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':e1 .Cónsejo lJr vrsitario de la 
UniversidrÑ Andina 'Nstor CAcere Velquez" de Jullara en 'u reunión de 
fecha2de'enr .de;.:1996 ha eiectuadr la correpondiente revisión 
aprobación, del mnrionaclo proyecto de reglamento y 

iulaaca 1' de brfl de 1996 

acuerció del Consejo 
ceres Veisquei" de ca 

el %hce Rctorado Actdmacr., de esta 
).a AutQrdd Un:tversitaraa EL 

tJniridad Andina 4 Ntor Cceres 

En : us  de las facultades que le concede 

la Ley Universitaria 23733 Ly cJe Creación dn l UAHCV 237 y 
11odifirtpraa Resoluc.ión de lntittrionlizci6n No 1?87-92-ANF y El 
Fsttut de eqta 5uperur cJ Esudos l Rector de l lJnlversi.dd ÁrldLri 

iuliaca 

RtR• EL REtLAÑENTO DE EQUIVALÉNCIA 
DE CUR6DS cJe la Univricad Andina &INtor  Cceres Velasquez" de 
liaca,iendo romo tue' 

cu'andnr en dos O2) D 
• cl.lrrí culas . de estudius para un ftrsma Crrera Accuiénú c. 
Profesionál >'/ Facultad, aparecen asiariaturas con di1ereriti:; 
nombres pero que comparando conten1dos obieti'n y créd i tos son 
emejantes entre en ms del por lo tanio, estas 
as naturas- rieben hoinologare en Ltr,a tabla d equivalen cis 

c'nequiitos: 

Solicitud diriiJt al ReLtor de :i u 

Certi?iado de Estudios oriniriales 
Sillahus de asiqnaturas iAsneflt. firmados y visados, 

Pcrla diversidad iecurrftulas de estudios aplicados a las 
:.c&r..Académico Profesiona3.esen un periodo ro mayor de 

'i a?os, 

¿ 

e lá elaboración de la tabla de Eouivalerii rip 
a':uANcv,es:cónsecuénca crí los casos siguientes 



RESDLUCION PIoO66-96-CU-LJANCV. 
¿htllac.a V de bril d 1996 

« aderución la curricula estudios vigente, por 
sdirntes que hn repetido o que har dejado de tudiar 

.iflO'O rnis semestresdurar,te su carrera 

r t. 4:..Leborcíór,.de ltabdeEqúivaiersdade Cursos, es encargada 
a la Comii'ir Permanente ?Lad€mLro Curricular de ctda Facuflad 

Comlión Acdd'Ifl1cD rurrLrular de 1s Facultades debe elaborar 
a tab1 de Equzva1encit de ircos, ioinctndo en oniderción l 

difrente .urriruis de pstudic' que e ha apurado la Crrer 
Acdémb ProfesionaL desde su iraro de funcionamiento hasti la 
ctualdd3ara te firt debe optr por los criterios sicmaentes 

Comparar las diferentes curr iruls para determinar la 
mnaJ,oga de asignaturas 

qmparcir contenidos, obieti'os y crdi&os de los s.tllhu 
lt asignaturaz 'ernejantes en las d.ferentes curriculas 

eest!tif. 

»termínar la Equivalencia dé Cursos, por. araiocja de 
contenidos, obetvos y créditos en ms del para una 
mina naiura cor diierehts nombres en currci.I).as 
di ientes : 

La ta1dé Ect valen ca deCursos, elabQrada por la Comi sión 
debe ser remitido por el ».Lrertor de la Carrera Aradétnico 
Profeaonl l Decano d lt Far.ultad pdra que puesto 
coiideración dci Conrejo de Fa cultad para su aprobación y elevar 
al Vice Sectorado rdéin co para que ea refrendadci > der ivda il 
ectorido para la Resoluci'n pPrt.tnone 

a tbia de Equlvalenra de urso, aprobados por so1uóLebe 
ser aplicado para los casos pittiblçid en los trts 2 y 3 del 
presente.Reglansento 

:ISPOSICIOt4 CÓÑPLEPIEWTARIA 

s s uac.aones no previsa en el presente Reglmento serr ctbUlts 
por la Comislrn ÁcdMiro ClirricLlar de cada Farultad en pi imer 
xnstanc.i, por el Jefe de OSÁ en segunda anstancld y pw el Vire Sector 
Académico en ultimt instarcia 



Reree comunique y chivee. 

DISTRIBIJCIC)J: ' 
R IJÁWCV;VICE REtTORAO ACD. 
ORGAHO DE IW9PECCIOI'J Y COWTROL 
PECAWOS DE FCULTAJ) 
OFICINAS;PLA4RR.PPE3Á,. 
ÁRCH. LCC/POLCJrvp 

U\IVrnIDA1) ANiflINA 
4TORCÁENES VaASQ4J2-JULIAC* 

O Pdib swa1Io Lanza (Yzsfro 
CLUTJUO GNRA 

RE$QL1CION  Mo. 066-96—CU—IJAWCV.  
L1 15. de br1 de.•1996 

Vice Rectorado Académ:ico Dcno de 
Fctitd Oficini de ServaLaos Acarié»ac MD.hfli de F1dnh1L ón OfLcr,a 
de Er nia, O1tcn de Cornuniccione y F 1rionLs Pnhf.ac y C)rgno 
lnspecciór, y Cr,ntroL. quedin encrjiria del cmplinieiito de la prente 
FpsolurLón 
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