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elas Prcfesionales, Dirección de GesliÓn Académica, oficina de

a insliiución, quedan encaoados de su cumplimiento'

',01i.( i
comuníquese y cÚmplase

. urILn nosrqeRY FLORES BUSTINZA
SECRETARIA GENERAL (E)

e.46clh4rn/ 1'/ oúl,t'Vlr,-

El l\¡El\¡oRANDUI\¡ N. 270,2022-SG,UNA-PLJNO de iecha 28 de mafzo del presenle añ0, emitido por secrelaría General de esla casa

Superior de Esludios, el cual, contiene acuerdo Je Conielo universirario refeiido a la aulorización de matricula por amnistia en el Primer

Semestre delAño Acadénico 20221

CONSIDERANDO:

Que,la univefsidad Nacion al del Altiplano de puno se rige por las disposiciones conlenidas en la Ley N" 30220 - Ley unÚersilaria, elEslatulo

Universitario y normas administralivas inlernas, ioia úe'autonomia en su régimen normativo, de gobierno, académico' administralivo y

económico, que debe ser elercidade acuerdo lii,'pi*tiá., tirn la'oe la c;slltución Politica del Estado y Leyes de laRepública' parael

cumplimiento de los fines y obietivos inslitucionales;

Que, de la transcrpción conlenrda en el IVIEMORANDUV N" 270 2022-SG UNA' se liene nrrc el Pleno delHonorabE Con§eio Universilario en

sesión Extraordinaria realizada en fecha 2b de m atrio del2022,ha aprobado autorizar po inica v úlrima vez la matricula por AMNISTIA para

el primer semeslfe delAño Académico 2022, pafa estudiantes de esta casa superior.de Estudios quienes pof divefsos molivos dejafon de

estudiar por quince (15) anost ¿e¡ien¿o a¡onaiiai*inl, rrrá .itáoi*,0, .n 
"iTUPA-UNA 

Ditponiéndose porconsiguiente la emisión del

corespondienle acto administralivo;

Estando al documento suslentatorio que forma parle de la presenle ResoluciÓn;y, en uso de las alribuciones conferidas por la Ley N'30220-

i.v ü.ir.riLá a ertatuto Universltario y la Resolució; de Asamblea universrlana N' 009-2021"AU-UNA;

SE RESUELVE:

Aficulo primero.- AUTORIZAR, pof única y Última vez la malricula pol AlvNlsTiA en el Primer semeslfe delAño Académico 2022' pafa

esiudiantes de esla casa superior de Estuoüs'q-u" p, o,r.oot.rror oeiaron de estudiar por quince ('15) años;debiendo abonar para ello

;i;;;;;;tñ; 
". 

.t TUiA-UNA; acorde con los tundamentos descnros en ra pfesenre Resoluc¡ón.

MjcUS§gS!!d9.- El Vicenectorado Académico, las Facullades' Escu

'f.lóGñii.lu lnlotración y demás dependencias correspondienles de I

Puno, 29 de marzo del 2022
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