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Puno '10 de noviembre del2022

VISTOS:

El OFICIO N' 650-2022-VRACAD-UNA-P (25-10-2022),cursado por el Vicerrector Académico; y, el MEMORANDUM N" 959-

2022-SG-UNA-PUNO (28-10-2022), emitido por Secretaria General de esta Casa Superior de Estudios referidos a la
propuesta y aprobación de la PLANIFICACION ACADÉMICA que comprende: Cronograma de Actividades de Cursos de

Nivelación 2022y el Cronograma de Actividades Académicas para el ly llSemestres delAño Académico 2023;

CONSIDERANDO:

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

Universitaria, el Estatuto y normas administrativas internas, goza de autonomía en su régimen normativo, de gobierno,

académico, administrativo y económico, que debe ser ejercida de acuerdo a lo previsto en el a(. 18" de Ia Constitución

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

Que, conforme lo dispone la RESOLUCIÓN RECTORAL N" 1440-2022-R-UNA, al 16 de diciembre del21z2concluye las

actividades académicas correspondiente al Año Académico 2022 de la UNA-PUNO; y, la aprobación mediante Resolución

Decanalde la relación oficialde egresados delsemestre académico 2022-ll, será emitida el23 de diciembre del2022',

Que, el Estatuto de la UNA-PUNo, aprobado por R.A.U N' 020-2021-AU-UNA, en el CAPiTULO V, RÉGIMEN DE

ESTUDIOS, prescribe: art. 35. Periodo lectivo.- "El periodo ncadémico del sentestre tiene una duración de diecisiete
(77) semanns, inch.tyendo los eoaluaciones. Se ejecutn en los meses de ruarzo a diciembre, en el que se dessrrollsn
las conrpetencias genéricas y competencias profesionales a traaés de actiaidades académicas. Excepcionalmente se

podrri ejeattar en Lot periodo distinto conforme a ln naturaleza de nlgtLnns escuelas."; art, 40. Cronograma de

actividades académicas.- " El Consejo Llniaersitnrio aprueba, con debida anticipación, el cronograma de actiaidades

ncndénúcns parn el siguiente nño/seruestre acadéruico, a propuesta del Vicerrectorado Académico,"',

Que, el Vicerrectorado Académico de esta Casa Superior de Estudios, mediante OFICIO N" 650-2022-VRACAD-UNA-P, ha

alcance la propuesta del Cronograma de Actividades Académicas del I y ll Semestres para el Año Académico 2023 de

UNA-PUNO, que comprende desde el20 de marzo hasta el 15 de diciembre 2023. Solicitándose su correspondiente

Que, conforme a la transcripción contenida en el MEMORANDUM N' 959-2022-SG-UNA-PUNO, el Pleno del Honorable

Consejo Universitario en Sesión Extraordinaria realizada en fecha 26 de octubre de\2022, acorde con la propuesta del

Vicerrectorado Académico, ha aprobado la siguiente PLANIFIcACIÓN ACADÉMICA: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE

cuRSos DE NtvELACtÓN2022y et CRONOGRAMA DE ACTTVTDADES ACADÉtr¡tCRS DEL I y ll SEMESTRES DEL AÑO

ACADÉMICO 2023 de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno. Disponiéndose por consiguiente, la emisión del

correspondiente acto administrativo;

Estando a los documentos sustentatorios que forman parte de la presente Resolución; al OFICIO N' 409-2022-D-

DGIVVRACAD-UNA-P de la Dirección de Gestión Académica; y,

En el marco de las atribuciones conferidas por la Ley N" 30220 - Ley Universitaria, el Estatuto Universitario y la Resolución

de Asamblea Universitaria N' 009-2021-AU-UNA;

SF RESUELVE:

Artículo Primero.- APROBA R, la siguiente Planificación Academica de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno,

que comprende: el CRONOGRAIVA DE ACTIVIDADES DE CURSOS DE NIVE LAC|ÓN 2022 y et CRONOGRAMA DE

