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Puno,21 de marzo del 2022

VISTOS:

Et oFtcto N. 098-2022-VRACAD-UNA-P (08-03-2022), cursado por el vicerrector Académico; y, el MEMORANDUM N" 231-

2022-SG-UNA-pUNO (10-03-2022) emitido por secretarÍa General de esta casa superior de Estudios, referidos a la propuesta

y aprobación de la repiogramación del Cronograma de Matriculas del Primer Semestre del Año Académico 2022;

GONSIDERANDO:

Que, la universidad Nacional del Altiplano - Puno se rige por las disposlciones contenidas en la Ley No 30220 - Ley

lJniversitaria, el Estatuto y normas administrativas internás; goza de autonomia en su rég¡men normativo, de gobierno'

academico, administrativo y econÓmico, que debe ser ejercida de acuerdo a lo previsto en el art 1 8" de la Constituc¡Ón Polít¡ca

del Estado y Leyes de la República, para el cump|imiento de los f]nes y objetivos instilucionales; t

eue, med¡ante RESOLUCIÓN RECTORAL N' 0118-2022-R-UNA (27-01'2022)se aprobó la DIRECTIVA ACAD^ÉMICA 2022 de

la UÁiversidad Nacional del Altiplano de Puno; documento de gestión acadómica que en cuyo punto lll, numeral 3 1 se establece

.i cnol,iocRRun DE A0TIV|DADES AcADEMtcAS - §euesrnr 2Q22) y como parte de ello, el cronograma de

[4ATRICULAS para dicho periodo académico;

eue, el Vicerrectorado Académjco ha hecho alcance la propuesta de la REPROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAIVA DE

ülrnlcut_¡s DEL I SE|\4ESTRE DEt Año ACADÉN¡tóo zozz ¿" la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, que

.o,p,.no' 0.,0. .l 16 de marzo a| 22 de ]u||o del 2022. Solicitándose SU correspondiente aprobaciÓn;

Que, conforme a la transcripc¡Ón contenida en el MEIVIoRANDUIV N'231-2022-SG'UNA-PUNO, el Pleno del Honorable

Conseio Universitario en Sesrón gxtraorOin atria rca\zada en fecha 09 de marzo del año que lranscuffe, ha aprobado la

;É;ii6#ñ;ióÑ óiL cñóÑo-im¡¡Áoei'¡ninlcui¡s oeLpRrMER sEr\4ESTRE DELAñoAoADEN¡rco2022deesra

casa superior oe estudios; disponiéndose por consiguienle la emisión del correspondiente acto admin¡strativo:

Estando a los documentos sustenlator¡os que forman parte de la presente Resolución;en usode las atribuciones confer¡das por

i, ü, urir."¡t.ii., .l estatuto y ta nesolic¡On oe Ásámul"a universrtaria N' 009-2021-AU-UNA; y, en vía de regularizaciónl

SE RESUELVE:

ATIíCUIO PTiMETO,- APROBAR, IA REPROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE MATRICULAS DEL I SEMESTRE DEL

lf¡iij lClOEfvfrcO 2022 de la Universldad Nacional del AltiPlano de Puno; acorde con los fundamentos descritos en la

presente ResoluciÓn y, detalle siguiente:
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'La programación de matriculas por dia para estudiantes del

FECHASACTIVIDADES

16 al25 de naeo 2022
Da¡ docente:
Elabo¡ación de olrosen aulas virlualeslan de tra sila ca

r dilerentes modalidadesala I fesantesMatriculas
08 al 10 de mazo 2022

11demado2022
'Examen Extraordinaño 2022 del 19 de febrero 2022

ados:21 22 de fiazo 2022
16 17 y 18 de nazo 2022

'Examen CEPREUNA 2022-l del 12 de mar¿o 2422

25 , 28 y 29 de $azo 2022

ados: 30 de maeo 2022
'Examen General 2022-l del 19 y 20 de ma70 2022

16 de nan.o 202214,15iafa estrldianles del llalX o más ciclos¡¡alricula invlclos
17 18 de naao 2022intern[¡atricula osra estudiantes delllalX o más ciclos con cuGos
21 y 22 de naR.o 2022

N¡atricula para estudiánles de segundo programa de esludios (solo hasla 12 créditos) y en

acádémico ia
21a intera estudianles delCurso de Nivelación 2021Matricula

23 de ñaao 202222ra lodos los estudianlesMalrÍcula extem
25 de naeo 202224causalesRectilicación de matricula inle

28 de mano 2022
tnicio de labores académicas delseme§tre 20221

No Presenc¡al seml sencial
lio 202222 de7 semanasa de actasFi nacad 2022-nió de s treal ltac

05 de agoslo 2022
Aprobación mediañte Resolucióñ la relacion oficial de egresados del semesfe

académico

Decanal de

llalX o más ciclos regulales invictos se realizirá según Escuelas Profesionales
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21 03-2022

ArticuloSegundo'.ElVicefectoradoAcadémico,lasFacultades,EscuelasProfesionales,|aDirecciÓnGeneraldeAdministraciÓn,
Dirección de cestión Acao¿mica, la or¡críile il;;;;;iliÉ"rrpresro, ofcina de Tecnologias 4e la lnformaciÓn y demás

ñil;;r;;rponOientes áe la insiitiián qr"¿án .n.ágrOos del cumplimiento de la presente Resolución'

, comuniquese Y cÚmPlase

LA ROSME LORES BUSTINZA

SECRETARIA GENERAL (E)
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