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Puno, 10 dejunio del 2022

vIsTos:

El MEMORANDUM N' 494-2022-SG-UNA-PUNO (09-06-2022) emitido por Secretarla General de esta Casa Superior de Estudios, que
contiene el acuerdo de Consejo Univers¡tario Extraord¡nario del 20 de abri¡ del año en curso, referido a la aprobación del REGLAMENTO DE
NMLACION A INGRESANTES DEL PROGRAMA DE ESTLTDIOS DE ENFERMERIA de la Escuela Profesional de Enfermeria,
Facultad de Enfermeria de ¡a Universidad Nacio¡al del Altiplano de Pmo, que consta dc III Tltulos y l7 Aficulos;

CON§IDERANDO:

Que, de conformidad al Aniculo 18" de la Constitución Política del Perú, en concordancia con el Aficulo 8' de la Ley N' 30220, cada
universidad es autónoma, en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico; por Io que, las universidades se

r¡gen por su propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes;

Que, respecto a la autonomia académica en esta Casa Super¡or de Estudios, según el Estatuto aprobado con la R.A.U. N' 020-2021-AU-tiNA,
implica la po(estad autodeterminativa para lúar el marco del proceso de enseñanza - aprcnd¡zaje dentro de la institución universitaria. Supone
el señalamiento de los planes de €studios, programas de investigación, formas de ingreso y egreso de la institución, etc. Es formalmenle
dependiente del régimen normativo y es la expres¡ón más acabada de la razón de ser de la actividad un¡versitaria; consigui€ntemente, el
numeral 89.2 del Articulo 89o dcl cuerpo normalivo mencionado, establece como atribución dcl Consejo Universitario, aprobar el Reglamento
de Organización y Fürlciones, el Reg¡amento de E¡ecciones y otros reglamenlos de la universidad, asl como vigilar su cumplimiento;

Que, ¡a IACULTAD DE ENFERMERÍA de esra Universidad, med¡anre la RESOLUCIÓN DE DECANATO N" 313-2021-D-IjE-UNA-
PUNO (22-12-2021) remit€ a la ¡nstancia superior a fin de ser aprobada, la propuesta del REGLAMENTO DE NMLACIÓN A
INGRESANTES DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE ENFERMERIA de la Ilscuela Profesional dc Enfermeria, Faculfad de Enfermerla de
la Universidad Nacio¡al del Altiplano de Puno, que consta de lll Tltulos y 17 Atículos, el cual forma parte integranie de la presente
Resolución. Asimismo, de dicha documental se desprcnde que tiene por obj€tivo fortalecer en Ios estudiantes las compefencias necesarias para
iniciar sus estudios universitarios, de esta manera Baranticen su permanencia en la programa de estudios y egreso opofuno;

Que, consiguientemente y en el marco de la normat¡va vigente, conforme a la transcripción contenida en el MEMORANDUM N'494-2022-
SC-UNA-PUNO (09-06-2022), el.Pleno del Honorable Consejo Universitario Extraordinar¡o del 20 de abril del año en curso, ha aprobado el
REGLAMENTO DE NIVELACIÓN A INCRESANTES DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE ENFERMERIA de Ia Escuela PTofesional
dc Enfermefla, Ijacultad de Enfermerfa de la Universidad Naciona¡ del Altiplano de Puno, qüe consta de III Titu¡os y 17 Aficulos, el cual
forma panc rn¡egrante de la presente Resolución:

Estando a la documentación sustentatoria adjunta al presentc expedienle, contando con el OI.'ICIO N'015-2022-D-FE-UNA-PUNO (07,01,
2022\ de la Decal¡a de la FACULTAD DE ENFERMERIA; opin¡ón viable de la Sub Unidad de Planeamiento Curricular y Desempeño
f)ocente contenida en el INITORME N' 089-2022-5UBUPCDD/DGA-UNAP (10-02-2022), opinión técn¡ca de la Unidad dc Planeamiento y
Modernización N' 02E-2022-SM-UPM-OPP-[,NA-P l0l-02-2022), y opinión procedente de la Oficina de Asesoria Jur¡dica N' l0l-2022-
UNA-PIJNO/OGAJ (08-02'2022), resulta nesesario emit¡r €l respectivo acto admin¡strativo;

En el marco de las atribuc¡ones conferidas por la Ley No 30220 - Ley Universitaria, el Estatuto Un¡versitario y Ia Resolüción de Asamblea
Universitaria N' 009-202 t -AU-UNA;

SE R¡]SUELVE:

Artlculo Primcro.- APROBAR, en todos sus extremos y disponer su estricta aplicación, el REGLAMENI'O OO XIVSLACIÓX e
¡NGRI'SANTIS DEL PROGRAMA T'E ISTUDIOS DE I,N¡'I'RMf,RÍA dE IA ESCUCTA PTOfCSJONA¡ dC ENfETMCTíA, FACUttAd dC
Enfermerla de ¡a Universidad Nacional del Altiplano de Puno, que consta de III Titulos y l7 Articulos, de conformidad con la Resolución de
Decanato N'333-2021-D-FE UNA-PUNO, e! cual forma parte integrante de la presente Resolución.

