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RESoLUcTóru DE ASAMBLEA uNtvERSlrARtA N' o22 -zozz-AU-uNA

Puno, 28 de diciembre del2022

VISToS

I-a propuesra cle creación del PROGRAMA DE ESTIJDIOS DE PSICOI,OCÍa de la ESCUET A PROFFISIONAL DE

PSICOLOGÍA, adscrita a la FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES de la Universidad Nacional del Altiplano - Puno, propuesto

mediante Resolución Rectoral N' 2467-2022-R-UNA; y, el MEMORANDUM N' I l6l-2022-SG-I-INA-PUNO (22-12-2022) que

contiene el acuerdo de Asamblea Universitaria para emisión de la resolución correspondiente;

CONSIDIiITANDO:

Que, mediante la Resolución del Consejo Directivo N'006-2015-SUNEDU/CD, publicacla en el Diario Oficial El Peruano el 24 de

noviembre de 2015, se aprobó et "Modelo de Licenciamiento y su implementación en el Sistema Universitario Peruano", Que contiene

el Resumen Ejecutivo, Glosario de Términos, Modelo de Licenciamiento Institucional (Anexo N" 0l), las Condiciones Básicas de

Calidad - CBC (Anexo N' 02), el Plan de Implementación Progresiva del proceso de l-icenciamiento (Anexos N" 03) y el Cronograma
- Solicitud de Licenciamiento Institucional (Anexo N" 04). En el Glosario de Términos hace referencia al PROGRAMA DE

ESTUDIOS Conducente a Grado Académico que es considerado como: Aquel que conduce a la obtención de un grado académico de

bachiller, maestro o doctor, con un diseño curricular conforme a lo señalado en el artículo 40" de la l-ey Universitaria-[-ey N" 30220;

Que, con la aprobación del "Modelo de Licenciamiento y su irnplementación en el Sistema Universitario Pertlano", resulta

indispensable regular el procedimiento administrativo de licenciamiento por el cual las universidades obtendrán la licencia de

funcionamiento institucional; en ese sentido, la Comisión de Implementación de la Primera Etapa de Licenciamiento Institucional de

la Universidad Nacional del Altiplano-Puno, a través del Oficio N" 227-2016-P-CPLI-UNA-PLINO de fecha l5 de noviembre del

20l6,ha remitido las modificaciones al expediente de l-icenciamiento Institucional presentado ante la SUNEDU, entre otros, "a los

rminos de referencia" en cuanto a la denominación de las Escuelas Profesionales de esta Casa Superior de Estudios; por lo que, se

,leva las mismas para el cumplimiento cle los indicadores propuestos en el Modelo de Licenciamiento Institucional;

ue, en cuyo mérito, el Honorable Consejo Universitario en sesión Ordinaria del I5 de noviembre del 2016,y al documento que

las modificaciones a los términos de referencia presentados en el expediente de Licenciamiento Institucional de la UNA-P, se

aprobó que en la UNAP se debe considerar como PROGRAMA DE I1S'IUDIOS, aquel conducente a la obtención de un Grado

Académico de Bachiller que cuente con un diseño curricular específico, en concordancia a la Ley No 30220, modelo de acreditación

para prograrnas de estudio de educación superior universitaria y modelo de licencianiiento y su implementación en el sistema

universitario peruano, debiendo ser considerado en la actualiz-ación del Estatuto lJniversitario. Asimismo, en las Resoluciones de

creación, aprobación de currículos entre otros, se deberá hacer referencia a "l'rograma de Irstudios";

Que, en esta Casa Superior de Estudios, la Asamblea Universitaria Extraordinaria de lrmergencia de fecha l7 de noviembre del 2016,

mediante Resolución de Asamblea Universitaria No 0l l0-2016-A[J-UNA; y, en consideración a la Resolución Rectoral N" 4080-

2016-l{-LINA, se establece que en la Universidad Nacional del Altiplano - Puno, se debe considerar como "PROGRAMA DE

ESTUDIOS", aquel conducente a la obtención de un Grado Académico de Bachiller que cuente con un diseño curricular específico, en

concordancia a la Ley N' 30220, Ley Universitaria, modelo de acreditación para programas de estudio de educación superior

universitaria y modelo de licenciamiento y su implementación en el sistema universitario peruano, debiendo ser considerado en la
actualización del Estatuto Universitario. Asimismo, en las Resoluciones de creación, aprobación de currículos entre otros, se deberá

hacer referencia a "Programa de Estudios";

Que, en el marco de la normativa invocada, por acuerdo del I'}leno del Ilonorable Consejo Universitario en Sesión Extraordinaria del

13 y 26 de octubre de|2022, mediante RESOLUCION RIrC'|ORAI- N'2467-2022-R-UNA, se aprobó el Proyecto de Creación del

Programa de Estudios de Psicología de la Escuela Profesional de Psicología, adscrita a la Facultad de Ciencias Sociales de la
niversiclad Nacional del Altiplano Puno, de conformidad con la Resolución Decanal N'519-2022-D-FCS-UNA; consiguientemente

propone a la Asamblea Universitaria para los frnes consiguientes conforme a ley;

, consecuentemente, la Asamblea Universitaria de esta Casa Superior de Estuclios, en Sesión Ordinaria realizada en fecha 20 de

cienibre de\2022, ha aprobado ratificar el Proyecto de Creaciórl dcl PI{OC) RAMA DE ITSTLIDIOS DI1 PSICOI-OGÍR de la Escucla

rolesional cle Psicología, adscrita a la Facultad de Ciencias Sociales de la UNA-Puno, de conformidad con el proyecto cle creación

fonnulado, y propuesto mediante Resolución Rectoral N" 2467-2022-R-IJNA; por lo que conesponde emitir el respectivo acto

administrativo;

Estando a la documentación sustentatoria que fbnna parte clc la prcsente l{esolución de Asarnblea Universitaria; contenida en un

cxpcclicntc administrativo (archivador tipo palanca) [ormulado para tal efbcto;

[:n el marco de las atribuciones conferidas por la [.ey No 30220 - Ley Universitaria, el Estatuto Universitario y la Resoltrción de

Asamblea Universitaria N' 009-202 I -AU-UNA;
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SE ITESUELVE

Artículo Primero. - I)l,SPONER, la creación del PROGIIAMA DE ESTUDIOS DE PSICIOI,OGÍ¿\ de la IISCUI|LA
lCOt,OCÍ4, adscrita a la FACtiL'tAD DE CIENCIAS SOCIALIIS de la Universidad Nacional delPIIOFTiSI0NAI, I)Ii I'S

Altiplano de Puno, propuesto mediante Resolución Rectoral N" 2467-2022-R-UNA, y fundamentos descritos en la parte
considerativa de la presente Resolución.

Artículo Sesundo.- ESTABLECER, que el Grado Académico y Título Profesional que otorgará el Programa de Estudios de
Psicología de la Escuela Profesional de Psicología, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Altiplano - Puno; en

el marco de la Ley Universitaria N" 30220; será el siguiente:

Artículo'l'ercero. - Di sponer el cumplimiento y acatanriento de la presente Resolución a todas las dependencias de la Universidad
Nacional del Altiplano de Puno.

I{egístresc, cornuníquese y cúmplase.

w
. PAULINO ACHACA RI
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LA ROSME RES BUSTINZA
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