUMEN EJECUTIVO

PROGRAMA DE MAESTRIA ENI
FECHA:

APELLIDOS Y NOMBRES DNI
Bach¡llor/Tltulo/

Grado
Unlvorsldad Naclonalldad

ocupac¡ón
actual

Ceñ¡licado
d6

Estud¡os

Promodlo
Ponderado Condlclón

Adm¡t¡do
(Sl/no)

2

5

11

LEYENDA: Cond¡ción = Apto (A)/ Observado (O) /No apto {NA}
Univ€rsad¡d : Escrlbir sitles

Certificado d€ Estudios = Cumple/No cumple (prer€qu¡sito,

INTEGRANTCS D€ u co MIsIÓN OE AoMISIÓN:

V'B'd¿ D¡ré.ror de UPG:

v'8'Oirección de Admlsióñ:

-J-w

,gflo

UNIDAD DE

8t¡0tu0l!rE¡



Escuela de Posglrado
nrfrrcctón¡ G[N[RAL

ANEXO 4
ESCUELA DE POSGRADO

pRocEso DE ADMtstóN No pRESENctAL 2022

RESULTADO DEL PROCESO DE ADMIS¡ÓN 2022

PROGRAMA DE DOCfORADO EN

SEMÉSfR':

APELLIOOS Y NOMBRES oNt
Evaluación d.l

¡nvesügedóñ/Ex
perlanci6 en

lnv€3tlgaclón

E¡peri€nc¡a C.llt¡crl¡vo
(Promodio)

Condlclón
Rank¡ng
(Ordsn &
lngro.o)

Ét¡cog

:xtranjoro
Conoc. Sobro
¡nv..tlg.c¡ón

Hebllld¡

= apro (A)/ observado (o) /No apto (NA)

TNTEGRANTESoÉucoMrstóN DEADMTStóN;

UNIVERS]DAD NACIONAL DEL ALTIPLANO DE PUNO
ESCUELA DE POSGRADO

pRocEso DE ADMrstóN No pREsENctAL2022

RESULTADo DEL PRocESo DE ADMISIÓN 2022

v'8'd€ Oüectord€UPG:

V'8' Diréc.ión dé Admlsióñ:

PRocuilADE MAEsrRla
SEMESIRE: FECHA:

TEYENOA:

TNTEGRANTEs DE L¡ colvllsló¡¡ oe ¡orvltsló¡¡: TIRMAS

V'8'de Oirector de UPGr

V'8' Oire@ión d. Adm¡s¡óñ:

/Elral
Conoc, Eobro Condic¡óñ

Rrñklñg
(Ordon do
hsreso)

APELLIOOS Y NOMARES DNI
Evrluaclón dsl

hvostlgaclóñ
realid.d .s gion.l

it¡cos

runo

G|'
t .1

.li

o
OENIDADu¡ U

Fo 8E¡0tü0tttE¡

4-

(Promodlo)


