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Puno, 25 de febrero del2022

VI§TrO§¡

El oFtcto N" 040-2022,DAD,VRACAD-UNA {04-02-2022) de ta DtRECCtÓN DE ADMTSTÓN - VICERRECTORADO ACADÉlVlCO; y el IVEMRANDUI\¡ Ñ'

142-2022-SG-UNA-PUNO (17-02-2022) emitido por Secrelaria General de esta Casa Superio¡ de Esludios, que contiene el acuerdo de Co¡sejo Unive§itario

Exlraodinario del 11 de iebrero del año en curso, referido a la aprobación de la ADENDA AL REGLAIVENTO DEL EXAI\¡EN EXTRqORDINARIO

PRESENCIAL 2022 de ta Universidad Nacional del Altiplano - Punote¡ elextrcmo de serconsiderado la modalidad de PROGRAIT4A NACIONAL DE EECAS -

PRONABEC; y, demásactuados,

CON¡III¡En,A}IDOl

eue, de confomidad al Articulo 18' de la Constitución Polltica del Peru, en concordancia con el Articulo I' de la Ley N" 30220, cada universidad es

autónoma, en su régirnen normat¡vo, de gobierno, académico, administralivo y económico; por lo que, las univeEidades se gen por su propios eslatutos en el

marco de la Constilución y d€ las leyesi;l Estado reconoce la Autonomia U¡ivers¡taria, es por ello que la autonomla inhelente a la Univef§idad Nacional del

Alliplano- Puno se ejerd de contormidad con lo establecidoen ta Co¡Ntitución y disposiciones cootenidas en la Ley UniveEita.ia N" 30220, Estaluto y demás

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

Que, respecto a la autonomia académica, implic¿ la poleslad auMeterminativa para fijar el marco del proceso de enseñanza - aprendizaje deñtro de la

institució; univers¡taia. Supone el señalamiento de los planes de estudios, programas de investigación, lormas de ingre§o y egreso de la instituciÓn, etc. Es

formalmenle dependiente delrégimen noñnalivo y es la expresión más acabada de la razón de serde la actividad universitaria;

Que, cons¡guie0temenle, elArticulo 97'del Estaluto de esta Casa Supefior de Esludios, establece que el Vicerreclorado Académico es elÓrgano de más alto

niveldespu¡s del Rectorado, en lo académico. Tiene a su cargo la dkeccióñ, conducción ygeslión académica de la universidad:

oue, obr¿ en autos, etoFtcto N' 040-2022-DAD-VRACAD-UNA (04-02-2022)de la DIRECCIÓN DE ADI\4|SlÓN de e§la Casa supefior de E§ludios, delcual

se desprende la soiicitud pam la aprobación con Resolución Rectoral, de la Adenda al Reglamento Examen Extraordinario Presencial 2022, en el que debe

ser considerado ta modalidad PROGRAI\¡A NACTONAL DE BECAS - PRONABEo, el mismo que consisle de seis (06) términos, en Bzón de que la

Universidad Nacional delAltiplano - Puno está considenado denlro de las instituciones de Educac¡ón Superior para el Concurso Beca 18, Convocaloria 2022

Se anexa Adenda alreglamento Examen Extraordinarioi

Que, en gq¡secuencia, conforme a la transcripción contenida en el IVIEIVORANDUM N' 142"2022-SG'UNA-PUNO (17-02-2022), el Pleno del Ho¡oÉble

Con;ejo Univesitario Extraordinario del 11 de febrero delaño en curso, ha aprobado la ADENDA AL REGLAIVENTO DEL EXAI4EN EXTRAORDINARIO

PRESÉNChL 2022 de ta UniveGidad Nacio¡al del Altipta no - Puno;en elexfemode ser @nsiderado la modalidad de PROGRA¡,rIA NACIONAL DE BECAS -

PRONABEC, elmismo que consisle de sei§ (06)lérminos;

Esla¡do a ta documentación sustentatoria adjunla al presenle expediente, cootando con el OFICIO N" 040'2022-DAD-VRACA0"UNA (04{2-2022) del

Directorde Admisión de esla Casa Superiorde Estudios, resulta nece§año em¡lir elrespectivo acto administrativo;

En el marco de las atibuciones conleridas por la Ley N' 30220 - Ley U¡iversitaria, el Estatuto Unive6itario y la Resolución de Asamblea Universilaña N'

009.2021.4U.UN4i

o357-202z-R-UNA

§E ILD§IJDLVE¡

Aílculo Tercero. NOTII,'ICA& el pre§ente aclo adminislrativo al Vicerreclorado Académico,

Direcrión de Admisión, las Facultades, Escuelas Profesionales, la Oficina de Planificación y Pre§upueslo, y

entidad, para que queden eñc¡rgados delcumplimien presenle Resolución

comuniquese y cúmplase.

Arículo lt'¡mero- APR,ORAf," en todos sus extremos y disponer su estricla aplicación, la ADENDA AL REGLAMENTo DEL EXAMEN

eXfnlOnOtÑln|o pneSENCIAL 2022 de la Un¡vorsidad Nac¡onal del Alt¡ptano - Punoi etr el exlremo de ser consider¿do la modalidad de PROGRAI!'44

NACIONAL DE EECAS - PRONABEC, la mismo que consisle de seis i06) téminos y foma parte integrante de la presente Resolución

Artfculo seqt¡¡do- DISPONEn, la publicación de la prcsenle Resolución en el Potul lnsl¡lucional de la Universidad Nacional del Altiplano -
Puno.

a la Dirección General de Adminlslración, a

dienles de La

Dr AULIN CH ARI
RE R{

EILA ROSMERY FLORES BUSTINZA
SECRETARIA GENERAL

]}Vicerrectorados: Académico y de Inves
t Direcciones Cenerales: Adñinistración

tiglc'on
/Acadérr,rca

*Oñcs.: 0CI, OAl, oPP
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ADENDA

AL REGLAMENTO DEL EXAMEN EXTRAORDINARIO 2022

conste por el presente documento, ADENDA AL REGTAMENTO DEL EXAMEN EXTRAORDINARIO

2022, qve cumple en INCLUIR al Reglamento de Examen Extraordinatio 2022, bajo los térm¡nos

s¡g u ¡e ntes:

PRIMERO: considerar como una modal¡dad el PROGRAMA NACIONAL DE BECAS - PRONABEC

en el Examen Extraord¡nar¡o 2022.

SEGUNDO: Serán admitidos como postulantes por la modal¡dad de PRONABEC, los estudiantes

Preseleccionados en el "Programa Nacional de Becas". Para su inscripción deben presentar la

Resolución PRONABEC, resaltando su nombre en la lista de los preseleccionados. La Resoluc¡ón

es válida por una sola vez.

TERCERO: Respecto a las vacantes, se otorgan diez (10) vacantes a postulantes comprend¡dos

por esta modalidad en calidad de supernumerarias, por una sola vez durante el año.

CUARTO: Los postulantes por esta modalidad accederán sólo a una vacante por Programa de

Estudios elegida en estr¡cto orden de mérito.

QUINTO: El pago por derechos de admisión por esta modal¡dad será similar a la modalidad de

primeros puestos cons¡derados en el Reglamento de Examen Extraordinar¡o 2022.

SEXTO: Para el proceso de admisión de Examen Extraord¡nario, el postulante se somete al

Reglamento aprobado en Consejo Universitar¡o del 01 de febrero del2022.


