
UNIVERSIDAD NACIONAT DE ¡NGENIERíA

RESOLUCIÓN DECANAL NO 028-2020-FIA

Lima, 07 de febrero 2020
CONSIDERANDO

Que, visto el Oficio Circular N" 002-2020/ORCE que contiene la lista de estudiantes que han
desaprobado por tercera vez hasta el periodo académico 2019-2.

Que, en aplicación de la Ley Universitaria N" 30220 y del Articulo 253" del Estatuto de la UNI
que establece que los estudiantes que hayan desaprobados por tercera vez una o más
asignaturas, serán separadas temporalmente por un (01)Año de la Universidad.

Que, al término de este plazo, el estudiante solo se podrá matricular en un máximo de dos (02)
asignaturas desaprobadas por tercera vez.

Que, de acuerdo al Reglamento de l\4atrícula para Estudiantes de Antegrado de la UNI aprobado
por el Consejo Un¡versitario con Resolución Rectoral No 0275 de fecha 21 de febrero de 2018.

SE RESUELVE:

Artlculo 1.- Notificar al señor GODOY MEZA Ma¡t¡n Alonso, con código UNI 200903704 de la
Facultad de lngeniería Ambiental y de la Especialidad de lngeniería de Higiene y Seguridad
Industrial la separac¡ón temporal por el lapso de un año (01) a partir del periodo académico
2020-1. Al término de este plazo, podrá re¡ncorporarse a la Universidad para matricularse en
un máximo de dos asignaturas desaprobadas por tercera vez.

Artículo 2.- De acuerdo a la Ley Universitaria No 30220 y el Estatuto del UNl, el Consejo
Universitario actúa en calidad de segunda ¡nstancia, por lo cual el ¡nteresado podrá impugnar la
presente Resolución Decanal a través de la mesa de partes de la Secretaria General de la
Universidad Nac¡onal de lngenieria. El plazo para impugnar la Resoluc¡ón Decanal será de
quince (15) días háb¡les, a partir de la fecha de recibida la presente Resolución Decanal.

RegÍstrese, comuniquese IVESE, lO|.¡¿
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