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Puno, 12 de agosto del2022'

VTSTOS:

Los OFlCloS Nros : 776 y 7g2-2022-DAD-VRACAD-UNA, mediante los cuales, el Director de Admision - UNA-PUNO hace

alcance la Adenda Complementaria al Reglamento del Examen de Admisión General Presencial 2022-ll', y, el MEMoRANDUM

N. 730-2022-SG-UNA-pUNo (i2-Oa-20i2) emitido por Secretaria General de esta Casa Superior de Estudios, que contiene

acuerdo del Consejo Universitario;

GONSIDERANDO:

eue, la Universidad Nacional del Altiplano - Puno se rige por las disposiciones contenidas en la Ley No 30220 - Ley

Universitaria, el Estatuto y normas aáministrativas internas; goza de autonomia en su régimen normativo, de gobierno,

académico, administrativo y económico, que debe ser ejercida de acuerdo a lo previsto en el art. 1B' de la ConstituciÓn Política

del Estado y Leyes de la República, para el cumplimiento de los fines y objetivos institucionales;

Que, mediante RESOLUCION RECTORAL N' 1542-2022-R-UNA de fecha 25 de julio del presente. añ0, se aprobÓ el

REGLAMENTo DEL EXAMEN DE ADMtstóN GENERAL PRESENCTAL 2022-ll de la universidad NacionaldelAltiplano de Puno, el

mismo que consta de Vl Capltulos, 55 Articulos y Anexos: 01, 03, 04, 05 y 06; acorde con los fundamentos descritos en dicho acto

administrativo;

Que, a través de oFtcto N. 776-2022-DAD-VRACAD-UNA y OFtCtO N" 782-2022-DAD-VRACAD-UNA, ambos de fecha 12 de

agoslo 2022,e1 Director de Admisión de esta Universidad ña hecho alcance la propuesta de la Adenda Complementaria al

Ráglamento del Examen de Admisión General Presencial 2022-ll,a realizarse los días sábado 13 y domingo 14 de agosto del

2022. Solicitándose su aprobación en Conseio Universitario;

eue, conforme a la transcripción contenida en el MEIMORANDUtu N" 730-2022-SG-UNA-PUN0, el Pleno del Honorable

Consejo Universitario en Sesión Extraordinaria realizadaen fecha 1 2 de agosto del2022, ha aprobado la Adenda descrita en el

considerando precedente, conforme a la propuesta formulada por la Direccrón de Admisión; disponiéndose por consiguiente la

emisión del correspondiente acto administrativo;

Estando a los documentos sustentatorios que forman parte de la presente Resolución; y, en uso de las atribuciones conferidas

por la Ley Universitaria, elEstatuto y la Resolución de Asamblea Universitaria N'009-2021-AU-UNA;

SE RESUELVE:

Artícuto primero.- APROBAR, la ADENDA COMPLEMENTARIA AL REGLAMENTO DEL EXAMEN DE ADMISIÓN

GENERAL PRESENCIAL 2022llde la universidad Nacional delAltiplano de Puno, a realizarse los dias sábado 13 y

domingo 1 4 de agosto del 2022', documento que consta de 02 páginas y como anexo forma parte integrante de la presente

Resolución.

ArtÍculo Segundo.- El Vicerrectorado Académico, la Dirección de AdmisiÓn y demás dependencias correspondientes de la

institución, quedan encargados del cumplimiento de la presente Resolución,

comuníquese y cúmplase
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UNIVERS! DAD NACIONAL DEL AtT! PLANO

VICERRECTO RADO ACADÉM ICO

DIRECCIÓN DE ADMISIÓN

ADDENDA COMPLEMENTARIA

AL REGLAMENTO DE EXAMEN DE ADMISIÓN GENERAL PRESENCIAL2O22.I'

Conste por el presente documento ADDENDA COMPLEMENTARIA AL REGLAMENTO DE

EXAMEN DE ADMISIóN GENERAL PRESENCIAL2022-,,1, que cumple en modificar en el

presente, el artículo respectivo, bajo los términos siguientes:

Modificar los Artículos 11, CAPITUtO lll DEt EXAMEN PRESENCIAL, debiendo ser:

Artículo 77' El Examen se desorrollará en dos etopos: el dío sábado 73 de agosto
(Primera Etopa), en el hororio de 70:00 a 72:00 horos todos las áreos: Biomédicos,

lngenieríos y Socioles (un solo turno)y el día domingo 74 de ogosto (Segunda Etapa: solo
postulontes optos closificados que hayan ocupodo los primeros puestos, el 15% deltotal
de inscritos en coda uno de los ocho (08) progromos de estudio con mayor demonda de

inscripción).

Modificar e! Artículo 20, CAPITULO ll! DEL EXAMEN PRESENCIAI, debiendo ser:

Artículo 20" Paro los postulontes de los ocho (08) Progromas de Estudios con mayor
demondo de inscripción, serán evoluados en 2 etapas (2 díos). La primera etopa es de

formo regulor y eliminotoria, la segundo etopa se evoluorá o los optos de lo primero
etapa y hayan ocupado los primeros puestos (75% superior del número de inscritos en la
primero etapa).


