#010CADEILN

Wiiiitterea PACationedc1;9ise Cgraeatato

alga.

gicgdagan,

•

•

•

Ng 0921-2018-CUUNJFSC
Huacho, 28 de agosto de 2018
VISTO:
El Expediente N° 2018-059074, que corre con Oficio N° 0324-2018-VRAC-UNJFSC,
presentado por el Vicerrectorado Academic°, solicitando sustento para el normal desarrollo
del proceso de Admision Ordinario, Acta de Sesion N° 10 en Ia que se acuerda Ia Ampliacion
del Cronograma del Examen de AdmisiOn de la modalidad Ordinario 2018-11, Decreto de
Rectorado N° 4427-2018-R-UNJFSC, Acuerdo adoptado en Sesion Extraordinaria de
Consejo Universitario, de fecha 28 de agosto de 2018, y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolucion de Consejo Universitario N° 0570-2018-CU-UNJFSC, de
fecha 06 de junio de 2018, se resuelve aprobar el Cronograma General de Admision 2018II, que en anexo por separado forma parte integrante de Ia citada resolucion;
Que, con documento del visto, Ia Vicerrectora Academica solicita a la Comision de
Admision les remitan una respuesta sustentada respect° al normal desarrollo del examen de
admlsion programado para el domingo 02 de setiembre de 2018, en el sentido del
cumplimiento de las metas trazadas, y si su desarrollo teniendo en cuenta Ia particularidad
expuesta resultaria riesgoso o desventajoso para el cumplimiento de sus objetivos, ya que
se debe tener en cuenta que esta semana previa a dicho proceso se encuentra recortada por
los feriados de los dias 30 y 31 de agosto; de ahi la preocupacion de que el citado proceso
se desarrolle con normalidad, cuente con Ia regularidad requerida en todos sus actos y se
cumplan con las expectativas de inscripcion de postulantes, asi como del recurso humano de
Ia Universidad;
Que, el Presidente de Ia Cords& de Admision de Pregrado, comunica que ha recibido
el Oficio N° 0324-2018-VRAC-UNJFSC, del Vicerrectorado Academic°, mediante el cual
solicita un informe detallado y las garantia que se tiene para el desarrollo del Examen de
Admision de Ia Modalidad ordinario 2018-11, si se cuenta con Ia seguridad requerida para
todos los actos y se cumplan con las expectativas programadas, recomendando tomar todas
las medidas necesarias a fin de garantizar un examen de admision con la transparencia
necesaria, asi como tambien dar una cobertura amplia a Ia participaci6n de la mayoria de los
docentes universitarios;
Que, ante los argumentos vertidos, Ia Comision de Admision en pleno acord6, entre
otros puntos, solicitar al Vicerrectorado AcadernicO, sustente ante el Consejo Universitario Ia
modificacion del Cronograma del Examen de Admision de Ia modalidad ordinario 2018-11
concordante con el siguiente cuadro:
•
MODALIDAD
Ordinario
Estudiantes del 5to. ario de Secundaria

INSCRIPCIONES
Normal: Hasta el 05 de setiembre
Extemporaneo: 6 y 7 de setiembre

EXAMEN
09 de setiembre de 2018

cuerdo que fue plasmado en el Acta N° 10, suscrito por los Miembros de dicha Comision;
Que, con Decreto N° 4978-2018-VRAC-UNJFSC, de fecha 28 de agosto de 2018, Ia
icerrectora Acadernica remite eI presente expediente al Rectorado para que sea visto en
Consejo Universitario;
Que, mediante Decreto N° 4427-2018-R-UNJFSC, el senor Rector remite los actuados
a Ia Secretarla General, para ser vistos en el Consejo Universitario;
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Que, en Sesion Extraordinaria de fecha 28 de agosto de 2018, el Consejo
Universitario acordo: "Modificar el Cronograma General de Admision 2018-11 (Examenes:
Especial, CPU y Ordinario), aprobado con Resolucion de Consejo Universitario N° 0570-2018CU-UNJFSC, en lo que corresponde a las inscripciones y Examen de Admision, modalidad
Ordinario", debiendo quedar como sigue:
MODALIDAD
Ordinario
Estudiantes del 5to. alto de Secundaria

INSCRIPCIONES
Normal: Hasta el 05 de setiembre
Extemporaneo: 6 y 7 de setiembre

EXAMEN
09 de setiembre de 2018

Estando a los considerandos expuestos, y
En use de las atribuciones conferidas por Ia Ley Universitaria No 30220, el Estatuto de
Ia Universidad; y, acuerdo de Consejo Universitario en su Sesion Extraordinaria de fecha 28
de agosto de 2018;
SE RESUELVE:
Articulo 1°- MODIFICAR el Cronograma General de Admision 2018-11 (Examenes:
Especial, CPU y Ordinario), aprobado con Resolucion de Consejo Universitario
N°. 0570-2018-CU-UNJFSC, en lo que corresponde a las inscripciones y
Examen de Admision, modalidad Ordinario, debiendo quedar como sigue:
MODALIDAD
Ordinario
Estudiantes del 5to. anode Secundaria

INSCRIPCIONES
Normal: Haste el 05 de setiembre
Extemporaneo: 6 y 7 de setiembre

EXAMEN
09 de setiembre de 2018

Articulo 2°. - DISPONER que Ia Oficina de Servicios Informaticos efectile Ia publicacion del
presente acto administrativo, en el Portal Web Institucional, de Ia Universidad
Nacional Jose Faustino Sanchez Carrion que corresponda
(www.unjfsc.edu.pe).
ArtIculo 3°. - TRANSCRIBIR Ia presente resolucion a las stancias y dependencias de la
z
entes.
Universidad para su conocimi
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omuniquese y archivese,

ELINO MAZUELOS CARDOZA
RECTOR
CTOR
SECRET
CMMC/VJLC/nga.-

ES CABRERA

Vniversidad Nacional:Jose Faustino Sanchez Carrion.
Senor(aXita)

Cump(o con remitinre para su conocimiento y fines consiguientes copia
de fa RT-SOVOCIONVE CONSEJO V.NIVEVIVIU0 .N° 09212018-CV-VAWSC que es fiz transcription oficiar del original- de fa
Wcsolucion respective.

Ifisacho, 29 deAgosto tkf 2018
Atentamente,
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