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"AMPLÍAN EL NÚMERO DE VACANTES PARA LA MODALIDAD DE EXAMEN ORDINARIO DE LA 
UNIVERSIDAD ANDINA DEL cusca QUE CORRESPONDE AL PROCESO DE ADMISIÓN 2020-1 

PARA LAS DISTINTAS CSCUELAS PROFESIONALES DE LA UNIVERSIDAD ANDlt..JA DEL CUSCO" 

RESOLUCIÓN N° 660-CU-2019-UAC 

Cusco, 30 de diciembre de 2019 

EL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL cusca, 

VISTAS: 
Las sollcltudes de ampliación de vacantes paro e! exornen ordinc.,rio 2020-1 paro los 

diferentes escuelas profesionales de la UAC, peticionada por los decanos de las facultades de 
--Ciencias EconOmicos, Administrativos y Contables, Derecho, Ingeniería y Arquitectura y Ciencias de la 
Salud (e) y, 

CONSIDERANDO: 
Que, lo Universidad Andino del Cusco es una institución con personería jurídico de 

derecho privado sin fines de lucro destinado o impartir educación superior y se rige por la Ley 
Universitaria Nº 30220, su Estotuto propio y normas conexas que lo gobiernan en el morco de lo 
Constitución Político del Perú. 

Que, mediante Resolución Nº 440-CU-2019-UAC de fecho 06 de septiembre de 
2019, se apruebo el cuadro de vacantes para el Conc_urso de Admisión 2020-1 en las diversas 
modalidades de ingreso en la Universidad Andino del Cusca y filiales. 

Que, o través del documento del Visto, los decanos de los facultades de Ciencias 
Económicos, Administrativas y Contables, Derecho, Ingeniería y Arquitectura y Ciencias de lo Salud [e), 
con cargo o dar cuenta a sus Consejos de Facultad, solicitan la ampliación de vacantes paro lo 
modalidad de examen ordinario de lo universidad ondina del cusca que corresponde al Proceso de 
Admisión 2020-1, para los distintos escuelas profesionales de la Universidad Andino del Cusca, 
petición que realizan en virtud de la existencia de una demando creciente de postulantes que 
provienen de aquellos universidades que no obtuvieron eí licenciamiento, en mérito o lo cual elevan a 
través de Autoridad Universitario los citadas peticiones o consideración del pleno del Honorable 
Consejo Universitario. 

Que, el Art. 92º del Estatuto Universitario establece en su tercer pórrcfo "El proceso 
de admisión para el pregrado esté o cargo de la Dirección de Admisión y Centro Pre Universitario. El 
número de vacantes paro las diferentes modalidades de admisión lo determino el Consejo 
Universitar¡o por semestre, o propuesta de los Consejos de Facultad". 

Que, el artículo 20 inciso j) del Estatuto de la Universitario vigente, considera como uno 
de los atribuciones del Consejo Universitario aprobar las modalidades de ingreso e incorporación o lo 
Unlver stdcd. Asimismo, señalar anualmente el número de vacantes poro el proceso ordinario de 
odm.stón, previo propuesto de los facultades. 

Que, en merito o lo establecido en los párrafos precedentes, el Honore.ble Conse]o 
Universitc;io, ha acordado aprobar las peticiones de ampliocion de vacantes poro lo modalidad de 
examen ordinario de lo Universidad Andina del Cusca que corresponde al proceso de odmisión 2020-1 
en lo que respecto o la sede cenn al y filiales conforme lo propuesto por los Decanos de las facultades. 

Estando o lo ocor dado por el Conse]o Unlversltor!c en sesión del 30 de diciembre de 
2019, de conformidad con lo dispu€s1o por el inciso a) del Art. :?4° del Estatuto Universitario y la Ley 
Universuork. Nº 30220, 

SE RESUELVE: 

AMPLIAR el numero de vacantes paro lo modalidad de exornen ordinurio de la 
Universidad Andino del Cusca que corresponde c.l proceso de admisión 2020-1, en 
mérito a los considerandos que sustentan lo presente Resolución y de acuerdo a lo 
detol!ado a continuoción, 
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CONCURSO DE ADMISIÓN ORDINARIO 2020..I 

DEL Nº DE VACANTES 
APROBADOS PARA EL SE AMPLÍA A UN TOTAL DE: 

ESCUELAS PROFESIONALES EXAMEN ORDINARIO 
2020-1 

Administración 30 hasta 70 

Adm. De Negocios lnt. 32 hasta 70 

Arauitectura 36 hosto 60 

Contobl1idod 20 hasta 70 
�-,.. hasta 170 ""º""" 14-� Derecho 48 

"'�'�'"'i·""''· hasta 85 � ., J�<> <!,. Economía 20 
IU ,• \fl' . 
::: -· � O! Finanzas 11 hasta 65 
-z, io·t.� - 
�,OR\·)�� rnaenterro Ambiento! 15 baste 40 

jE:,�J 
hasta 50 lnaenierlo Ovil 20 - 

lnoenierlo de Sistemas 21 hasta 60 
Markeling 13 hasta 60 

�<:,IOA Psico1ooio 50 hasta 1 20 
"' ,r ., 

Filiol-Quillobamba 

DEL Nº DE VACANTES AMPLIACIÓN 

ESCUELAS PROFESIONALES 
APROBADOS PARA El DEL EXAMEN ORDINARIO 
EXAMEN ORDINARIO 2020-1 

2020-1 

Derecho 35 hosto 90 

Filial de Situoni 

DEL Nº DE VACANTES AMPLIACIÓN 

ESCUELAS PROFESIONALES 
APROBADOS PARA EL DEL EXAMEN ORDINARIO 
EXAMEN ORDINARIO 2020-1 

2020-1 

Derecho 40 hasta 120 
� -� - 
SEGUNDO,- ENCOMENDAR a las dependencias académicas y administrativas pertinentes, 

adoptar las acciones tomplementorios mós convenientes poro el cumplimienlo de los 
extremos de to presente Resolución. 

Comuniquese, regístrese y crchtvese., • - - - - • - · · - - - · · - · - - - - - · - · - - - - - · - • • • - - • - • ,,,., ... ,..�,_ 
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