Artlculo SeeIndo.- DISPONER, ¡a publicación de la presente Resolución en el Portal de Transparencia de la Universidad Nacional de¡
Altiplano - Puno.

Artfculo'I-crcero.- NOTIFICAR, el presente acto administrat¡vo al Vicerrectorado Académico, a la Dirección General de Administración, la
Dirección General Académica, la Facukad de Enfermería, y demás dependenc¡as correspondi€ntes de I tidad, para que queden encargados
de su cumplimiento.

Registrese, comuniquese y cúmplase.

PAULINO CHACA
RE

LA ROSMERY FLORES BUSTINZA
SECRETARIA GENERAL (E)

Distribüción:
* Vicerrectorado Académico
*Direcciones Ceneralesr Administración, Académica, OCI, OAJ, Opp
+ FE, ESCULI,A PROFESIONAL DL ENFERN4ER¡A
*OTI, Registroy Archivo Académico, Sub Unidad de Planeamiento Curricular y Desempeño Docente, Portaldc Transparencia
* A,rchiyoD¡22.
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Dra. Hoydee Celia Pineda Chaiña
Secrelorio Técnico

Distr¡bución:
o DEP, DDA, DUIA * Secreiorio Técnico

F,mado ¿iqilah.ñlé por PILCO

l, ür¿ii iüi fli;.'d;;jd;
Dra. Rosa Pilco Vargas

Deco no
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Puno, 22 de diciembre de 202l

VISTO:

El Qficio N' 1 88-2021 -D-EPE-FE-UNA- P., de fecho 20 de diciembre de 2021, cursodo por lo

D¡reclorq de lq Escuelo Profesionol de Enfermerío Dro. Silviq Deq Curocq Arroyo, quien solicito
emisión de Resolución de Decqnoto poro lo oproboción del Reglomento de Niveloción q lngresontes
del progromo de Estudios de EnfermerÍo.

CONSIDERANDO:

Que, el Modelo de ocreditoción pqro progromos de estudios de Educqción superior universitorio,
considerq el estóndor N' l9 N¡veloción de ingresonles El progromo de estudios diseño, e¡ecuto y
monliene meconismos que oyuden o nivelor, en los esludiqnles, los competencios necesqrios poro
iniciqr sus estudios univers¡tqrios; occiones que estón o corgo de lo Dirección de lo Escuelq

Profesionql de Enfermerío¡

Que, conforme ql documento referido en visto, lq Directoro de lq Escuelo Profesionql de Enfermerío,

solicitq en vío de regulorizoción lo oproboción del Reglomento de Niveloción o lngresontes del
Progromo de Estudios de EnfermerÍo, correspondienle ol Currículo Flexible por Compelencios 2021 -
2025, teniendo como obietivo fortolecer en los estudiontes los compelenciqs necesorios poro inicior
sus esludios universitorios, de esto monero gorqnticen su permonenciq en el Progromo de esludios
y su egreso oporluno;

Que, el referido Reglomento consto de: lll Thulos y l7 ortículos, poro su implementoción, y contqndo
con lq documentoc¡ón que sustento poro dor cuentq q Conseio de Focultod, se opruebo en víq de
regulor¡zoción el Reglomento de Nivelqción q lngresonles del Progromo de Estudios de Enfermerío;

En el morco de lqs qtribuciones conferidqs o lo señorq Decono de lo Focultqd de Enfermerío, por
lo Ley Universitorio N"30220, el Estotuto vigente de lq Universidod Noc¡onoldel Alliplono de Puno.

SE RESUEIVE:

AR.TfcUto PRIIvIERo.. APRoBAR, eI REGTAMENTO DE NIVELACIÓN A INGRESANTES DEt
PROGRAIVIA DE ESTUDIOS DE ENFERMERíA, de lq Focultod de Enfermeríq de lo Universidod
Nocionol delAltiplono de Puno, que consfo de lll TÍTULOS y l7 ARTíCULoS, poro su implementoción,
de conformidod con los orgumentos expuestos en lo porte considerotivo de lo presente Resolución.

ARTíCUIO SEGUNDO.- ENCARGAR, el cumplimiento de lo presenle Resolución q lo Dirección de
lo Escuelo Profesionol, Dirección de Depqrlqmento Acodémico y lo señoro Decono de lo Focultqd
de Enfermerío de lo Universidod Nqcionql del Altiplono de Puno.

