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• DIREUTIVA o OO&- 

e 

SOBRE I4ATR1CULA DE CURSOS PONDERAJ)OS PARA ALUMNOS CON 

• 
RENDIMIENTO AcADEMICO OPTIMO 

e 

• 1.-- FlNALIDAtL.- 

e 

• 2.1.. Ley Universitaria 23733 y modificatorias. 
22. Ley de Creación de la UANOV y complement.ariae.. 

1' 2.. 3. Estatuto de la UANCV' 
2.4.. Resolución de InsLitueionalizeción No 1287-92 

3.- OBJETiVO..- 
e 

• 
Establecer el procedimiento de matrículas de cursos 
ponderados para aluinos con rendimiento óptimo. 

• 4.- 

0 Decanos 
O Direcciones e las carreras Académico rroíesioxialee. 

C Secretarios Acadérri.ico Docentes 
Coordinaciones de Anexos: Puno y Ayaviri. 

O Docentes 
Estudiantes.. 

5..- DISPOSlCJN PiF'iCAS.- 

5.1.. Tienen d.ezecho a matrictlarse, los estudiantes que 
hayan ehtenido de nota un promedio ponderado mayor a 
(15) Quinos puntos, conforme lo establece el Art.. 152 
de 1. Estatuto Universitario.. 

5.2.. Son requisitas para formalizar el derecho a matrícula 
de cursos ponderados: 

Haber obtenido como nota mayor a' (15) Quince omás 
en las evaluacionee• del semestre inmediato.anterior.. 

- Aeompaiar Constancia de Economía de no adeudar a la 
UANCV. 
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.•.
  

 

e La presente Pirectiva tiene la finalidad de normar el 
• , proceso de Atricidas de los estudiantes que han culminado 
—	 satlsfactoriamentc sus estudios en el Semestre Académico, 

en el que han reçlotrado' su matrícula regular, 'conforme lo 
0 ' especifica el. Estatuto de la UANCV.. 

2..- BASES LEGALES..- 



-- Cr-tí de E.tucL.00 originales 

-- d.. rie. por el pago del derecho de 
naT. . 5oE; ponderado*3. 

5.3. Una y et.da la Recolución de aprobación, el 
e8t-z1iate podré forme1izar eu.matrícula en in máximo 
de dou (2) aignaturae cumpliendo 108. m19m08 

tabiedo' r :a i)irec',va qu norma 
ma ... . 

6. - J)ISPOSICIONES CJ*1PLEi{ENTARIAS. - 

61 Gualquier a6pe0t0 no oontempiado en la presente 
Directiva, seré resucito por el Consejo dé Facultad en 
primera instancia y por La Jefatura de la Oficina de 
Servicios cadémicus y Vice Rectorado Académico en 
segunde. y últiainotsncia. 

6.2. La reaente Directiva entrará. en vigencia a partir de 
su aprobación. 

7,.- DISPOSICION NPL.- 

Deróguese eods las di3 051010nfj5 anteriores a la presente 
d:Lrectz' -c. - 

octubre de 1096 

lío . Bo - 

;_ . .........._....j/ .... /L 

Pro/efaTR'vsfa Oiivera' Reircia Salinas 
1jç Rector Académico Jft• de la Of. Serv Acadé 

UANCV . . UAN.GV 
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