ACTTVTDADES ACADÉN/tCAS DEL I y lt SEMESTRES DEL AÑO ACADÉMICO 2023, conforme se detalla a continuación

PLANIFICACIóN ACADÉMICA:

- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE CURSOS DE NIVELACION 2022

ACTIVIDAD FECHA

lVatrícula 02, 03 y 04 de enero del2023

lnicio de clases 05 de enero del2023

Finalización con inqreso de notas 28 de febrero del2023
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Artículo Scgundo.- NOTIFICAR la presente Resolución, a los Vicerrectorados Académico y de lnvestigaclÓn,

Direccion Genéral de Administración, Facultades, Escuelas Profesionales, oficina General de Planificación y Desarrollo,

Dirección General Academica, Oficina de Recursos Humanos y demás dependencias correspondientes de la institución, para

su,estricto cumplimiento,

t

03 al 17 de mazo2023Del docente:
Elaboración de olan de trabaio, silabo, capacitaciÓn y otros

Matrículas para ingresantes por diferentes Modalidades

Examen Extraordinario 2023 el 1B de febrero 2023,

-Examen CEPREUNA 2023-] el 25 de febrero 2023

Examen General 2023-l del 11 y 12 de marzo2023

23 y 24 de febrero 2023

Rezagados: 27 de {ebr er o 2023

01, 02 y 03 de mano 2023

Rezagados: 06 y 07 de marzo2023

15, 16 y '17 de marzo 2023

Rezagados: 20 y 21 de mano 2023

06,07 y 08 de mazo 2023Matricula para estudiantes del ll al X o más ciclos regulares invictos (vía internet).

09 y 10 de maao 2023Makicula para estudiantes del ll al X o más ciclos con cursos desaprobados

13 de mazo 2023Makicula para estudiantes de segundo programa de estudios (solo hasta 12 créditos) y en

académico,

14 y 15 de mazo2023Matricula extemporánea para todos los estudiantes.

16 y 17 de marzo2023Rectificación de matricula por causales

20 de maruo 2023lnicio de labores académicas del semestre 2023'l

21 dejulio2023Finalización del semeslre académico 2022'lcon entrega de actas (17 semanas)'

3'1 de julio 2023Aprobación med¡ante Resolución Decanal de la relación oficial de egresados del semestre

\académico

FECHAS

Del docente:
Elaboración de plan de trabaio, silabo, capacitación y otros

24 de julio al 12 de agosto 2023

Matrícula s ing resa ntes
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Examen General 2023-ll del 05 y 06 de agosto 2023

02, 03 y 04 de agosto 2023
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09, 10 y 1 1 de agosto 2023

14 y'15 de agosto 2023

Matricula para estudiantes del ll al X o más ciclos regulares invictos. 31 de julio, 01 y 02 de agosto 2023

Matricula para estudiantes del ll al X o más ciclos con cursos desaprobados' 03 y 04 de agosto 2023

Matricula para estudiantes de segundo programa de estudios (solo hasta 12 créditos) y en

académico.
07 de agosto 2023

Matricula extemporánea para todos los estudiantes 08 y 09 de agosto 2023

Reciiiicación rje mairicula por causales 10y11 deagosto2023

lnicio de labores académicas del semestre 2023'll. 14 de agosto 2023

Finalización del semestre académico 2023'll con entrega de actas (17 semanas)' 15 de diciembre 2023

Aprobación mediante ResoluciÓn Decanal de la relación oficial de egresados del semestre

académico
22 de diciembre 2023

FECHAS
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Registrese, comuniquese y cúmplase

W
r PAULINO

RE

A

LA ROSMERY FLORES BUSTINZA
SECRETARIA GENERAL (E)

OISTRIBUCION:
' V¡cerrectorados: Académico, lnvestigación
' D¡recciones: General de Administración, Gestión Académica
'oct, oAJ, oPP
'Ofs.: Tecnologias de la lnformáción (OTl)
* Unid. Recursos Humanos
. FACULTADES; ESCUELAS PROFESIONALES

'Portal de Transparencia - UNA-P
'Archi\o12o22.
ja¡t.


