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Puno, 18 de octubre del2022

VISTOS:

El MEMORANDUM N'891-2022-SG-LINA-PUNO (17-10-2022) emitido por Secretaría General de esta Casa Superior de Estudios, que
contiene el acuerdo de Consejo Universitario Extraordinario del l3 de octubre del año en curso, referido a la modif,rcáclo¡r del
REGLAMENTO DE CRADOS ACADÉMICOS Y TÍTULOS PROFESIONALES DE LA LTNIVERSIDAD NACIoNAL DEL ALTIPLANo
- PUNO

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad al Artículo 18" de la Constitución Política del Perú, en concordancia
universidad es autónoma, en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo
rigen por su propios estatutos en el marco de Ia Constitución y de las leyes;

Que, mediante RESOLUCIÓN RECTORAL N' l83t-2022-R-UNA, el Pleno del Flonorable Consejo Universitario de estaCasa Superior de
Estudios, en sesión extraordinaria realizada en fecha l2 de agosto de\2022, en el marco de [o previsto en el numeral 89.2 del artículo 89 del
Estatuto, ha aprobado el Reglamento de Grados Académicos y Títulos Profesionales de la Universidad Nacional del Altiplano - Puno;

Que, acorde con el OFICIO N" 593-2022-VRACAD-UNA-P (04-10-2022) del Vicer¡ectorado Académico, e INFORME N' 0252-2022-
SURAA/DGA-VRACAD-UNA-PUNO (03-10-2022) de la Sub Unidad de Registro y Archivo Académico, en atención al OFICIO
MÚLTIPLE No 017-2021-SLINEDU-02-15, de la Dirección de Documentación e Iniormación Universitaria y Registro de Grados y Títulos de
la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU, se peticiona a la instancia superior la modificación al
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Nacional del Altiplano - Puno, específicamente al numeral 36.3 del Artículo 36o, e incluir
un artículo en el Título XI: Disposiciones 1'ransitorias;

Que, consiguientemente y en el marco de la normativa vigente, conforme a la transcripción contenida en el MEMORANDUM N" 891-2022-
SG-UNA-PUNO (17-10-2022), el Pleno del Honorable Consejo Universitario Extraordinario del l3 de octubre del año en curso, ha aprobado
la modificación del Artlculo 36.3 del Reglamento de Grados Académicos y 'litulos Profesionales de la Universidad Nacional del Altiplano -

aprobado mediante Resolución Rectoral N" l83l-2022-R-UNA; asimismo se aprueba incluir un artículo en el Título IX: D ispos iciones
del cuerpo normativo expuesto, conforme al detalle inferido en la parte resolutiva de la presente Resolución Rectoral;

a la documentación sustentatoria adjunta al presente expediente, contando con la conclusión procedente de la Oficina de Asesoria
ca de esta Universidad contenida en el INFORME LEGAL N" 1548-2022-OAJ-UNA-PUNO (ll-10-2022), resulta necesario emitir el

acto administrativo;

Un
el marco de las atribuciones conferidas por la Ley N" 30220 - Ley Universitaria, el Estatuto Universitario y la Resolución de Asamblea
iversitaria N' 009-202 I -AU-UNA,

SE RESUELYE

Articulo Primero.- MODIFICAR, el numeral 36.3 del Artículo 36' del REGLAMENTO DE GRADOS ACADÉMICOS y TITULOS
PROFESIONALES DE LA UNMRSIDAD NACIONAL DEL ALTIPT.ANO - PLNO, aprobado mediante Resolución Rectoral N" l83l-
2022-R-LJNA, según el siguiente detalle:

"36.3 Mod.alldad.: Examen de Suficiencla de Competencla ProfeslonaL
a. Solícitud uirtual
b. Pago por trámite en Banco de la Nación, por derecho de diploma del Título Profesional (Según Tt-lPA)
c. Fotogrofia (en blanco A negro, con terrlo, enformato dígital, tamaño pasaporte, 413 x 531 p*eles como mínimo I
resolución mínima 300 DPI). Para el momento de recoger el diploma presentar dos (2) fotografias tamaño pasaporfe en
blanco y negro, acfualizadas para el diploma g el libro de registros.
d. Copia digitali.zada de la Resolución de decanato, de autorización g aprobación del Examen de Suficiencia,
consignando nómina de aprobados."

INCORPOITAR, el siguiente artículo en el TÍTULO IX: DISpOSICIONES TRANSITORIAS del REGLAMTjN'fO DE
AC. Y TÍTULOS PROFESIONALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO, aprobado

Resolución Rectoral N" l83l -2022-R-UNA, según el siguiente detalle:

Ofi.cio Múltiple N" 017-2021-SUNEDU-)2-L5, párrafo séptimo que dice: "En ese contexto; g, en uirtud al principio
interés superíor del estudiante, informamos que, a partir de la fecha de emisión del presente documento,

se procederá con la inscripción de los títulos profesionales otorgados a aquellos egresados que
antes de la entrada en uigencia de la LeA Uniuersitaria. a traués de modalidades dístintas a las

establecidas en el artíanlo 45.2 de la Leg tJniuersitaria, hasta et 31 de diciembre d.et 2022. Para tal efecto, las
uniuersidades deberán consignar en el campo 29 del padrón de registro la fecha en que Ia respectiua modalid.ad se
prestó".

Artlculo Tercero.- DISPONER, la publicación de la presente Resolución en el Portal de Transparencia de Ia Universidad Nacional del
Altiplano - Puno.
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Artículo Cuarto.- NOTIFICAR, el presente acto administrativo al Vicenectorado Académico, a la Dirección General de Administración,
Dirección de Gestión Académica, Sub Unidad de Registro y Archivo Académico,
entidad para que queden encargados de su cumplimiento.

ás dependencias correspondientes de la

comuníquese y cúmplase.

b

ROSMERY BUSTINZA
SECRETARIA GENERAL (E)

Distribución:
* Vicenectorado Académico
*Direcciones Generales: Administración, Académica, OCI, OAJ, OPP
*SG- Sub. Unid. Grados y Títulos
*FACULTADES
*Dirección de Gestión Académica, Portal de Transparencia
* Archivol2022.
eclm/.


