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Puno, 15 de diciembre del2022

VISTOS:

EI MEMORANDUIV N' 1 141-2022-SG-UNA-PUNO de fecha 13 de diciembre del 2022 enilido por Secretaría General de esta Casa Superior de

Estudios, que contiene acuerdo de Consejo Universitario para el reinicio de las actividades académicas con clases virtuales (no presencial) y la

reprogramación de la finalización del Segundo Semestre delAño Académico2022',

GONSIDERANDO:

Que, mediante RESOLUCIÓN RECTORAL N' 01 'lB-2022-R-UNA (27-01 -2022)se aprobó la DIRECTIVA ACADÉMlCA2}22de la Universidad

Nacional del Altiplano de Puno; documento de gestión académica que en cuyo punto lll, numeral 3.1 se establece eICRONOGRAMA DE

ACTIVIDADES ACADÉMICAS - SEMESTRE 2022-l,estableciendo entre otros, como fecha de inlcio de labores académicas el 28 de marzo

2022y su finalización con entrega de actas (17 semanas), al22de julio 2022; asimismo, el CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS

- SEMESTRE2022-ll, que tiene como fecha de inicio de labores académicas el '15 de agosto 2022y su finalización con entrega de actas (17

semanas), al 09 de diciembre 2022; disposición que ha sido variada mediante RESOLUCIÓN RECTORAL N" 1440-2022-R-UNA (07-07-2022),

que aprueba la ampliación de las Actividades Académicas del Primer Semestre Académico 2022- UNA-PUNO, estableciendocomofechade

su finalización con entrega de actas (17 semanas) al 05 de agosto del 2022', así como, la reprogramación del CRONOGRAMA DE

ACTTVIDADES ACADÉMICAS DEL SEGUNDO SEIVIESTRE DEL AÑO ACADÉMlCO2022,precisando como fecha de inicio el22deagosto

del2022la finalización de dicho período académico con entrega de actas ('17 semanas) al 16 de diciembre del2022 y la aprobación mediante

Resolución Decanal de la relación ofioalde egresados del semestre académico2022)1, el 23 de diciembre 2022;

Que, por acuerdo del Consejo Universitario Extraordinario del 07 de diciembre del presente año y mediante RESOLUCIÓN RECTORAL N'
3101-2022-R-UNA, se aprueba ta REPROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS DEL SEGUNDO SEMESTRE

DEL AÑO ACADÉMlC O 2022 de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, estableciendo como fecha de finalización de las actividades

académicas al 06 de enero del 2023;

Que, conforme a la transcripción contenida en el MEMORANDUIV N' 1'141-2022 SG-UNA-PUNO, el Pleno del Honorable Consejo

Universitario en Sesión Ordinaria realizada en fecha 14 de diciembre del año que transcurre, ha aprobado el reinicio de las Actividades

Académicas con clases virtuales (no presencial) a partir del 15 de diciembre del2022 hasta la finalización del Segundo Semestre delAño

Académico 2022', asimismo, la reprogramación de la finalización del presente periodo académico, hasta el 13 de enero del 2023,

Disponiéndose por consiguiente la emisión del correspondiente acto administrativo;

Que, la Universidad Nacional del Altiplano - Puno se rige por las disposiciones contenidas en la Ley N" 30220 - Ley Universitaria, el Estatuto y

normas administrativas 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 Politica del Estado y Leyes de la República, para el cumplimiento de los

fines y objetivos institucionales;

Estando al documento sustentatorio que forma parte de la presente Resolución; en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria,

el Estatuto y la Resolución de Asamblea Universitaria N" 009-2021 AU-UNA; y, de conformidad con lo acordado por el Consejo Universitario

Ordinario del 14 de diciembre 2022',

SE RESUELVE:

Articulo Primero.- APROBAR, la reprogramación de la finalización de las actividades académicas del SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO

ACADÉMlCO2122,de la Universidad Nacional delAltiplano de Puno, hasta el 13 de enero del2023.

Artícu lo Seqqnda,- AP RO BAR , el reinicio de las actividacles académicas con CLASES VIRTUALES (N0 PRESENCIAL) a partir del 15 de

diciembre del 2022 hasta la finalización del Segundo Semestre del Año Académico 2022 (13 de enero del 2023).

A¡tículo Tercero,- El Vicerrectorado Académico, las Facultades, Escuelas Profesionales, la Dirección General de Administración, Dirección de

Gestión Académica, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Oficina de TecnologÍas de la lnformación y demás dependencias correspondientes

de la institución, quedan encargados del cumplimiento de la presente Resolución

, comuníquese y cúmplase
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LEILA ROSMERY F ES BUSTINZA
SECRETARIA GENERAL (E)

orsrRraucróN:
- Vicerrectorados: Académico, lnvestigación
- Direcciones: General de Administración; de Gestión Académica
-oct, oAJ, oPP, ol
- FACULTADES; ESCUELAS PROFESIONALES
- Unrdad de Recursos Humanos; Portal de Transparencra - UNA-P
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