
Universidad 'Andina.. 
Néstor 0dceres Ve.1&sç.ue 

CTuliaca,  

Více R -:oradç Acadénico 
Of jo. Servicios Académicos 

-L.L49AL!WiQV 

.OBR.• NOB MIJNfO DE YJRijQ M>-HOC PARA EVUACIONES CON 

D 

FIIJ». - 

La presente Directiva tiene la finalidad. 'de. ormar el. 
proceso Qe eva1uac.ones e iO es"udiantes ie hci 
terminud eu estudio per3 )Ue deudctn signaturao en un 
numero de oe (02,, y -crrar el racto Ad-t'oc Que lo 
especifica el Estatxto de la UANCV. 

1ASES  LEGAf  

2. 1.. .Ly . Universitaria '2573 y moificatc.r.is• 
2.2. Ley de Creación de la 'UANCV y opl.;n'carias. 

3.,. .. statuto .d€ la UMICV. 
4. Reeo...Luciór. de Intítucioraliac tón No 123.7-92 

OBJETIVÓ. - 

Establecer el' proedirrtiento ce aprobación de los xarnene. 
pendientes de ..cs aln. oe rcsados con a-hoc 

WANCE. - 

Decanos 
Direccioneo de L55' rECadé.m.tcO . 12rofeonaies 
Secretar].co -ideç c )o.,entee 
Coordicio:uee de. Anexos:: Puno y Ayaviri 
DoceflteE 
:E5tUdiuflt 5. 

• L3pQIONscFIç 

Tienen dereol .,matricinarse, .. los et'Jianee cue 
nan e.'o deaprobaos has' en doe intura y en 

C ctualdad son egebadc l '..ii efLt 
Facltadee .? LirecO3nee d 1s Carre,a ierit.,c, 
Profesionales 
Son r uuisitoe para formaiiz3.r el derechc 5 exsinen 
jurado ad-hoc: 
-Haber.. ojd como ncta desaprobada. 
rns en las evaluaoori.es de mestre 6 sestres 
estudiados. . . . ... 

-Anp?er Constt't ia .cono u de o adeudar 
UANC'V, 

-Nesere. de 14atricu1a (en caso de haber dejado 
etudiar uno ó varios semettres). 

- tscrer ,e - ul der de 
exa,mpn.. 



men 
5.3. Para. t:maliar Ci derecho de evaluación, el Decano 

nnta.meote cori el iesitent.e de la Comisión 
urL i.t í itJ 

cfffarFí an jurad--hoc para proceda ,a evaluar 
ura. 

5.4. El e'..rá integrado po tres i.03) docentes de 
la ..epao .idind e ld•ç'c.ente. titular de la 
c-áteca. a evr.rre. 

5. La aivacióL-1 :rocederá dentro de las 48 hoae 
dcci griado el durado prcediendc a informar al Decano 
cobre el. esultado para la emisión rlej acta 
correcpcndírite 
En caío de a1r. uevamente desaprobado,. el i•nteresad.o 
podrá o.ilcitar. nueva evaluación después de 30. dias. 

6.- DISPOSlCiOlES C0MPlMENTAR1AS - 
6.1. Cualquier aspecto ro contemplado e-u la preser.te; 

Directiva. acrá resuelto por si Consejo de Facultad en 
primera acToc1a y po ia Jefatura de l Oficr dc 
Ser.cios Açaoprfticac ' 7 ict Retora.ic Aa4nica en 
segunda y uitima instancia. 

6.2'. En las carreras donde no exista el minimo sufictente 
de profesores, el Jurado examinador en forma 
excepcional estará integrado por solamente el profe 
Titular ue diota la -isi.natura. 

63.. La presente Directiva entrará en vieucirj. ,a partir 
su aprohacidri. 

.DISPO$ICION F1NAL-
Derógace todras las 
directiva. 

?roi. (3ymán Rivera 
Vice etor Académico 

:'ciciore presente 

Herrera Saliaaa 
3erv. Acadexa.- 
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