
Puno,28 de abildel2022

VISTO:

El iVEMORANDUiV N " 361-2022-SG-UNA PUNO de fecha 26 de abril del presente añ0, emitido por Secrelaria General de esta Casa Superior

de Esludios, el cual, contiene acuerdo de Conseio Universitario referido a la autorización de ampliación de plazo para la presentación de

borradores de tesis y sustentación de tesis en la Escuela de Posgrado de la UNA-PUN0,

GONSIDERANDO:
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Que, la Universidad Nacional del Altiplano de Puno se rige por las disposiciones contenidas en la Ley N" 30220- Ley Universitaria, elEstatuto

Universitario y normas administralivas internasi goza de autonomía en su régimen normativo, de gobierno, académico, adminislralivo y

económico, que debe ser ejercida de acuerdo a lo previsto en el art. 1 8' de la Con stitución Politica del Estado y Leyes de la Repú blica, para el

cumplimiento de los fines y objetivos inslilucionales;

Oue, con Decrelo Supremo N" 008-2020 SA se declara en emergencia sanitaria a nivel nacional, por el plazo de novenla (90)dias calendario,

por la existencia del COVID-19, la cuales prorrogada mediante DECRETOS SUPREI\4OS N'020 2020-SA, N"027-2020 SA, N"031-2020-SA,

N" 009 2021-SA y N" 025-2021,SA, plazo que venció al 1 de marzo de 2022; emergencia sanitaria que es prorrogada a parlir del02 de mano

de 2022 y pot ur, plazo de ciento ochenta (180) días calendarlo, conforme lo dispone el DECRETO SUPRE[/0 N"003'2022-SAi

eue, de la transcripción conlenida en el MEI¡ORANOUIiI N'361'2022'SG-UNA-PUNO, se liene que el Pleno del Honorable Consejo

Universilario en Sesión Extraordinaria realizada en fecha 20 de abrildel 2022, ha aprobado ampliar elplazo para la presentación de boradores

de tesis y sustentación de tesis en la Escuela de Posgradode la Universidad Nacional del Altiplano, hasta el31 dejuliodel2022, como fecha

máxima. Disponiéndose por consiguienle la emisión del correspondienle acto administralivo;

Eslando aldocumento suslentatorio queforma partede la presente Resolución;y, en uso de las atribuciones conferidas porla LeyN" 30220-

Ley Universilaria, el Estaluto Universilario y la Resolución de Asamblea Universitaria N" 009-2021-AU-UNA;

SE RESUELVE:

Artículo Primero AMP
Universidad Nacional de

10I{¿ strese, comuníquese y cúmplase

LIAR el plazo para la pfesenlación de bofradores de lesis y sustenlación de lesis en la Escuelade Posgradodela

Altiplano, hasta el 31 de julio del 2022, como fecha máxima; acorde con los fundamentos descritos en la presente

Resolución.

Arliculo Seoundo.- El Vicerrectorado de lnvesligación, la Escuela de Posgrado y demás dependencias mnespondientes de la institucion, quedan

encargados de su cumplimiento
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