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El]\¡EMoRANDU[,,1N"263.2022-sG-UNA.PUNodefecha2Sdemafzodelpfesenteaño.emitidopolsecfelariaGeneraldeestaCaSa
superior de Estud¡os, el oral, contiene acuerio;J;;üñ;lri"¡o reterido a la zutorzación pof Única vez en forma excepcional la

,*iplr.iÑ. ó¿.r¿o,r.s máximo para estudiantes que cursan el Vll al x ciclo en el Semestre I 2022;

CONSIDERANDO:

Que'laUniversidadNacionaldelAltiplanodePunosefigepoflasdisposicionesContenjdaSenlaLeyN"30220LeyUnlvefsitaria,elEstatuto
univefsrlario y normas admrnislÍatrvas rnrernas; goza áe'aulolomia en su régirnen rormalivo. dé gob,erno, académlco' adninlslrativo y

econófr,co, que debe ser e¡ercida de acueroo lioñil; ;;j;. ü' ;" ,á co"nsrirución Dolirica del Estado v Leves de la República pafa el

cumplimienlo de los fines y objetivos inslitücionales;

Que, con Decreto Supremo N'008-2020-5A se declaÍa en emergencia san']u]'.9311Y9!:"i""'l oor el olazo de noventa (90)dias calendario'

oor ra exrslencia der covrD.r9. ra cuar es pro"rr"oi'a"d;;;;r;;; éÉcR¿iós supRE[/os N"020.2020 bA, N"027-2020-sA, N" 031 2020 sA

i:'dü;ü ;;;"^1";;; ;ú; s¡';t;; il d;ció al 1 de mar¿o de 2022' emersencia sanrraria que es prorlosada a parlir del02 de marzo

de2a22y pot n ptazo de cienro ochenla (1;0)";;;;;i.^dñ, ;Ñ.;;; io disp-one el DECRETo SUPRElvlo N"003-2022-sAi

Que, por acuerdo del Consejo Unlversilario Extraordinano del11 defebrero del año qu-e.tran scu rle v nediante RESOLUCIÓN RECTORALN"

0331-2022 R-UNA de fecna zs Oe teOre,o á ztii r" iJ', * eivenCENClA ÁCADÉMrcA á Año Académico 2022 de la Universidad

Nacional del Altiplano de Puno;

Que, la Univelsidad NacionaldelAlliplano de Puno, viene implementandg :!:l:':"^9li9"l " 
l" actividades académicas de pregradoen el

Año Académico 2022 en ra modarioao presenciat, áentro deimarco de ra emergencia sanitarla por la exislencia del covlD¡9i

oue'delalranscripciónconle4;daenell\¡E[/loRANDtJMN"263.2022SG.UNA,setlenequeelPlenodelHonorableconsejoUnryersilarioen
sesión Extraordinaria fe"l,,uo, ,n ,..n, zsi.i i,. ¿"i zi»z 

-r,, 
,proado auloriza¡ con fnes de nivelación, por única vez y en forma

excepcionat ta ampliacrón Oe O¿ cr¿Oitos mii"m"o, p,iü",tr0,r.,* i,re se,encuenlran cursando elVll al X ciclos en el Semeslre l-2022' a

más seaún cofesponda, t"ni.n¿o .n .r"nrá ir, .áá.r.iirti.r, y nrt,ut"la delcufso. por molvo de la emergencia académica yemergencia

sanrlali; nacional por exsrir el covlo-ls' óisp#ffi;;;JÑ'*e la emisiÓn del correspondienle aclo administratrvo;

Estando aldocumenio sustentatorio que forma parte de la presente Resolución, y, en uso de las atribuciones conferidas porla Ley N'30220 -

ilffj"v;;iil ;ü;árrü úniruolu,io v iuiiusolriián o, nsrm¡lua unrvefsrraria N'00e-2021-Au'IJNA;

SE RESUELVE:

Artículo primero. AUTORTZAR. con lines de nivelación, por única vet y en form^a^exceocional la ampliaciÓn de 04 crédilos máxlmo' para

tos estudranles que se en.runurn .r,r"n;o 
""iüii ,:i .uát .. .is*Lsrre l-2022, a más seqün corresponda, leniendo en cuenla las

caracteristicas y nalural".a ¿"lcu"o; po' rn'iiio O" tt t"'g*ti' u"tOémica y emergencia sanltaria nacional pol exislir elCoVlD-19; acorde

con los fundamentos descrilos en la presenle ResoluciÓn

Puno 29 de malzo del 2022

VISTO:

Regislrese, comuniquese y cúmplase'

EILA ROSMERY FLORES BUSTINZA
SECRETARIA GENERAL (E)

a,r" 0571-2022-R-UNA
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