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Puno, 11 de marzo del 2022

VISTOS:

El l\¡emorial de lecha 1'1 de febrero del 2022, folmulado por los represenlanles del Tercio Esludiantil de conseio universilario y Tefcio

Estudianlil de Asamblea Universitaria (GANA Ü-ÑÁi ,o-li.it*Oo r, i".o*ideÍación en Conseio universilario relerente a la reducciÓn del

Daoo 0or derecho de admiston oe 
"rar"n 

ge",iJliünl,Já;ilil;.á á" ,r."rr., crpnEUNA y EXAMFN GENERAL; v el

ir?üóil"üi,"ü"r" ,;; aiz:zsc üÑo puÑó üó-ri¡.ioz)i.r. iá.,"." er acuefdo del consejo Lrnivefsirario respecro al memoriaren

mención;

CONSIDERANDO:

Que,laUniversidadNacionaldelAltiplanodePunoserigeporlasdisposiclonesconlenl.laSenlaLevN"3o22o-LeyUnivefsilaria,el
Estatulo y normas adminislralivas ,ra"', .qo" Oáiuionomia en su régimen normalrvo' de oobierno' académico' administralivo y

económico, que debe ser e¡",c,da oe a"ue,ooeli; ffil;; ;; 1"u: ¿"ia óonstitucron Politria oel Eslado v Leyes de la RepÚblica'

para elcumpiimiento de los fines y objetivos institucionalesi

QUe,atravésdelmemofialdescritoenlaparledevislosdelpresenteactoadministrativolosreofesenlantesdelTefcioEsludianlilde
conseio universirano: tr¡ aycot v rroroan ¡rnatni.á, i"rüiri.ár or,rpe Apaza, Tony,Aier chámbi Mamaniv, del Tercio Esludianlilde

Asambtea universitariai nna eaora outspe Viffi;N;r"d;ñ;i.ié;;' óiaz y Raniv Jabel Huanca Lipa, solicilan la feconsideración

en Consejo lJniversitario, para ta reOrccion OIi'ilóo'por 0..r..¡,o O" rOririón de éxamen generaly el incremento de número de vacantes

CEPREUNA Y E/,.Ali¿lEN GENERAL;

oue,conlofmealalranscripciónconlenidaenell\¡EMoRANDUI\,N.227.2022.SG.UNA.PUNo(10.03.2022),elPlenodelHonofable
conseio lJnivefsitano de esta casa supenor'¿e?liilr., .. i.rü; E*ordinaria fealizada en fecha 09 de mafzo del 2022, ha tomado

conocimienlo er petirono ,ur.,ioo 
"n 

.r .orri¿iál'il qu"""u.i.ráÜ ,prrüá¿. pr.volación, aceptar la reconsideracrón presenlada por los

reoresentanles delfercio tstuOiantitante Conseio Universitario' en los siguienles términos: Dislribüi las vacantes nocubierlas delproceso

de admisión en ta modalioao eramen Exrrao',O"in'1"¡#;;;il;.!en ios procesos oe cepREUNA Y EXAMEN GENERAL' en un

400/o Fara examen cEpReuu v ooy" p",a Éi"íe; é;";;i ;ilr;;üno cubierrasdet oroceso oEPREUNA pasen a ser consideradas

en er Examen GeneÍat; considerar rngr"#* ; ;;;;;u.* iirur prntrp en la úttima vacanle, con excepciÓn de la Escuela

Prolesionalde Medlcina nr.,n, q'" 
'" " 'io*lott't 

tipátd""¿i oelcelifrcado de estudios para determrnar la vacantelreducción

delpaqo por derecho de inscripcion a Si zoó'óóititt 
'p'á [ii'ol'* tgresados de coleoios oÚblicos' v' ralificar las fechas del examen

de admrsión: Examen .E'REUNA " 
*"il'i| 

' 
el.r.n'é;;;;;i;il 1S y 19 de rñarzo del año en cu''o, Disponiéndose por

.ontüri"nt. lu .ririOn de la correspondiente Resolución Rectoral;

EstandoalosdocumentossuslentatoriosqueformanpartedelapresenleResolución;al¡,,lElvoRqNDoN.008o'2022-R-UNA-PUNo
emilido Por el Despacho Rectoral; Y,

Polestasconsideraciones;y,enelmafcodelasafibucionesconleridaspoflaLeyN"30220-LeyUniversitaria,elEstalutoUnivefsitarioy
ia ResotuciOn Oe nsamOlea Universitaria N' 009-2021-AU-UNA;

SE RESUELVE:

ArtículoPrimero,.AUToRIZAR,ladiStnbucióndelasVacanlesnocubierlasdelnrocesodeadmisiÓnenlamodalidadExamen
Exrraordinario para ser conrio",.oo, un ror"i,o""u"r"o, o.iipnÉüfrt y exoMEN GENEdAL;en un 40% para examen CEPREUNA y 60o/o

para E/.AMEN GENERAL.

a-)

/)

o Seeundo.- DISpONER, que las vacantes no cubiertas del proceso CEPREUNA pasen a ser consideradas en el Ey\AMEN

Artícul
GENERAL

Artículo'fercero. ESTABLE

G la Escuela Profesionalde l\'4ed

vacante

Arti

Artículo Ouinto.- RATIFICAR,
12 de marzo del2A22 Y, EXAMEN G

CER, seconsidere ingrcsanles a todos los que t¡enen igual puntaie en la Última vacanle' con excepclón

b:;; i,;ma-n;;;;; h";rri s" consio"'a'a il ponderad; deicertifcado de estudios' para determinarla

cutoCuarto.AUToRIZAR,lareducciÓndelpagoporderechodeinScripciónaDoSclENToScoN00ilo0SoLEs(5/'200.00),
para estudiantes egresados de colegios públicos.

lasfechas de los procesos de admisiÓn a esta Casa Superiorde Esludiosi E/"AN¡EN CEPREUNAeI

ENERAL los dias 18 y 19 de naÍo del2022'

A rticu lo sexto.- NOTIFTCAR la presenle ResOl,lción, al vicefreclofado Académico, Di'ecciÓn Genefal de Administfación, Difección

de Admisióq, oricira de planeamren," , ;;;;;;;J r;;más dependencias corespondienles de la rqsliluc;ón, para su eslriclo

cumplimienlo
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