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RESOLUCIÓN RECTORAL N° 0174-2023 
 
Arequipa, 30 de enero de 2023. 
 
Visto el Oficio Nº 034-2023-VR.AC., del Vicerrectorado Académico de la Universidad 
Nacional de San Agustín de Arequipa, sobre aprobación del Cronograma y Requisitos 
de Matrícula de segundo a séptimo, Año Académico 2023 de la Facultad de 
Medicina. 
 
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, el artículo 8° de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, concordante con el artículo 8° 
del Estatuto Universitario, referente a la autonomía universitaria establece lo siguiente: 
“(…) 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: (…) 8.2 De 
gobierno, implica la potestad autodeterminativa para estructurar, organizar y conducir la 
institución universitaria, con atención a su naturaleza, características y necesidades. Es 
formalmente dependiente del régimen normativo. (…) 8.4 Administrativo, implica la 
potestad autodeterminativa para establecer los principios, técnicas y prácticas de 
sistemas de gestión, tendientes a facilitar la consecución de los fines de la institución 
universitaria (…)”. 
 
Que, el artículo 58° de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, concordante con el artículo 
148° del Estatuto Universitario, referente al Consejo Universitario, establece lo siguiente: 
“El Consejo Universitario es el máximo órgano de gestión, dirección y ejecución 
académica y administrativa de la universidad (…)”. 
 
Que, por su parte, el artículo 31° de la Ley Universitaria, referida a la organización del 
régimen académico, establece que las universidades organizan y establecen su régimen 
académico por Facultades y estas pueden comprender a: “31.1 Los Departamentos 
Académicos. 31.2 Las Escuelas Profesionales. 31.3 Las Unidades de Investigación. 31.4 
Las Unidades de Posgrado. 31.5 Secciones de Facultad (…)". 
 
Que, asimismo el Estatuto Universitario vigente, en su artículo 165° respecto a las 
atribuciones del Consejo de Facultad, establece lo siguiente: “165.9 Vigilar y velar por la 
gestión académica, administrativa y económico-financiera de la Facultad, en 
concordancia con la gestión universitaria”. 
 
Que, en tal sentido, se tiene que mediante Resolución Decanal N° 003-2023-FM-UNSA, 
del 17 de enero de 2023, se resolvió: “1. APROBAR el CRONOGRAMA Y REQUISITOS 
DE MATRÍCULA DE SEGUNDO A SÉPTIMO, AÑO ACADÉMICO 2023 de la Facultad 
de Medicina de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa”; detallándose, que 
el Cronograma y Requisitos de Matrícula, tienen por finalidad llevar a cabo un adecuado 
desarrollo del Año Académico 2023, y que los mismos fueron aprobados por el Consejo 
de Facultad de la Facultad de Medicina, en su sesión del 16 de enero de 2023. 
 
Que, a través del documento del visto, el Dr. Luis Ernesto Cuadros Paz, Vicerrector 
Académico de la UNSA, solicita la validación del Cronograma y Requisitos de Matrícula 
de segundo a séptimo, Año Académico 2023 de la Facultad de Medicina de la 
Universidad. 
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Por estas consideraciones y conforme a las atribuciones conferidas al Rectorado por la 
Ley Universitaria Nº 30220, y con cargo de dar cuenta al Consejo Universitario, 
 
SE RESUELVE: 
 
1. VALIDAR, en vía de regularización, el CRONOGRAMA Y REQUISITOS DE 

MATRÍCULA DE SEGUNDO A SÉPTIMO, AÑO ACADÉMICO 2023, de la Facultad 
de Medicina de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, que forman parte 
integrante de la presente. 
 

2. ENCARGAR que el Jefe de la Oficina Universitaria de Imagen Institucional, en 
coordinación con el Jefe de la Oficina Universitaria de Informática y Sistemas, 
Funcionario Responsable de la Elaboración y Actualización del Portal de 
Transparencia, se encargue de la publicación de la presente Resolución, en la página 
web institucional.  

 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE (Fda.) Dr. Hugo Jose Rojas Flores, 
Rector; (Fda.) Dra. Ruth Maritza Chirinos Lazo, Secretaria General. 
 

La que transcribo para conocimiento y demás fines 
 
 
 
 
ABOG. MARÍA DEL ROSARIO VEGA MONTOYA 
           SECRETARIA ADMINISTRATIVA 
      SECRETARÍA GENERAL DE LA UNSA 
 

C.c.: VR.AC., FM, DUFA, OUIS, OUII y Archivo (exp). 
Exp. 1002713-2023 
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