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Presente.- -»¿u; • ...

De mi consideración:

M ediante el presente me dirijo a ustedes para saludarlos cordialm ente y a la vez 
teniendo en cuenta los actos de violencia suscitados el m iércoles 03 de abril del presente 
entre alum nos de la Escuela Profesional de Ingeniería Eléctrica, solicitarles se sirvan 
com unicar a los estudiantes de las Facultades y Escuelas a su cargo, que cualquier acto 
de agresión entre com pañeros de estudio que afecte su integridad física y m ental será 
causal de sanción, pudiendo llegar hasta la separación definitiva de la Universidad, de 
acuerdo a lo establecido en el Estatuto vigente de la UNSA:

ARTÍCULO 310 SANCIONES PARA LOS ESTUDIANTES
Las sanciones son medidas excepcionales aplicables, dentro de un debido proceso y en caso de 
com probarse la transgresión de los deberes considerados en los incisos 1, 4, 5, 6 y 7, del Artículo 99 
de la Ley, concordante con el Artículo 308 del presente Estatuto.

ARTÍCULO 311 TIPOS DE SANCIONES  
Las sanciones son:
311.1 Am onestación escrita.
311.2 Suspensión por un (01) sem estre académico.
311.3 Separación por dos (02) sem estres académicos.
311.4 Separación definitiva.
Las sanciones se darán en el orden descrito, salvo excepción razonable que por la gravedad de la 
falta se aplicará directam ente la sanción más drástica.

Agradeciéndoles la atención que m erezca el presente, hago propicia la ocasión para 
renovarles mi especial consideración.

Atentamente,

DRA. ANA TIERREZ VALJDIV1A7
VICERRECTORA ACADÉMICA
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Vicerrectorado Académico — Calle Santa Catalina 117, Cercado, Arequipa, Perú 
Telefax: (054) 224839. E-mail: vrac(2>unsa.edu.pe
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Visto el Oficio N° 0187-2019-VR.AC del Vicerrectorado Académici 

CONSIDERANDO:

Que, la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, está constituida conforme 
a la Ley N° 30220, Ley Universitaria, y se rige por sus respectivos estatutos y 
reglamentos, siendo una comunidad académica orientada a la investigación y a la 
docencia, que brinda una formación humanista, ética, científica y tecnológica con 
una clara conciencia de nuestro país como realidad multicultural.

Que, la Universidad se rige con la autonomía inherente a las Universidades y se 
ejerce de conformidad con lo establecido en la Constitución, la Ley y demás 
normativas aplicables, gozando de una autonomía administrativa que implica la 
potestad autodeterminativa para establecer principios, técnicas y prácticas de 
sistema de gestión, tendientes a facilitar la consecución de los fines de la institución 
universitaria.

Que, según el artículo 8° de la Ley Universitaria, Ley N° 30220, concordante con el 
artículo 8° del Estatuto Universitario, referente a la autonomía universitaria establece: 
“(...) La Universidad se rige con la autonomía inherente a las Universidades y se 
ejerce de conformidad con lo establecido en la Constitución, la Ley y demás 
normativas aplicables. Esta autonomía se manifiesta en los siguientes regímenes: 
8.1 Normativo, implica la potestad autodeterminativa para la creación de norma 
internas (estatuto y reglamentos) destinados a regular la institución universitaria

Que, conforme al numeral 59.2 del Artículo 59° de la Ley Universitaria N° 30220, en 
concordancia con el numeral 151.2 del Artículo 151° del Estatuto Universitario: “El
Consejo Universitario tiene las siguientes funciones: (...) Dictar el reglamento 
general de la universidad, el reglamento de elecciones y otros reglamentos internos 
especiales, así como vigilar su cumplimiento (...)”.

Que, mediante documento del visto el Vicerrectorado Académico, hace llegar el 
“Reglamento de Evaluación del Proceso de Enseñanza Aprendizaje por 
Competencias de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa”.

Que, en tal sentido, el Consejo Universitario en su Sesión del día 12 de marzo de 
2019, acordó aprobar el “Reglamento de Evaluación del Proceso de Enseñanza 

rendizaje por Competencias de la Universidad Nacional de San Agustín de 
Arequipa”, el mismo que consta de IV Capítulos, 27 Artículos y 03 Disposiciones 
Finales.

Por estas consideraciones y conforme a las atribuciones conferidas al Rectorado y al 
Consejo Universitario por la Ley Universitaria N° 30220.

SE RESUELVE:

APROBAR el Reglamento de Evaluación del Proceso de Enseñanza 
Aprendizaje por Competencias de la Universidad Nacional de San Agustín 
de Arequipa, el mismo que consta de IV Capítulos, 27 Artículos y 03 
Disposiciones Finales,
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2. Encargar al Jefe de la Oficina Universitaria de Informática y Sistemas, Funcionario 
Responsable de la Elaboración y Actualización del Portal de Transparencia, la 
publicación de la presente Resolución en la Página Web de la Universidad.

REGISTRESE, COMUNIQUESE CHIVESE.

RA.

C.c.: VR.AC, Facultades, OUIS, y  ARCHIN 
OFAS/jgba

A GUTIERRE 
VICEREECTORA ACAD 

ENCARGADA DEL RECT