Regístrese, Comuníquese y Archívese
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RECI,AMENTO DE N¡VELACION A INGRESANTES DEL PROGRAMA DE

ESTUDIOS DE ENFERMERIA.

BASE LEGAL
INGRESANTES.

Artículo 1

TITULO I. DISPOSICIONES GENERALES

DE LAS ACTIVIDADES DE NIVELACION A LOS

El presente reglamento tiene por finalidad establecer normas y procedimientos generales

para organizar, dirigir y supervisar las actividades de nivelación a los ingresantes del
programa de estudios de Enfermería, de acuerdo a Lny 30220, a[ modelo de acreditación
para programas de estudios de Educación Superior Universitaria y al Estatuto de la
Universidad Nacional del Altiplano de Puno de 2021.

El programa de estudios de Enfermería recibe a los ingresantes en cada examen de

admisión en sus diferentes modalidades, estudiantes que presentan insuficiencias en el
perfil de ingreso, para tal fin el programa de estudios de enfermería debe diseñar, ejecutar
y mantener actividades de nivelación que permitan el logro del perfil.

La duración de las actividades de nivelación de ingresantes debe ser realizado durante el
primer ciclo y en forma simultánea con el desarrollo de los cursos matriculados'

Artículo 2

El objetivo del presente reglamento es fortalecer en los estudiantes las competencias

necesarias para iniciar sus estudios universitarios, de esta manera garanticen su

permanencia en el progtama de estudios y su egreso oportuno.

Artículo 3
Es responsabilidad de [a Comisión de nivelación a ingresantes diseñar, ejecutar y
mantener las actividades de nivelación, considerando las necesidades y requerimientos
específicos de los ingresantes.

Articulo 4
La Comisión de nivelación de ingresantes debe estar integrada por 4 miembros y
designados por [a Dirección de la Unidad de calidad, licenciamiento y acreditación y la
Dirección del programa de estudios. La comisión desigrada deberá constituirse de la
siguiente manera:

- Presidente: Director del programa de estudios
- Miembro: Director de la Unidad de licenciamiento y acreditación
- Miembro: Docente del programa de estudios
- Miembro: Estudiante el tercio superior.

La designación debe ser fonnalizada con la emisión de la respectiva Rcsolución de

Decanato al inicio de cada año académico.

Artículo 5
La comisión de nivelación a ingresantes debe ser designada por un periodo anual,
pudiendo ser ratiñcada para un periodo adicional a propuesta de la Directora de la Unidad
dc licenciamiento y acreditación y la Directora del programa de estudios.
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Articulo 6
La designación de los integrantes de la comisión de nivelación a ingresantes es

irrenunciable, salvo situación grave que sea tratado en reunión de docentes.

Articulo 7
Las actividades de nivelación a ingresantes están comprendidas dentro del primer ciclo,
en horario diurno, de lunes a viemes con 6 horas por semana y segun calendario
académico dispuesto por la Dirección deI programa de estudios.

Artículo I
La Comisión de nivelación a ingresantes debe solicitar a Decanato la relación y puntajes

por áreas de exanren de admisión de los ingresantes al prograrna de estudios de

enfermeria.

Artículo 9
La Comisión de nivelación debe diseñar un Plan de actividades de nivelación con la
finalidad de alcanzar el perfil de ingreso de todos los estudiantes.

Artículol0
La Comisión debe presentar el plan elaborado a Decanato para [a emisión de la
correspondiente Resolución.

Articulo I I
La Comisión selecciona facilitadores para desarrollar las actividades de nivelación a

ingresantes que tengan experiencia en docencia y en el área.

Articulo l2
Los facilitadores deben presentar el sílabo, y al finalizar la actividad presentarán un
informe donde se consigne el registro de asistencia, registro de notas de ingreso y salida,
además de resultados de otras evaluaciones.

Articulo l3
La Comisión de nivelación solicitará a Decanato la emisión de [a Resolución de

agradecimiento a Ios facilitadores adjuntando los informes correspondientes.

TIT'ULO III. SANCIONES

Articulo l4
La participación de los estudiantes a las actividades de nivelación es obligatoria, caso

contrario se harán acreedores a una amonestación por la Autoridad competente.

2
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Articulo l5

Los ¡niembros de la cornisión que no cumplen con sus responsabilidades serán acreedores

a una llamada de atención escrita por palte de la Autoridad competente.

Articulo 16

Los facilitadores que no cumplan con sus re sponsabilidades no se les otorgará la

Resolución de Decanato y serán infonnados a las Escuelas profesionales de origen.

Articulo l7
Cualquier situación no contemplada en el presente reglamento será resuelta en reunión de

docentes.
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