
al/,»*r*./r,/ e/6^;*r/¿¿ oúl¡,7*no - 7"-,
'%^"t 

"rb* 
''%-.h*r/ arf .' .oa38:2022:R:uNA

Puno, 28 de abril del 2022

VISTO:

EL lVEi\¡ORANDU[,1 N'362 2022 SG-UNA-PUNO de iecha 26 de abrildel presente añ0, emilido porSecretaria Generaldeesta Casa Supenor

de Estudios, elcual, contiene acuerdo de Consejo Universitario reierido a la aulorización de arnpliación de plazo para sub r los borradores de

lesis e0 la Plataforr¡a Pilar - VRI de la UNA PUNO y sustentación de lesisi

GONS!DERANDO:

Articulo Sequndo.- El Vicerectorado de lnvestigación, las Facultades y demás dependenci de la institución, quedan

encargados de su cumplimiento.

i.cl0

Oue,la Universidad Nacional del Altiplano de Puno se rige porlas disposiciones contenidas en la Ley N" 30220-Ley Un¡versitaria, elEstatuto

Universitario y normas administrativas internas; goza de autonomía en su régimen normativo, de gobierno, académico, admlnistrativo y

económico, qúe debe sereiercida de acuerdo a lo previsto en elarl. 18" de la Conslilución Politica del Estado y Leyes delaRepública, para el

cumplimiento de los fines y 0bielivos institucionalesi

eue, con Decreto Supremo N" 008-2020-5A se declara en emergencia sanitaria a nivel nacional, por el plazo de noventalg0)días calendario,

por ta existencia del iOVlD,19, ta cuates prorogada mediante DECRETOS SUPREI\¡OS N"020-2020-S4, N"027-2020-SA, N" 031-2020-SA,

Ñ"oos ZOZt-sl y t..t" ozb-2021-SA, plazo que vencióal 1 de marzode 2022;emergencia sanitaria que es prorrogada a partirdel02de mazo

de 2022 y por ulplazo de ciento ochenta (180) dias calendario, conforme lo dispone el DECREÍO SUPRE[.lO N'003-2022-5Ai

eue, de la transcripc¡ón contenida en el I,IEI\¡ORANDUI\¡ N' 362-2022-SG'UNA-PUNO, se tiene que el Pleno del Honorable Consejo

Universitarioen Sesión Extraordinaria realizadaen fecha 20 de abrildel2022, ha aprobado ampliarelplazo para subir los boladores de tesis

en la ptataforma Pilar - Vicerrectorado de lnvest¡gación de la UNA-PUNO y sustentac¡ón de tesis, hasta el31 de julio de|2022, como fecha

máxima. Disponiéndose por cons¡guiente la emisión del corespondiente acto administrativo;

Estando aldocumenlo sustentatorio que forma parte de la presente Resolucióni y, en uso de las afibuciones conleridas por la l-ey N' 30220-

Ley Universitaria, el Estatüto Universitario y la Resolución de Asamblea Universitaria N' 009-2021-AU-UNA;

SE RESUELVE:

Artículo pdmero.-AMPLIAR, el plazo para subir los borradores de lesis en la Plataforma Pilar - Vicerectorado de lnvestigac¡ón de la UNA'

FÚÑ6 y srrt"ntaciOn Oe tesis, hasla el 31 de julio del 2022, como fecha máxima; acorde con los fundamenlos descritos en la presenle

Resolución.

Regíslrese, comuniquese y cúmplase
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