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Puno, 05 de abril del 2022

VISTO:
El l\.,lEl\,IORANDUIV N" 277-2022-SG-UNA-PUNO de fecha 04 de abril del presenle año, emitido por Secretaria Generalde esla Casa Superior

de Estudios, el cual, contiene acuerdo de Consejo Universitario referido a la flexibilización para el retorno gradua¡ a la presencialidad en la

UNA'PUNOi

GONSIDERANDO:

Que, la Universidad Nacional del Alliplano de Puno se rige por las disposiciones conlenidas en Ia Ley N" 30220- Ley Universitaria, elEstaluto

lJniversitario y normas administrativas inlernasi goza de aulonomía en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y

económico, que debe serejercida de acuerdo a lo previsto en elart. 18" de la Constitución Polílica dei Estado y Leyes de laRepública, para el

cumplimienlo de los fi¡es y objelivos institucionales;

Que, con Decreto Supremo N"008,2020-5A se declara en emergencia sanitaria a n¡velnacional, por elplazo de noventa (90)días calendario,

por la existencia del COVID-19, la cuales prorrogada mediante DECRETOS SUPREMOS N" 020-2020-SA, N'027-2020-5A, N'031-2020-SA,

N" 009-2021-SA y N" 025-2021,SA, plazo que venció al 't de mano de 2022; emergencia sanilaria que es prorrogada a partirdel02 de mazo

de 2022 y por un plazo de cienlo ochenta (180) dias calendario, conforme lo dispone el DECRETO SUPREMO N"003-2022'5Ai

Oue, rcr acuerdo del Consejo Universitario Extraordinario del 1 1 defebrerodelaño que lranscurre y mediante RESOLUCIÓN RECToRAL N'

0331-2022-R-UNA de fecha 25 de febrero del 2022, se declara en Ei\,4ERGENCIA ACADÉ[4lCA elAño Académico 2022 de la Universidad

Nacionaldel Altiplano de Puno;

eue, por RESOLUCIÓN RECToRAL N' 0530-2022-R-UNA delecha 21 de marzo de|2022, se apÍueba en todos sus extremos y dispone su

eslricta aplicación, la DlREoTtvA ACADÉ[,4tcA PARA Et RETORNO GRADUALA LA PRESENCIALIDAD 2022 de la Universidad Nacional

delAftiplanode Puno;documenlo normalivoque tienecomo objetivo: establecer acciones quegaranticen elretornograduala las actividades

académicas de pregrado en elAño Académico2022 en la modalidad presencial, dentro delmarcode laemergencia sanitaria por la existencia

delCOV|D-19i y, porfinalidadt normar, planificar, organ¡zar y ejecular, la realización de actividades académicasdel pregrado, por elretorno

gradual a la presencialidad de los estudiantes, docentes y no docenles a las aulas, laboralorios, talleres, clínicas, actividades de campo y

prácticas pre profesionales, en las dilerentes inslalaciones de la universidad;

Que, el Pleno del Honorable Consejo Universitario en Sesión Extraordinaria realizada en fecha 30 de marzo del 2022, ha aprobado otorgar un

plazo perentorio de 01 mes hasta un máximo de 02 meses, para flexibilizar ai relorno gradual a la presencialidad en la Universidad Nacional

del AlÚplano de Puno, leniendo en cuenta que la Directiva Académica descrita en elcons¡der¿ndo precedente ha sido aprobado en Consejo

Universitario Exlraordinario del 09 de marzo del año en curso. Disponiéndose por consigu¡enle la emis¡ón del corespondienle acto

administralivol

Eslando aldocumento suslenlatorio que forma parte de la presente Resolución; y, en uso de las alribuciones conferidas por la Ley N" 30220-

Ley Universitaria, el Eslatuto Universitario y la Resolución de Asamblea Universitaria N' 009-2021-AU-UNAi

Articulo Sequndo.- El Vicenectorado Académico, las Facultades, Escuelas Prolesionales, oirección General de Adm¡nistración, lJnidad de

Recursos Humanos y demás dependencias conespond¡enles de la instilución, quedan encargados de su cumplimiento.

, comuniquese y cúmplase
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EILA ROSMERY FLORES BÜSTINZA
SECRETARIA GENERAL (E)
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SE RESUELVE:

Adículo Primero.- APROBAR, el relorno qradual a la presenc¡alidad en la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, en elmarco de la

emergencia sanitaria; acorde con la Directiva Académica 2022 - UNA-PUNO, aprobado en Consejo Universitario Extraordinario del 09 de

marzo del2022 y mediante RESOLUCIÓN RECToRAL N' 0530-2022,R,UNA, de forma llexible en conformidad a la Resolución Vicerninisterial

N'015-2022-[/lNEDU. Otorgándose un plazo hasta 02 meses para adecuarse.
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