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. , Moquegua, 04 de abril de 2018.
VI
El Ofi
ha de recepción 19 de marzo de 2018, presentado por la Dra. Hilda Elizabeth Guevara
Gómez, Directora de. la Escuela de Posgrado de la Universidad José Carlos Mariátegui, sobre ratificación de la Resolución
Directora! Nº 0333~2018-DEPG-UJCM, de fecha 19 de marzo de 2018; y,
CONSIDERANDO:
.
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·'oue, mediante Resolución de Consejo Universitario Nº 8()1-201.8-CU~UJCM, de fecha 28 de marzo de 2018, se ratificó en vía
regularización, la Resolución Directora! N° 0216-2018~DEPG-UJCM,de fecha 21 de febrero de 2018, que aprueba el Calendar
~:~cM.érnico 2018-1, de la Escuela de Posgrado de la Universidad José Carlos Mariátegui;

• _ ú1.

Que, mediante Oficio N° 0338-2018-DEPG-UJCM, con fecha de recepción 19 de marzo de 2018, la Dra. Hilda Elizabeth Guev~r
¡:)óf\lez, Directora de la Escuela de Posgrado, eleva al Despacho de Rectorado, para su ratificación correspondiente, la Resoluci
Directora! Nº0333-2018-DEPG-UJCM, de fecha 19 de marzo de 2018, que Deja sin efecto el artículo primero de la Resoluci
Directora! N° 0216-2918=DEPG-UJCM; y aprueba el Calendario Académico 2018-1, de la Escuela de Posgrado, Sede Moquegu'

.': ~'Que, mediante Guia de Trámite Nº 00.1Ú8, con fecha 21 de marzo de 2018, el Rector (e) de esta Casa Superior de Estudio
- _ constdera que la documentación que antecede, se trate en el Pleno de Consejo Universitario;
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·- : Que, en Sesión .Ordinaria de Consejo Universitario, de fecha 26 de marzo de 2018, se puso a consideración de los señore
·-. ~Consejeros el.pliego a tratar y, previo análisis y debate, se acordó por unanimidad, ratificar en vía de regularización, la Resoluci
_ - '·rnrectórat.tf' 0333-2018-DEPG-UJCM, de fecha 19 de marzo de 2018; y,
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- - .Estand'd a lo acordado y en uso de las airibuciones que le confiere la Ley Universitaria N° 30220, Ley de Creación de la Universida
· - Nº 25153 y su Modificatoria Ley Nº 28436, Estatuto, Reglamento General, Resolución de Asamblea Universitaria Nº 00172,018-AU
UJCM y demás normas ,vigentes, al Rector (e) de esta Casa Superior de Estudios;

''< SE RESUELVE:

r '

Artículo Primero.- RATIFICAR, en vía de regularización,' la· Resolución Directora! N° 0333-2018-DEPG-UJCM, de fecha 19 d
"Ef.lf~o·d~ 2018, _qu~ deja sin efecto el artículo primero de la Resolución Directora! Nº 0216-2018-D~P~-UJCM; y_aprueba
Calendano Academ1co·2018-I, de la Escuela de Posgrado, Sede Moquegua, conforme se detalla en el siquiente cuadro:
}
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Examen de Admisión 201 B-1
· Reanudación de Estudios (Reolamento de EPGl
· Matriculas Reaulares (estudiantes\
Matriculas Extemooráneas
.,
Informe Final
. -Boliciíud de·descuehtos (Reolamento de EPGl
Inicio de Clases
Reserva de Matrícula
: ,Gonvalidación yt}o Adecuación de Cursos
Termino de Clases
Entreaa de Actas

11 de marzo de 2018
Hasta el 23 de marzo de 2018
Del 19 de marzo al 04 de abril de 2018
Del 05 al 12 de abril de 2018
26 de marzo de 2018
Hasta el 04 de abril de 2018
07 de abril de 2018
Hasta el 12 de abril de 2018
Hasta el 27 de marzo de 2018
22 de iulio de 2018
1 O de aaosto de 2018

Artículo Segundo.-Dejar sin efecto, la Resolución de Consejo Universitario Nº 861-2018-CU-UJCM, de fecha 28 de marzo de
2018, en mérito a lo señalado en el artículo primero de la presente Resolución.
De conformidad con la documentación que, en tres (03) folios útiles, forman parte de la presente Resolución.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.
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