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·A�O DE lA UNIVERSALIZACIÓN DE lA SALUD" 

RESOLUCIÓN N!! 236 -2020/,JRAC-UAC 

Cusco, 03 de Marzo de 2020. 

LA VICERRECTORA ACAOl:MtCA DE LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO. 

VISTO, VISTO. et ouc,o Nº 105-2020-DSA-UAC, presen:ado por la Mag. Mónica Marca Ayma, 
con la propuesta de Moddtcacrón del calendano Académico 2020-1, en cuanto a la confrgwacón de 
aportes en e\ sistema académico y el ingreso del primer apone en el ERP Uruversuv: 

CONSIDERANDO: 
Que, la Universidad Andina del Cusco, es una mstitución privac!a destinada a impartir educación 

superior, se rige por la Ley Universitaria NI! 30220, por la ley de su creación Nº 23837; la Resolución 
Nº195-92-ANR de la Asamblea Nac,onal de Rectores, su Estatuto prooto y normas conexas que la 
gobiernan. en e! marco de la Constitución Política del Perú; 

Que. el Catendano Académico 2020-1 y 2020-IJ ha sido aprobado por Resolución N!! 5 79-CU- 
2019-UAC de fecha 28 de noviembre de 2019 y ampliada el día 07de febrero de 2020 con Resolución 
N' 025-R -2020-UAC, 

Que, con Resolución N!! 017-CU-2020-UAC, el consejo universitario otorga facultades 
extraordinarias hasta el semestre 2021-1 a la Vice Rectora Académica, para reprogramar el Calendario 
académico de la Universidad Andina del Cusca; 

Que, debido a la amphación de las matrículas y otros procesos académicos que fueron 
necesarios y autorizados por el despacho rectoral y este, se ha retrasado el cierre de matricula y otros 
en la dirección de Servicios Académicos, asi mismo por el desdoblamiento de asignaturas ha habido 
retraso en la provisión de docentes y en la as1gnacrón de carga académica, acortando el periodo de 
enseñanza aprenduaje de la primera unidad; 

Por tanto, en uso de las facultades que le confiere la Ley U'uversnarta Nº 30220, el Estatuto de 
la Universidad Andina del Cusco. las normas, 

RESUELVE: 

PRIMERO.- MODIFICAR EL Calendario Academice 2020-l en cuanto a la configuración de aportes en el 
sistema acedérmco y el ingreso del primer apone en el ERP uníversttv del s1gu1ent� moao 

RUBRO - CALENDARIO ACADEMICO 1 PROPUESTA DE \ 
2020-1-DICE CALENDARIO ACAOEMICO- 

DEBE DECIR 
C��h8urac�� de aportes Del 02 al 06 de marzo del Clel-16 al 17 de marzo d;i- 
en el sistema académico 2020 j 2020 

1 -�:;��i�:;��mer aPOíte al-1 �;;�-6- al 22 de rrarzo del �;;iª al 30 de marzo del 
1 ¡ ------ --- ------- - -- - -- --- - -� -- ---�--�---- 

SEGUNDO.-ENCOMENDAR a las dependencias acedé-r..cas y administrativas que corresponda 
adopten las acciones suñoentes y necesanas para el cumplimiento de la presente Resolución 
Regístrese, co mun íq u ese y a rcn ivese. --- -- ------ - - - ---- ---------- - - - ---------- - - - --- - - - -- - - -- ---- -------- --- ---- 
VRA(./I)!r-:P6/rc,¡s. 
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