
Puno, 19 de noviembre del 2021

VISTOS:

octubre del 2021 I

GONSIDERAI\IDO:

El MEMoRANDUMN.Sz0-2021-sG-uNA-puNo (10-1i-2)2i\emitidoporsecretaríaGeneral deestacasasuperiordeEstudios,quecontieneel acuerdo

de Consejo Universitario rxtraordinário áel 0s de noviembre del ano en curso, referido a la aprobaciÓn del CRONOGRAMR of uRrnfCUrAS PARA LOS

TNGRESANTES DEL EXAMEN EXTRAoRDTNARTo - TRASLADos EXTERNoS or urutvrRsioRoES coN LICENCIA DENEGADA, llevado a cabo el 30 de

eXe, mediante RrsoluctóN RECToRAL N' 1429-2021-R-uNA, de fecha 03 de agosto del 2021, el Pleno del Honorable consejo universitario

Extraordinario del 27 de iut¡o del año en curso, ha aprobado el REGLAMENTO 
-oEl 

exRue¡l EXTRAoRDINARIo TRASLADoS EXTERNoS

uNIVERSIDADESCONLICENCIADENEGADA 2021 delaUniversidadNacional del AltiplanodePuno; el mismoqueconstadevl capítulos'32Articulosy

03 Anexos; en virtud a la Resolución Viceministerial N" 053-2021-MINEDU;

eue, consiguientemente, el consejo Universitario Ordinario del 07 de octubre del año en curso, mediante Resolución Rectoral N' 1922-2021-R-UNA (1 1-10-

2021)ralificaentodassupartesia'ResoluciónRectoral N'142g2011-RUNA(03-08-2021)queapruebaelReglamentodelExamenExtraordinarioTraslados

Externos universidades con Licencia Denegada 2021 delauniversidad Nacionál del Altiplano - Puno, el mismo que consta de Vl capitulos, 32 Articulos y 03

Anexos, en virtud a la Resolución Vicemin-isterial N" 053-2021-MINEDU; del mismo modo, aprueba el número de vacantes y alumnos que hayan cursado

ciclos, tasas educativas por derechos de admisión y cronograma de Actividades, contenidos en el mencionado Reglamento;

eue, de conformidad al Artículo 1g. de la constitución política del perú, en concordancia con el ArtÍculo 8' de la Ley N' 30220, cada universidad es

autónoma, en su régimen no^utiuo, de gobiemo, académico, aorn¡ni.trur¡ró y económico; por lo que, las universidades se rigen por su propios estatutos en el

marco de la constitución v ¿u ras róyái; ur Estado reconoce ia Aulonomia uñiversitaria, es por elio que la autonomia 
.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

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

eue, consiguientemente, et vtcERREcToRADo ACADEMTCo de esta universidad, mediante oFlclo N'549-202'l-vRAcAD-uNA-Puno (05'11-2021\,

remite a la instancia superior a fin de ser aprobado, la propuesta del cronograma de Matrículas para los lngresantes del Examen Extraordinario - Traslados

Externos de Universidades con Licencia Denegada, para el SEMESTRE2021'll'

eue, en consecuencia, conforme a la transcripción contenida en el MEMoRANDUM N'870-2021-SG-UNA-PUNO (10-11-2021), el Pleno del Honomble

consejo universitario Extraordinario del 05 de noviembre det año en curso, aprobó el cRoNoGRAMA DE MATRICULAS PARA LOS INGRESANTES DEL

EXAMEN EXTRAoRDINARI0 - TRASLADoS EXTERNoS DE UNIVERSIDAbES COI'I LICENCIA DENEGADA, IIEVAdO A CAbO EI 30 dE OCIUbTE dEI2021'

resultando necesario emitir el respectivo acto adminisfativo;

En el marco de las alribuciones conferidas por la Ley N' 30220 - Ley universitaria, el Estatuto universitario y la ResoluciÓn de Asamblea universitaria N"

009-2021 -AU-UNA;

§E RESÜELVE:

rtr.tícr¡ro pri¡ne¡o.- rrpRoBAR, et CRoNoGRAMA DE MATRÍCULAS PARA LoS INGRESANTES DEL EXAMEN EXTRAORDINARIO -
TRASLADOS ETTERNOS DE UNIVERSIDADES CON LICENCIA DENEGADA, IIEVAdO A CAbO EI 30 dE OCIUbTC dEI 2021 EN IA UNiVETSidAd NAC|ONAI dEI

Altiplano - Puno, según el siguiente detalle, por las consideraciones expuestas en la presente ResoluciÓn:

ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLE

Matricula para inqresantes, traslados externos, Il 2021 11 y 12 de noviembre del 2021
Coordinadores Académicos

Rezagados 1 5 de noviembre del 2021

Ilr{íc¡¡lo Seqrrndo. El Vicerrectorado Académico, la DirecciÓn General Planificación y puesto, Dirección

General de Admisión y demás dependencias

Regístrese, mmuniquese y cúmplase.

correspondientes de la enlidad, quedan presente

Dr PAULINO ARI

LA ROSMERY FLORES BUSTINZA
SECRETARIA GENERAL
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