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1J$t LJ7 tg tURSD Dffi3 DOVdEla Un1veridad 
Jtori c'r 'Vejsc d 3ulica;

. . . 

- .. .- .'. ...• . OUe lCori niveritariD de 
la Uruvr- idU Ln 'Ntor Cáeres Vr Lque' de 3uliaca en 
E.0 re'u,t5ri de ect d enero de 1996, ha efei:tuado la 

y aprábación, del mer i.onado proyecto 
de rÑltnent 

' CONSIDERNDD . 

E?1 Vzice FtradoA co. 
tio,ha propueso:1 a 11utrrjdad 

En uso. d las f u.ltades que le 
/t tar.a '237 Lv de rac.tón d la LJNCV 

tpra tesDucr  de lnstturor,a1.,.ción 
Ftt.to de esta Lasa EUper..or de Estudi..o 

a-idad AnJira "Ntnr Cáceres Ve1SqLIeZ" de 

273I 

- REUVE 
PIMERO;..  

.;:.:ApRoBAR,'- EL REGLAMENTO DE CURSOS 
DIFiGXDfl. de li - i'dad Andina 'Nstor C~ceres Vi.ásque" 
datli 

1JNCV e 'se. rn1:arter, I:ursos/ 
sE.los estudiantes en los casos sigui.entes 

:.
/ 

UUs sratras c:uyo dictado no 
jLtif.ia lo tøs por 

. 
rentar con mínima 

de acuerdo a la 
N;' 21O-93--R-UANCV de fecha 1993 

per' el . presimte aPio de 199 
ct&erso:dirigido posterior a dicha 

fFc a1urind solicitarar) su reubicación a 
etr t .Eer iienda la reprogramacióride la 

pI!l traslado e'Lernn 

1 ds• 'al úmnos aún 
dande- acuerdo'l currcu10 de etud.ios 

vigefltfy qu sts' estudi.o lo irc.aron ron 
deene rLj -r,culo de tudos y que .estTinr 
egrar / 

.j r 



:Pr,i' rr-: trrhdo 1 trj - tuia del currículo 
- í - fl j' )E LLI Ii u '-'- eStUrh05E1 PtL%d).ifltE' y/o 

- '- 

¿ 
' - --- -->:-. 

Çi,. ljCV it dr'n.ina ni .rii ida -'salaíler)te- por 
rl trLo- tj cLri. qu e d ai la innaturas 
!i,tYicd. L9rn6i tI y :5e rencLan porque estos 
ru. - ns e di t ricmImen.te 

En UACV.pLde utrr rse CURSO DIRIGIDO en 
del Lvriculo de estudio s:Lempre 

ycuantio et omprenrhdo en los alrant- qu p'tablere 
- .de ete Reglamento. 

atrirLila cE.IcU -so dirigido s  e tin igual que una 
trrul r,rmal de cualquier asiqnatura con los 
5flC? reqLisitos 

del curse dirigidos  s mpate do la orm 

• El Doc *tbrieni l.a3umr,o sobre 1 mtodo1ogia 
del debe enpl- ar. 

E Dccnte en 'YTt 'peridita oricnt'a al alumno 
obr ide onte(jdo - y -.ohjetivos de la 

as-i. çnturi 

I evWta.çer.iódjcaméñte, previo acuerdo 
/ acón iefechs ron el alumno 

L evlu.c'n s gutl que para rulquier otr 
gnatr que e dicte normalmente y s rqe por 

el»eglamenta dp la Evuación Fstudiintil de la 
Fjcultod 

nbtas de eval ciÓrfna1 se consignan en las acas 
fOc ropDifltE do CLO dirigido. 

Y$ltipor ctuirbdrigido tiene menor peso 
que lø-crglivT de una agratur-a normal por lo 
tatd-consi.derdcomo carga lectiva complementaria 

Las Ltaciones nc previstas on el preEente Reimenf, 
eerbeuelt por el iefe de O-3Á en primera1rPtnc1d 
yultama .ristanci por l Vire Foctor Arad mico 
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:F UNp ÇE.cpRnc f:1:;AD•, 
AÑrNEflN Y CONTROL 

DCAflO'DE ULhP 
(JETO NO PL(I'1 ; FF F'í' 

RCH $L!ryj • 

S13tJNpo 

• , • 
Ltc émro, DEcncs 
raÍo tmicoh'fiçartt de 

de Eonoin, Qflc..lna de omun aione y 
"Orn'd lnspecrión .,y Control 

pUmtnto 'de 1 presente Rtluj.ón. 
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'' comunhquese' y rchivese 
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