
Puno, 10 de noviembre del2021

VISTOS:

EloFrcro N" 0169-2021-p-cEpREUNA-puNo (21-10-2021), cursado-por^er.presidente de ra comisión delcentro Pre-universitario

(cEpREUNA); y, er MErr/oRAI\-óuM ñ" ss¡ 20zr -sc uNn+ü¡ró 1za-iri zozr ¡ .*itioo por secretaria Generar de esta casa superior de

Estudios, referidos a ra propuesta y aprobación der pran ¿.'rrrorr.'0. Educacién Virtual de .EPREUNA' ciclo noviembre 2021 -marzo

2022"

§oNSIDERANDO:
eue, la comisión der centro pre-universitario de la universidad Nacional del Altiplano de Puno (cEPREUNA)' nominado por RESOLUCIoN

RECTORAL N" 1924_2021_R-uNA, ha eraborado v n..n. ri.rn...r pLnN'or rnnaÁ¡d "para ra educación virtual no presencial

preuniversitario, con carácter excepcionar, como consecuencia de ras medidas prru pruurni, y.ontrolar el covlD-19'' ciclo NoVIEMBRE

2021 - MARZO 2022, el mismo que como obletivo g.n.,d ;ánifiesá: arindar seruiclo, eJucái'os no presenciales (clases virtuales) en las

áreas biomédicar, ing.ni.,.irr"ylo'r;;;;, ,?-fiüi, prrirr.im c.ogie C suite ¡mptemántado po"t creRruuA' adecuando las cartas

descriptivas de cursos pr" ;:üffi;ri,i*¿ gá,ánti'átot üt t'^oitünes de calidad' Solicitando su aprobación;

eue, ra universidad Nacionar del Artiprano - puno se rige por ras disposiciones contenidas en ra Ley N" 30220 - Ley universitaria' el

Estatuto y normas aoministiativas iniurnrr; goza de autonomia en iu régimen nor*riiro, de gobiérno, académico, administrativo y

económico, que debe ,., .i"..iiu á. u.uerdo á ro previsa á. .i án la;áe ra'constitución poiit¡.a áur Estado y Leyes de la República' para

.i.trpf i.iurto de los fines y objetivos institucionales;

Que,conformealatranscripcióncontenidaenelMEMoRANDUMN.Ss3.202l.SG-UNA.PUNO,elPlenodelHonorableConsejo
universitario en sesion extra'liJffiüiñ;"ni..Á, ii¿. áJu¡re oet zo2r , na aprJnáoá J pran áe Trabajo"Para la educaciÓn virtual

no presenciar preuniversitario, con carácter exc.p.ionrr,.omá áánsecuencia de rr, ,.áioripr,, prevenir y controrar el c0VlD-19"' ciclo

noviembre 20Zi - marzo2022; disponiéndose por *n''g'i'nrt l' emisión del correspondiente acto administrativo'

Estando a ra documentación sustentatoria que forma parte de la presente Resolución; al lNFoR|\ilE N' 1986-2021-oP-oGPD-uNA-PUN0

emitido por la oficina o. pr.rrórárü - óti.¡n, General de PlanificaciÓn y Desarrollo; y,

En er marco de ras atribuciones conferidas por la Ley universitaria, el Estatuto y la Resolución de Asamblea universitaria N" 009-2021-AU-

UNA;

SE RESUELVE:

fflÍ0u10 plmer,._ A,R'BAR, el pLAN DE.TRABAJO ',para la educación ,i{yg.l no presencial Preuniversitario' con carácter

excepcional, co*o .on...r.n.ia de las medidas p" í"*t'iv contrJar er covlo-is;' titro NoVIEMBRE 2021-¡¡AFZo2022'

der centro pre_un¡vu,sit*io oJiá-üiir.irioro ñu.ionrro.rnriipü..',r.i;r.. tcrpnruNA), qúe consta de Vrt puntos y anexos;acorde con

los fundamentos descritos.nl, prrtá tonriderativa de ra presente Resorución Rectoral.

el Cenlro Pre-Universitario
dependencias conesPondientes

Arlículo §eÉundo.' La Dirección General de AdministraciÓn,

de la instituciÓn, quedan encargados del cumPlimiento de la Presente

Registrese, comuniquese y cúmplase'
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