
1068-2022-R-UNA

Puno, 31 de mayo del 2022

VISTOS:

El OFtCtO N" 224-2022-VRACAO-UNA-P de fecha $,A5-2022, mediante el cuai, el señor Vicerector Académico de la UNA-PUN0, anle

requerimientos de ampliación y continuidad de labores académicas en forma virtual de parte de dos escuelas profesionales y, a fin de evitar

nuevos acueÍdos unilaterales y por un orden de uniformización de criterios inslitucionales, propone que órgano superior de gobierno

un¡versitario considere el caso; y, el l\¡EIiIORANDUIV N" 452'2022-SG-UNA'PUNO de fecha 31-05-2022, emitido por Secretaría Generalde

esta Casa Superiorde Estudios, que conliene acuerdode Consejo Universilario referido alretorno a la semipresencialidad y/o presencialidad

del servicio educativo en la Universidad Nacional delAltiplano de Puno;
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GONSIDERANDO:

Que,la Un¡versidad Nacional del A¡tiplano de Puno se rige porlas disposiciones contenidasen la Ley N" 30220- Ley Universitaria, elEslatulo

Universitario y normas administralivas internas; goza de autonomia en su régimen normalivo, de gobierno, académico, adm¡nistrat¡vo y

económico, que debe ser ejercida de acuerdo a lo previsto en el al. l8' de la Conslilución Politica del Estado y Leyes de la República, para el

cumplimiento de los fines y obielivos instilucionalesl

eue, con Decreto Supremo N" 008-2020-5A se declara en emergencia sanitaria a nivelnacional, por elplazo de noventalgo)días calendario,

por la existencia del COVID-19, la cual es pronogada mediante DECRETOS SUPREtulOS N"020-2020-SA, N" 027-2020-SAll)J" 03N2020-SA,

Ñ" OOS-ZOZI -Sn y ru" oZ5-2021-SA, plazo que venció al 1 de marzo de 2022temergencia sanitaria que es prorrogada a p,artirdel02 de maQo

de 2022 y por uíptazo de ciento oihenta (180) dias calendario, conforme lo dispone el DECRETO SUPREtulO N"003-2022-SA;

Que, con fecha 23 de abrildelaño en curso, ha sido publicado en eldiario oficial El Peruano, el DECRETO SUPREI\i1O N'041-2022-PCMWe

decreta la prórroga del Eslado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N" 016r022f€[¡, prorrogado por Decrelo

Supremo Ñ. O3O-2OZZ-PC|VI, por el daro de treinta y un (31) días calendario, a partir del 1 de mayo de 2022, por las circunslancias que

afectan la vida y salud de las personas como consecuencia de la COVID-1g, y establece nuevas medidas para el restablecimienlo de la

convivencia social:

Que, el [,4inisterio de Educación ha emitido ta RESoLUCIÓN VICEMINISTER¡AL N' 015-2022'¡/lNEoU (08-02-2022I que enlre otros,

estaLlece: 
.4 r¿ículo 3. - Las uniuersid.ades públicas y ptioadas, así como las escuelas de posgrado podrán rctornar ala modalidad

presencial y/o semiptesencial, de forma flexíbte y gradual, mediante Ia implementación excepcional de modelos híbidos de
'enseñanza,- 

en estriclo cumplimiento con las meditlas de preuención y contrcl del COVID-L9' y "Attícalo 4.- Aprobar el

docurnento rormatit¡o denáminado "Orientaciones para la implefientación clel retomo gradual a la presencíalidtd y/o

seuípresencialidad del seroicio educatit¡o superior uniztersitaio, en eI marco de la efiergencia saíitaia.por Ia COVID-19",

(...)l'; el cual liene como principios la Seguridad, Flexib¡lidad, Aulodelerminación, Equivalenciai Accesibilidad y Calidad;

eue, poracuerdo deiConsejo Universitario Exkaordinario del 11 de iebrero del presente año y mediante RESOLUCIÓN RECTORALN" 0331-

