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"APRUEBAN CALENDARIO DE ADMISIÓN DE LA ESCUELA DE POSGRADO PARA EL AÑO 2020 
CORRESPONDIENTE A LOS SEMESTRES ACADÉMICOS 2020-1, 2020-11 Y 2020-111". 

RESOLUCIÓN Nº 382-CU-2019-UAC 

Cusco, 1 5 de agosto de 20 l 9 

EL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL cusca, 

f:,-::, , :;;_._ 
i]J ; -"�� 

�l �k ·�· ''� t El Oficio Nº 481-2019/VRAC-UAC de fecho 27 de junio de 2019 y anexos �- · "' f espondientes, cursado por lo Vicerrectora Académico de lo Universidad Andino del Cu seo y 
', AS!!• .J ,e, ' 
� 

;i ·� CONSIDERANDO, 

Que, lo Universidad Andina del Cusco es una institución con personería jurídico de 
Derecho Privado sin fines de lucro destjncdo a im�artir educaciQ.I} ��erior__y se rige .ncr.Js. Ley __ 
Universitario N" -30220� su Estatuto propio y normas conexos que lo gobiernan en el morco de lo 
Constitución Politice del Perú. 

Que, lo Vicerrectora Académica can opmron favorable de su Despacho elevo a! 
Honorable Ccose¡o Universitario lo solicitud de revisión y aprobación del calendario de admisión de la 
Escuela de Posgrado para el año 2020 correspondiente o los semestres académicos 2020-1, 2020-11 Y 
2020-111, efectuado por el Director de lo Escuelo de Posgrado. 

Que, el Calendario Académico del calendario de admisión de lo Escuela de Posgrado 
para el año 2020 correspondiente o los semestres académicos 2020-1, 2020-11 Y 2020-111, contiene de 
manero organizada los actividades académicos a realizarse en la Escuelo de Posgrado durante los 
citados semestres. 

Que, el artículo 20" literal u) del Estatuto Universitario vigente, considero como uno de 
las atribuciones del Consejo Universitario "Conocer y resolver todos los demás asuntos que no son de 
competencia de otras autoridades universitarios". 

Que, el pleno del Honorable Consejo Universitario luego de tomar conocimiento de lo 
solicitado por el Director de lo Escuela de Posgrado y considerando que cuento con lo opinión 
favorable de lo Vicerrectora Académico, ha acordado aprobar el calendario de admisión de lo 
Escuelo de Posgrado paro el año 2020 correspondiente o los semestres académicos 2020-1, 2020-11 Y 
2020-111, conforme lo propuesto efectuado por el Director de lo Escuelo de Posgrado. 

Según lo acordado por el Consejo Universitario en sesión del 08 de agosto de 20 l 9 
y, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 24° literal a) del Estatuto Universitario y la ley 
Universitario Nº 30220, 

PRIMERO 

SE RESUELVE: 

APROBAR el calendario de admisión de lo Eswela de Posgrado paro el año 2020 
correspondiente o los semestres académicos 2020-1, 2020-11 Y 2020-111, conforme se 
detallo o conlinuoción: 

CALENDARIO DE ADMISIÓN 2020-1 

ACTIVIDADES FECHAS 

INSCRIPCIONES Del 04 de noviembre al 11 de diciembre de 

2019 

REVISION DE EXPEDIENTES l 2 de diciembre de 201 9 

ENTREVISTAS l ,4 de diciembre de 20 l 9 
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REZAGADOS (Entrevislos) 16 de diciembre de 2019 

RESULTADOS 19 de diciembre de 2019 

MATRlCULAS 26 al 30 de diciembre de 2019 

MATRÍCULA REZAGADOS (Con recargo del 10%) 2 y 3 de enero de 2020 

MATR1CULA EXTEMPORÁNEA (Previo Solicitud con 15 y 16 de enero de 2020 
recerco del 20%1 
INICIO DE CLASES Enero 2020 

FINALIZACIÓN DE CLASES Abril 2020 

CALENDARIO DE ADMISIÓN 2020-11 .-;� ·,¡,-0,. ?;�--é ., ���-- 
i,:,,� 1NSCRIPCIONES 

ACTIVIDADES FECHAS 

Del 2 de mon:o al 2 de abril de 2020 
�f!FA_fiJ¡. ICA '/ 

U � REVISioN DE EXPEDIENTES 3 de abril de 2020 

ENTREVISTAS 4 de abril de 2020 

REZAGADOS (Entrevistas) 7 y 8 de abril de 2020 

RESULTADOS 14 de abril de 2020 

MATRICULAS Del 24 al 28 de abril de 2020 

MATRÍCULA REZAGADOS {Con recargo del 10%) 3 y 4 de mayo de 2020 

MATRICULA EXTEMPORANEA (Previo Solici1ud 13 y 14 de mayo de 2020 
con recerco del 20%1 
INICIO DE OASES Mayo 2020 

FINALIZACION DE CLASES Agosto 2020 

CALENDARIO DE ADMISIÓN 2020-111 

ACTIVIDADES FECHAS 

INSCRIPCIONES Del l al 30 de iulio de 2020 

REVISI N DE EXPEDIENTES 31 de julio de 2020 

ENTREVISTAS 1 de agosto de 2020 

REZAGADOS (Entrevistas) 3 y 4 de agosto de 2020 

RESULTADOS 7 de agosto de 2020 

MATR CULAS Del 17 el 23 de agosto de 2020 

MATR CULA REZAGADOS {Con recargo del 10%1) 27 y 28 de ogosto de 2020 

MATR CULA EXTEMPOR NEA (Previa Solicitud con 14 y 15 de setiembre de 2020 
recar o del 20% 
INICIO DE CLASES Setiembre 2020 

FINALIZACION DE CLASES Diciembre 2020 
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SEGUNDO.- ENCOMENDAR, o los dependencias Administrot1vos pertinentes, adopten los acciones 
complementarios mós convenientes poro el cumplimiento de lo presente resolución. 
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