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Et TNFORME N' OO1-DAD-UNAP-2022 (22 03-2022), emitido por el D¡rector de Admisión - UNA'PUNO: y, el [¡EI4ORANDUIV N" 238-2022'

SG,UNA,PUNO (23-03-2022) emitido por Secretaria General de esta Casa Superior de Estudios, referidos a los resultados del Examen de

Admisión General 2022'l presencial, realizado los dias 19 y 20 de marzo del 2022;

Puno, 25 de marzo del 2022

VISTO:

SE RESUELVE:

Art¡culo Prime VALIDAR, os resulta dOS dCI ET,AMEN DE ADMISIÓN GENERAL PRESENCIAL 2022J dE IA UOiVEfSidAd NACiONAIdCI

Itiplano de Puno, realizado los dias 19 y 20 de marzo del 2022, a excepción de la Escuela Prolesionalde l\¡edicina Hur¡ana FACULfAD

CONSIDERANDO:

eue,la Universidad Nacional del Alliplano de Puno se rige por las disposiciones conlenidas en la Ley N" 30220- Ley UnÚersitaria, elEslatuto

Universitario y normas administrativas internas; goza óe autonomia en su régimen normalivo, de gobierno, académico, adminislralivo y

económico, que debe ser eiercida de acuerdo a lo previslo en el arl. 18" de la Constilución Politica del Eslado y Leyes de la República, para el

cumplimienlo de los fines y objet¡vos instilucionalesi

Que, tos dias 19 y 20 de mazodelpresente año, se {tevó a cabo erEy\.Al\letl oe eottlslÓn cruERAL PRESENCIAL 2022-lde la universidad

Ñacionatdet A[pLno de puno, mnfórme aIREGLAI/ENÍO aprobado por RESoLUcIÓN RECÍORAL N' 0181-2022-R-UNA y su modificaloria

,.|ürj" ñesóiÚCló¡ nrcion¡L N. oqzl¿022-R,uNA, ydispo;iciones esrabtecidas mediante RESoLUCIÓN REoÍORAL N'0419-2022'

R,uNA; acorde mn el Cronograma de Actividades establecidá poi ta Dirección de Admisión de esla Casa Superior de Estudios; conforme a la

verilicaáión previa, de las coñdiciones sanilarias y protocolos de bioseguridad realizadas en las instalaciones (Estadio Universitario) donde se

desarrolló diiho examen de admisión, con lapresenciade los represenlantes de DIRESA-PUNo y autoridades de esla Universidad, según consla

del Acta de lecha 17 de m arzo del2022;

eue, et Director de Admisión de esta Universidad ha emitido el INFORME N' 001'DAD-UNAP-2022(22432022), q\re conliene el inlorme del

pro."ro j. fruran de Admisión General Presencial 2022-1, el cral ha sido presentado y d¡serlado anle el pleno del Honorable conseio

Univesitario en fecha 23 del mes y año en curso; con la paflicularidad de que en los resultados de dicho examen se tiene que en la Escuela

Prolesional de Medicina Humana han obtenido un puntaie perfecto 15 poslulanles;

Que, conforme al Reglamento del Examen de Admisión General Presencial 2022 l, aprobado con RESOLUCIÓN RECTORAT N'0421'2022'

ñ UñÁ, ,qnuro N' oá, para el Examen General de Admisión se ha tenido previsto y aprobado 10 vacantes para la Escuela Profesional de

Medicina Humana; sinlmbargo, de los resultados presentados por la Dirección de Admisión se tiene que son l5los postulantes aptos que

obtuvieron puntaie aprobalorio perlecloi

eue, por acuerdo del Consejo Universilario Extraordinario del09 de marzo del presenle año y mediante RESOLUCIÓN RECToRAL N'041S-

2022-R-UNA, enlre oiras disposiciones retaiiánadas a los procesos de admisión que la UNA'PUNo viene implemenlando, en su Adiculo

Tercero se resuelver 'E STABLF-CER, se consiclete i Sresontes a tados Los que tíenen igual punlaje efl.la úl.t'tma,oa,cante' con

,rnprii, dr lo escu"la prolesional de Medicina Hu"mana, paru la cual, se ionsiderará eI ponderado del cerlifcado.de_esludios,

pari d"termina, Ia oacuzre.'; en el presente caso, se ha producido una siluación no plevista en el respectivo Reglamentode Examen de

idmisión, es decir, en la Escuela profesionalde l,iledicina Humana se ha producido 'empate' en el primer lugar (mn punlaje perfeclo), en cuya

calificación por el software considera como postulantes aplos a todos aquellosque obtuvieron elmáx¡mo puntaje (15 postulantes); locual pese

a ser evidenciado al momenlo de la calificación no ha ;ido considerado ni determinado en su oportunidad por la Dirección de Admisión,

conforme lo prevé el art. 34 del Reglamento de Admisióni

Que, el Pleno del Honofable consejo univefsitario en sesión Extraordinafia realizada en fecha 23 de marzo del 2022, al haber tomado

conocimiento de los hechos materia de la presente, y conforme a sus atribuciones eslablecidas en la Ley Universitada y Estatuto Universitario,

¡á aprouaoo por voración, validar los resuitados delLxamen de Admisión General 2022-l presencial- UNA-PUNo, realizado los dias 19 y 20

¿e Áarzo ¿ei 2022, a excepcióo de Ia Escuela Profesional de Medicina Humana - Facultad de l\redicina Humana, respecto al cual se

implementará una Íeevaluaiión a lodos los postulantes queestuvieran inscritos paradicho procesode admisión, en un plazo de un a semana'

Disponiéndose por consiguiente la emisión del correspondiente acto administrativoi

Estando a la documentación sustentatoria que forma parte de la presente Resolucióni conlando con la opiniÓn legal emitida por la oficina de

Asesoría Juridica, contenida en elINFoR E LEGAL N'314 2oi2-oAJ-UNA-PUNoi y, en usode las atribuciones conferidas por la Ley N"

ooázo rey universitaria, el Estaluto Universitario y la Resolución deAsamblea Universilaria N" 009-2021'AU-UNA;
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DE [.,lEDlClNA HUIVANA, respeclodelcual, se lomará una reevaluación con u n nuevoexamen a todos los postulantes que estuvieran inscrilos

para dicho proceso de admisión en dicha escuela profesional, en el plazo de una semana y será implementado por la Dirección deAdmisión-

UNA-PUNO; acorde con los Iundamenlos descritos en la parte considerativa de la presenle Resolución

Artículo Sequndo.-Ei Vicereclorado Académico, la Oirección deAdmisión, las Facullades, Escuelas Profesionales, la of¡cinade fecnologías de

ta rnro,*cioi y a"ras Oependencias de la inslitución, quedan encargados del cumplimiento de la presenle Resolución
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25 03 2022

Reqístrese, com!nÍquese y cúmp ase

LA ROSMERY FLORES BUSTINZA
SECRETARIA GENERAL (E)
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