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Et l\.4EMORANDU¡/ N" 239-2022-SG-UNA de fecha 24 de mafzo delpresente año, emitido nÓr secfetaÍia Genefalde esta casa supefiorde

Estudios, elcual, contiene acuerdo de Conse;o Universitario relerido á ta nominación de la iomisión lnvesligadora delproceso de Examen de

Admisión General 2022'l presenciali

GONSIDERANDO:

Que,la universidad Nacional del Alliplano de Puno se rige porlas disposiciones conterlidas en la Ley N" 30220- Ley UnÚersitafia' elEstatulo

universilario y normas administrativas irt"*r; goi, üá'u;bnomia en su régimen normativo, de gobierno, académico, adrninislfativo y

económico,quedebeserelercidadeacuerdoli;';;ri;;;.1;18"delaCo-nstiluciónPolilicadelEstadovLevesdelaRepÚblica'parael
cumplimiento de los fines y oblelivos instilucionales;

Que confofme a la tfanscripción contenida en el l\¡EMORANDUI\¡ N'239 2022 SG-UNA, el Plenodel rlonorable consqjo universrtario en

sesión Extraordinaria realizaoaen fecnaz¡je rirri.oJ.tzozz, n" rprotrdo no.llinaruna comisión lnvesligadofa encafgada de realizar una

investigación exhausliva oet proceso oe rxeü Éti óÉ 
-nijr¡lér,5r'r 

eElieneL 2022-l presencial realizado los dias 19 v 20 de m azo del2022 a

efectos de deteírinar responsables y apticar ü-su*ion .¿*i*i ronrorre a las normas legales vigentes. Disponiéndose porconsiguiente la

emisión del correspondiente aclo administrativoi

Estando aldocumento sustenlalorio que forma parle de la presente Resolución;y' en uso^de las alribuciones conferidas por la Ley N" 30220 -

;;y Üñ;ñ; E trirto Úniversitario y ra nesolució; de Asamblea unrversilaria N' 009"2021-AU-uNA;

Puno, 25 de marzo del 2022

VISTOT

SE RESUELVE:

PRESIDENTE

MIEMBROS

Artic
institución, para su cumplimlenlo

strese comuniquese Y cÚmplase

. LEILA ROSMERY FLORES BUSTINZA
SECRETARIA GENERAL (E)

8!§Its.!E!J9!Q.Ul
' v¡cerloétorados: Académico
'oce./ocr. orL, oPP
'ó,ieic¿n ¿e cesrron ¡c¿oerrrca; Portal de rranspa'encia_

' lnlegrantes Comisión designada

' Atchi"tol2oz2.
jalrl

Dr, PAULINO HACA A
RE R

artículo primero NOMTNAR, la Comisión lnvestigadora encargada de realizar una investigación exhaust¡va del proceso de

ffi#ú#i=ñriló¡r'G;ffiii r0rrr;;;;;,.],i,i""r¡,.." rot ii.s ie y 20 de ma,'o der2022, conrormadade la sisuienle r¡anerai

Ph.D. WALTHER BENIGNO APARICIO ARAGON

Decano de la Facultad de lngenieria Química

.DT, PERCY SAMUEL YABAR MIRANDA
Deca.ro de la FacLltao de Ciencias de la Educació"

-Dra. VwIAN RENE VALDERRAMA ZEA

Decana de la Facultad de Trabajo Social

-DT. IVAN DELGADO HUAYTA
óáiano Oe la facuffa¿ Oe lngenierla [¡ecánica Eléckica' Eleclrónica y Sistemas

-Est. LESTER EDISON QUISPE APAZA

Tercio Estudianl I Conseio l.Jniversilario

-Est. XIOMARA ANGELA ALEMAN ROQUE

Tercio Estudianl I Conseio Universitario

ulo sequndo.- NOTTFICAR,Ia pfesente Resolución a los integranles de lacomisión nominada y dep€ndencias mfespondientes de la
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