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AMPLIACION DE FECHA DE PRESENTACION DE SOLICITUDES DE CONVALIDACION Y 
HOMOLOGACION DE ASIGNATURAS DE!. CALENDARIO ACAOEMICO '2020-1 DE LA 

UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO 

RESOLUCIÓN N° Q14-R·2020-U.M 

Cusco, 30 de enero de 2020 

El RECTOR DE LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO, 

VISIQ: 

El Oficio N" 033-2020/VRAC.UAC de fecho 28 de enero de 2020 y onexos, 
cursodo por lo Vlcerrectcro Académico de k1 Universidad Andina del Ccscc y, 

CONSIDERANDO, 

Que, la Uulvor sldcd Andluo del Cuscc es uno institución con personerio jurídico 
ele derecho privado 5ln ttnes de lucro destinada o importir eclucací6n supertor, se rige por !o ley 
Universitorio 1-J" 30220, su EstOtut'or,roplo y normm conexos que la qoblerncn en el morco de 
lo Constltur.16n Política del Perú. 

Oue, mediante Resolución N� 579-CU-2019-UAC de fecho 28 noviembre 2019 
el Ccnse¡c Unlversttortc de lo Unlvcrsldod Andina del Cuscc rewetvc aprobar el Calendario 
Académico 2020 correspondleute o los semestres académicos 2020-1 y 2020-1!, et mismo que ha 
sido modificado medionte Resoluc16n N� 650-CU-2019-UAC. 

Ovo, mediante el documento dél Visto el vrcerrectcrcdc Académico de lo 
Unlversldcd Andinu dot Cusco propone lo ompliación do teches de presentccióu de solicitudes 
de Convalidación y Homoloqoclón de a�igna1urm del colcndarlo académico 2020 hasta el 07 
Febrero 2020, por rozones de que los estocncntes que vienen de universidades no licencJoclos 
tengon lo opoetunidod de presentor lo docnmentoclón requerido. 

Ove, el literal 1) del Art. 24Q del Estatuto Universitario estoblece como una de 
los otri'buciolles del Rector "Dlctor medidas académicos y ocmtnrsrrctlvcs cxtroordJnarías poro 
el mejor funcionamientn de la Univcrsldod con cargo c1 ciar cuento c1J Ccnsc¡c Unlversítortc", y te 
ley Universltorío Nº 30220, 

.s..E...&.�SUELVE: •• 
PRIMERO AMPLI �R en el co\enclario académico 2020 o probado med.onre Resolución Nº 

579-CU-?019-UAC; la presentuclón de solicitudes de convolldcctón y 
homoloqoclón de cstcootorcs. hmta el 07 febrero 2020. 
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ENCOMENDAR, a lm dependencics cdrnfnlstrct.vcs pertinentes, adopten la} 
occionc s complcmerrtcnicn mós ccnventcntcs poro el cumpllml.nuo de la presente 
, esotoc.ón. 

Registrese, comuniqueve y orcbtvese.. • • · • • · · - · - - - • - • • • - · - · - - • · • · - - - - - • • • • • - - 
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