
Puno,30 de diciembre del202i 
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VISTO:

El MEMORANDUM N" 1214-2022-SG-UNA-PUNO de fecha 30 de diciembre del presente añ0, emitido por secretaría General de esta casa

superior de Estudios, el cual, conliene acuerdo de consejo universitario referido a la nominaciÓn de la comisiÓn para establecer y/o precisar

los costos de los cursos de nivelación y escala de pagos de cursos de nivelación presencial 2022 de la UNA-PUNO;

GONS¡DERANDO:

eue, la Universidad Nacional del Altiplano de puno se rige por las disposiciones contenidas en la Ley N" 30220 - Ley universitaria' el Estatuto

Universitario y normas administrativas internas; goru áu autonomía en su régimen normativo, de gobierno, académico' administrativo y

económico, que debe ser ejercida de acuerdo a lo [revisto en el art. 1B' de la constitución PolÍtica del Estado y Leyes de la República' para el

cumplimiento de los fines y obietivos institucionales;

Que, por RESOLUCION RECTORAL N" 2531-2022-R-UNA de fecha 10 de noviembre2022'se aprueba la PlanificaciÓn Académica de la

universidad Nacionat del Altiplano de puno, que comprende entre otros, el cRoNOGRAMA DE ACTlvtonors DE CURSOS DE NIVELACIÓN

2022, quetiene como fecha de inicio (matrícüta¡ a pártir del 02 de eneio del 2023 y su finalizaciÓn con ingreso de notas el 28 de febrero del

2023;

Que, de la transcripción contenida en el MEMORANDUM N" 1214-2022-SG-UNA, se tiene que el Plenodel Honorable consejo universitario

en sesión Extraordinaria realizada en fecha 2g de diciembre del 2022,haaprobado la nominaciÓn de la comisiÓn para establecery/o precisar

los costos de tos cursos de nivetación y escata de pagos de cuRSos DE NIVELACIÓN PRESENCIAL 2022 DE LA UNIVERSIDAD

NACIONAL DEL ALT|pLANo DE pUNo; precisando que la Comisión nominada deberá alcanzar el informe respectivo, de manera urgente

para su tratamiento en el próximo consejo universitario. Disponiéndose por consiguiente la emisión del correspondiente acto administrativo;

Estando aldocumento sustentatorio que forma parte de la presente Resolución;y, en uso de las atribuciones conferidas porla Ley N" 30220-

Ley Universitaria, el Estatuto Universitario y la'Resolución de Asamblea Universitaria N' 009-2021-AU-UNA;

SE RESUELVE:

A¡tículo primero.- NOMTNAR, la COMISIóN para establec_er y/o precisar 
Lo: ggr_tgr de los cursos de nivelación y escala de pagos de

cuRSos DE NrvELAcróN pRESENcTAL zoziIELA uNrvERéroÁo NActoNAL DEL ALTIPLANO DE PUNo, conformada de la siguiente

3274- 2022-R-UNA

Dr. MARIO SERAFIN CUENTAS ALVARADO

Vicerrector Académico

-Dr. ARIEL ROGELIO VELAZCO CARDENAS

Vicerrector de I nvestigación

-Dr. JORGE LUIS MERCADO PORTAL

Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud

-Est. IUAN CARLOS CCOYTO QUINTANA
Tercio Estudiantil - Consejo Universitario

lo sequndo,- La cornisión nominada según artículo precedente, deberá alcanzar el informe respectivo de manera urgente' para su

tratamiento en el prÓximo Consejo Universitario

Añículo Tercero.- NOTIFICAR, la presente ResoluciÓn a los integrantes de la ComisiÓn nominada y dependencias correspondientes de la

institución, para su cumplimiento.

strese, comuniquese Y cúmPlase.

PAULINO MAC

ROSMERY FLORES BUSTINZA
SECRETARIA GENERAL (E)
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