2022-R-UNA de fecha 25 defebrero det2022, se declara en El\¡ERGENCIA ACADÉ[¡lCA elAño Académico 2022 de la Universidad Nac¡onal

del Allipiano de Puno;

Oue. oor RESOLUCIóN RECTORAL N'0530-2022-R UNA de fecha 21 de marzo de|2022, se aprueba en todos sus extremos y disponesu

estricia apticación, ta DtRECTtvA ACADÉ[4lcA PARA EI REToRNo cRADUAL A LA PRESENoIALIDAD 2022 de la Universidad Nacional

delAllipl;node puno;documento noÍmat¡voque liene como objelivo: establecer acciones que garanlicen elretorno gradual a las actividades

académicas de pregrado en elAñoAcadémico 2022 en la modalidad presenc¡al, dentro del marco de la emergencia sanitaria porlaexistencia

del COVID-19t y, pór finalidad: normar, planificar, organizar y ejecular, la realización de actividades académicas del pregrado, por el retorno

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

prácticas pre profesionales, en las diferentes instalaciones de la universidad;

eue, cons¡guienlemente, medianle RESOLUCIÓN RECIORAL N" 0643'2022-R-UNA de fecha 05 de abril del 2022, se aprueba el retorno

gradual a l;presencialidad en la Universidad Nacional del Alliplano de Puno, en el marco de Ia emergencia sanitaria; acorde con Ia Direcliva

Ácadémica aprobado en Conseio Universitario Extraordinario del09 de mazo del 2022 y mediante RESOLUCIÓN RECToRAL N" 0530-2022-

R-UNA, de forma flexible en conformidad a la Resolución Viceminisleria N" 015-2022-l\¡lNEDU, otorgándose un plazo hasta 02 meses para

adecuarse;

Que, por estas consideraciones, el Pleno del Honorable Consejo Universitario en Sesión 0rdinaria realizada en fecha 30 de mayodel2022, ha

aprobado elretorno a la semipresencialidad y/o presencialidad del servicio educativo en la Universidad Nacional delAltiplano de Puno, a partir

del0l dejuniodel2022 precisando el relorno a la semipresencialidad a parlirdellalV Semeslre Académ¡co y, elretorno a la presencialidad a

partir del Vl al X ll Semestre Académ ico i olorgándose facilidades a las personas vu lnerables mayores de 65 años de edad, conforme lo estipula

las normas legales perlinentes. Disponiéndose por consiguiente la emisión del correspondiente acto administrativo;

Estando a los docurnenlos sustentatorios queforman padede la presente Resolución; conlando con la opinión legalemilida por la oficina de

Asesoria Jurídica, seqún INFORME LEGAT N" 54S 2022-OGAJ'UNA-PUNO; y, en uso de las atribuciones conferidas porla Ley N'30220-

Ley Universitaria, el Estatuto Universitario y la Resolución de Asamblea Universitaria N" 009-2021-AU'UNA:



31-05-2022

SE RESUELVE¡

Articulo Primero. APRO
Alliplano de Puno, a partir

descritos en la parte consideraliva de Ia presente Resolución y precisiones siguientes:

. El retorno a la semipr$encialidad, a part¡r del I al V Semestre Académico.

. El Ietorno a la presencialidad, a partir del Vl al Xll Semestre Académ¡co

Al¡eClg§ggcldg.- Se otorgará facilidades a las personas vulnerables mayores de 65 años de edad, conforme lo estipula la normaliva pertinente

en vigencia,

Articulo T El Vicerrectorado Académico, las tacultades, Escuelas Profesionales, Dirección General de AdministraciÓn, Unidad de

Recursos Humanos y demás dependencias correspondientes de la institución, quedan encargados de su cumplimiento

, comuníquese y cúmplase

ACHA

BAR, el retorno a la semipresencialidad y presencialidad del servicio educativo en la Universidad Nacional del

del o1 de junio del 2022, en el marco de la emergencia sanitaria por el covlD¡9i acorde con los lundamenlos
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