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vlsTo:

El lvE[,loRANDUl\¡ N" 2 2g-2022-SG UNA de fecha 10 de marzo del presenle añ0, emitido por secretafia Genefal deesta casa 
-supeior 

de

rrtuJio., a cual, contiene acuerdo de consejo Universilario refeiido a la nominación de la comisión para la Visita y Verificación de

Condiciones de las Facultades para la Presencialidad en la UNA-PUNO;

GONS!DERANDO:

Que,la universidad Nacional delAltiplano de Puno se rige porlas disposiciones contenidas en la Ley N"30220-Ley universilafia, elEstatulo

ünirlÁ,r4io 1, normas adminislrativas internas; goza áe aulonomía en su régimen normalivo, de gobierno, académico, administrativo y

economico, qúe ¡"¡e ser e¡ercida de acuerdo á láirevislo en el arl. '18" de la co;stitución Politica del Estado y Leyes de la República' parael

cumplimiento de los fines y obietivos instilucionales;

Que, la universidad Nacional delAltiplano de Puno, viene implernenlando el retorno gradual a las actividades académica§ de pregfado en el

Año Académico 2022 en la modalidad presencial, áentro deimarco de la emergencia sanilaria por la existenc¡a del CgVID-19;

oue de la transcripcrón conlenida en et l\¡EtvoRANDUl\¡ N " 228-2022-5G UNA. se llene or re el Pleoo del Honorable conseio universitafio en

Sesión Extraordinaria realizada en iecna 0é de marzo del 2022, ha aprobado la nominaciÓn de la CO[¡lSlÓN PARA LA VISITA Y

veiiiilcrcriñ óe coNDtctoNEs oe Les rncÚLrnors PARA LA PRESENCIALTDAD EN LA UNIVERSIDAD NACIoNAL DEL

¡iriprer.ro og puno; disponiéndose por consiguienle la emisión del correspondienle acto adminisfativo;

Eslando aldocumenlo sustentatorjo queforma pade de la presente Resolucrón; y, en uso de las atribuciones conferidas pof la Ley N" 30220 -
i;y ü;irilt"b, J Erialuto Universllario y la Resolución de Asamblea llniversilaria N' 009-2021-AU UNAI

SE RESUELVE:

ArTícUIo Pfimero,. NOMINAR,Ia COMISIÓN PARA LAVISITA Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES DE LAS FACULTADES PARA LA

pn¡S:ÉlóiÁl-f oto e H LA UNñERstDAD NASIONAL DEL ALTIPLANo DE PUNo, conformada de la siguiente maneral

PRESIDENTE

MIEMBROS

' Vicerectorados: Académico
, DGA, OCI, OAJ, OPP

' L,nid Recursos Humanosi Portal de franspa¡encia-IJNA-P

' lntegrantes Comisión designada

' Atchiuol2o22
jakt

DT. MARIO SERAFIN CUENTAS ALVARADO
Vicerector Académico

-DT. GERMAN ROBERTO QUISPE ZAPANA

Diector Generai de AdminislraciÓn ,
.ST. GUILLERMO FLORES LOPEZ

Sub unidad de lVanlenimienlo y Producción

-DT. GILBERTO PEÑA WCUÑA
Decano de la Facullad de N¡edicina Humana

-Dra. ROSA PILCO VARGAS
Decana de la Facullad de EnÍermeria

Artículo Seq ndo - NoTIFICAR, la presente Resolución a los inlegranles de la Comisión nominada y dependencias correspondienles de la

instilución, para su cumplimienlo

Reqistrese, comuníquese y cúmplase.
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