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El N.4EIVORANDUI\¡ N' 2 62 2022-SG UNA-PUNO (25-03-2022) emitido pof secfelaria Generalde esta casa superiorde Estudios' refeado a la

anulación del Controt Biométrico que se na Áaráloo á fo, poirrrrrr.. de la Escuela Profesional de ¡i,4edicina Humana de la UNA PUN0'

ingresantes del Examen de Admisión Generaldel 19 y 20 de marzo del 2022;

GONSIDERANDO:

Que,la universidad Nacion al del Alliplano de Punose ige porlas disposiciones contenidas en la Ley N'30220 - Ley UnÚefsitafia' elEslatuto

¡niversitario y normas administralivayf ",*t, 
goi, tá;ronoriá en su reg¡men normalivo, de gobierno, academico, administralivg y

económico,quedebesereiercidadeacuerooli;;;,i;";;l;18;delaco-nstituciónPoliticadelEstadovLeyesdelaRepública'parael
cumplimiento de los fines y obielivos inslitucionales;

Que, tos dias 19 y 20 de marzo det presente añ0, se llevÓ a cabo elExAIilEN DE ADMISIÓN GENERAL PRESENCIAL 2022-l de la universidad

ñ.i.rá oJir,üil." o. puno co.to,n"e at RÉóü¡¡ÉÑ;cirptÁ"00, aeS6LUclÓN RFCToRAL N" 0181'2022-R-UNA (07'02-2022) v sL

modificaloria medianre RESoLUoToN RECTóillñ o¿iilrjzzn üru t11{3-2022); acode mf etcrcnogmma de Activi@des eslablecida por

la Dirección de Admisión de esla casa supeioi¿" rrirJior; *niot." a la previa vérifcación de las mndiciones sanitarias y prolocolos de

u"r.ér¡Jáoi.aii.o6 
"n 

las insralaciones'dánJe se,."li.Joi.¡,o.rrr.n ¿u ádmisión, mn la presencia de los representantes de DIRESA PUNo

I 
"uto'rtai"s 

O" 
"sta 

Universidad, según consta delAcla de fecha 17 de m atzo del2022;

eue, por acuerdode Consejo Universilario Exlraordinario del23 de marzo del2022 y mediante RESOLUCIÓN RECÍoRAL N'0556-2022-R-

UNA se ha vatidado los resuttaoos ¿et rxameio. [orirü, ó.r.rrl zo22J presáncial, realizado los días 19 y 20 de ma Ío del-2022 de la

UNA-pUNo, en 34 Escuetas Protesionales o-e ü-Úl-Á-puÑo , .icup.ion de la Escuela Profesional de l\¡edicina Humana - Facullad de

[/edicina Humana, respecto delcualse imple."rienrrJ r*i..urrrr.iot ,lodos los postulantes queesluvieron inscritos paradicho proceso de

admisión;

Que, conforme se riene del Anexo 06 del Reglamento de Examen de AdmisiÓn General 2022-l' se lenía previlo para el22 de 
!11!!i"'^O"T:

ü ául¿riion ¿" la actrvidad control de ld;nlilicación personal y recepctón de documenlos de poslulanles aplos del área de urenoas

Biomédicas y previsto para et ZS Oet mes y a-no en .uito pu,rloi t,j.rg"dos Se ha lomado conoci,iento que, postulantes de la Facullad de

l\¡edicina Humana habr¡a cumplido con esla actividadi

Que, considerando elaCUerdo adoplado polelconsejo tJniversilario, cUales,la,feevalUación deleXamen de admisiÓn generalparala EScuela

profesionalde l\¡edicina ltumana, oeoe tamb]¿i contl'"r., ,oro .o, i."r.ncia la suspensión o inaplicaciÓn de las siguienles actividades a la

realización del examen de admisión prari,tra,. al [rpuatvo cfonograma de actividades del examen general; en el presente caso,

r,.Ii¿náor" lr.rroo u *bo elcontrot liiométrico de estos postulantes, se debe disponer la anulación de los mismos,

Estando a los documenlos suslentatorios queforman parle de la presente Resolución; contando con la opinión legalemitida por la oficina de

Asesoria Juridica, conteni¿a en el lltFoRlviLÉcÁiÑ; áro-zoz'z-on¡-uuA-puNo (24-03 2022);en uso delas,alfibucronesconfefidas por la

l"ylü árjizo _ i"v u.iversitaria, et Eslaruto universitario y ta aesotución de Asamblea lJniversitaria N" 009 2021-AU-UNA; y,

De conformidad con lo acordado por el Honorable conseio univefsilario en sesiÓn Extraordinaria realizada en fecha 25 de ma.zo del2022l

SE RESUELVE:

Articulo Primero., ANULAR, el Conlrcl Biomékico que se ha realizado a los poslulanles de la Escuela Profesional de l',ledicina Humana de la

Universidad Nacionat der Attiprano, ingresanles 
-d;iál;"n 

¿" norition cund,rr del 19 y 20 de marzo del 2022i acorde con los fundamenlos

descrilos en la parle consideraliva de la presente Resolución'

Puno, 25 de marzo del 2022

vlsTo:

Artículo Sequndo El Vicerreclorado Académico, la Dirección de Admisión, la oficina de Tecnologias

la inslitución, quedan encargados delcumplimienlo de la presente Resolución

Reg cornuníquese y plase
§10n4¿
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