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“RECTIFICA DE OFICIO EL ERROR MATERIAL EN EL CONTENIDO Y EN LA PRIMERA PARTE 

RESOLUTIVA DE LA RESOLUCIÓN N° 061-CU-2021-UAC DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 

2021” 
 

RESOLUCIÓN Nº 340-R-2021-UAC. 
 

Cusco, 11 de agosto de 2021 
 

LA RECTORA DE LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO, 
 

VISTO: 

La Resolución Nº 061-CU-2021-UAC de fecha 18 de febrero de 2021. 
 

CONSIDERANDO:  
 

Que, la Universidad Andina del Cusco es una institución con personería 

jurídica de derecho privado destinada a impartir educación superior, se rige por la Ley 

Universitaria Nº 30220, su Estatuto propio, en el marco de la Constitución Política del 

Perú. 

 

Que, en el contenido de la Resolución N° 061-CU-2021-UAC de fecha 18 de 

febrero de 2021 en su primera parte resolutiva se han consignado datos errados por 

error material. 

 

Que, el artículo 212° numeral 212.1 del TUO de la Ley N° 27444 dispone la 

corrección de errores materiales o aritméticos en los actos administrativos, en cualquier 

momento, de oficio o a instancia de los administrados, por lo que efectuada la 

verificación y/o aclaración del caso, amerita emitir la resolución de rectificación, 

subsistiendo en todo lo demás la resolución primigeniamente emitida. 

 

Estando a las consideraciones expuestas la Rectora de la Universidad Andina 

del Cusco, en uso de las facultades señaladas en la Ley 30220 y de conformidad con el 

literal l) del Art. N° 24 del Estatuto de la Universidad, el artículo 212° numeral 212.1 del 

T.U.O. de la Ley N° 27444, con cargo a dar cuenta al Consejo Universitario, 

 

   RESUELVE:   

                                                                                                                                                                                                                          

PRIMERO: RECTIFICAR de oficio el error material en el contenido y en la primera parte 

resolutiva de la Resolución N° 061-CU-2021-UAC de fecha 18 de febrero de 

2021: 
  

 DICE: APROBAR el Calendario Académico 2021 correspondientes al semestre 

académico 
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2021-II de la Universidad Andina del Cusco, (…). 

 

N
º 

ACTIVIDADES FECHAS 

 Vacaciones del personal Docente Del 12 de julio al 10 de agosto 

1. Presentación de solicitudes de reinicio de estudios y 
cambio de filial 

Del 12 de julio al 6 de agosto 

2. Presentación de solicitudes de convalidación y 
homologación de asignaturas 

Del 12 de julio al 6 de agosto 

      … (…). 

8. Matrícula de rezagados (con recargo del 20%) 09 y 10 de agosto 2020 

9. Reincorporación de docentes (atención de 
homologaciones, rectificaciones de notas y otros) 

11 de Agosto 2021 

10. Matricula extemporánea (con 25% de recargo) 13 y 14 de agosto 2021 

11. 
Fecha límite para emisión por el Decano de la 

resolución de convalidación y homologación de 

asignaturas, y la de rectificación de notas 

 

24 de agosto 2021 

12. INICIO DE LABORES ACADÉMICAS SEMESTRE 2021-II 11 DE AGOSTO 2020 

     (…). 

  

DEBE DECIR: APROBAR el Calendario Académico 2021 correspondientes al 

semestre académico 2021-II de la Universidad Andina del Cusco, (…). 

 

N
º 

ACTIVIDADES FECHAS 

 Vacaciones del personal Docente Del 12 de julio al 10 de agosto 

1. Presentación de solicitudes de reinicio de estudios y 
cambio de filial 

Del 12 de julio al 6 de agosto 

2. Presentación de solicitudes de convalidación y 
homologación de asignaturas 

Del 12 de julio al 6 de agosto 

      … (…). 

8. Matrícula de rezagados (con recargo del 20%) 09 y 10 de agosto 2021 

9. Reincorporación de docentes (atención de 
homologaciones, rectificaciones de notas y otros) 

11 de Agosto 2021 

10. Matricula extemporánea (con 25% de recargo) 13 y 14 de agosto 2021 

11. 
Fecha límite para emisión por el Decano de la 

resolución de convalidación y homologación de 

asignaturas, y la de rectificación de notas 

 

24 de agosto 2021 

12. INICIO DE LABORES ACADÉMICAS SEMESTRE 2021-II 
11 DE AGOSTO 2021 

      … (…). 

 

Quedando la Resolución N° 061-CU-2021-UAC de fecha 18 de febrero de 

2021, inalterable en sus demás extremos, en mérito a los considerandos 



                                                                 
               

 

Urbanización Ingeniería Larapa Grande 

A-5 San Jerónimo 

Central Telefónica: +51 (084)605000 

 

que sustentan el presente Resolución.  

   

SEGUNDO: ENCOMENDAR a las dependencias universitarias competentes, adoptar las 

acciones suficientes y necesarias para el cumplimiento de la presente 

Resolución. 

Comuníquese, regístrese y archívese. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - -  
V-R. AD/ACAD./VRIN 

- Facultades 

- Serv. Acad. 

- Jefes de Dptos. 

- Filiales 

- Of. Administrativas 

- D.A y dependencias 

- Interesados 

- Archivo 
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