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La Molina, 11 de abril de 2022 
TR. N° 0146-2022-CU-UNALM 

 
Señor: 
 
Presente.- 
 
Con fecha 11 de abril de 2022, se ha expedido la siguiente resolución: 
RESOLUCIÓN N° 0146-2022-CU-UNALM.- La Molina, 11 de abril de 2022. 
CONSIDERANDO: Que, mediante Resolución N° 0155-2021-CU-UNALM, de fecha 21 de 
mayo de 2021, se aprobó el Informe de la Comisión Especial conformada mediante 
Resolución N° 0154-2021-CU-UNALM el cual obra en ocho (8) folios, documento integrante 
de la presente resolución. Asimismo, se aprobó el Calendario Académico para los semestres 
2021-I, 2021-II, 2022-I y 2022-II, quedando suspendidas las ceremonias de graduación 
debido a las restricciones por el COVID-19; Que, mediante comunicación de fecha 30 de 
marzo de 2022, los representantes de las 08 Facultades y los miembros del Tercio 
Estudiantil ante el Consejo Universitario solicitan la aprobación de fechas para las 
graduaciones generales de las promociones 2019-II, 2020-I y 2020-II para que forme parte 
del calendario académico del presente año, recalcando la importancia de poder programar 
las graduaciones de las 3 promociones hasta el día 22 de julio dado que posterior a esta 
fecha, los graduandos presentan dificultades para la participación en las ceremonias, 
sumando un total de 477 graduados en este período; Que, mediante Informe N° OII-No.02-
22,  de fecha 05 de abril, la Lic. Elsa Huertas Aponte, Jefa de Imagen Institucional y el Ing. 
Romer Rondinelli, Coordinador del Área de Protocolo de Imagen Institucional, informan que 
han sostenido reuniones y han llegado a acuerdos sobre la ceremonia de graduación presencial 
con los representantes por Facultades de las promociones del 2019 al 2021; Que, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 310°, literal a) del Reglamento General de la 
UNALM y, estando a lo acordado por el Consejo Universitario en sesión extraordinaria de 
la fecha; SE RESUELVE: ARTÍCULO ÚNICO.- Incluir  en el Calendario Académico de 
los semestres 2022-I y semestre 2022-II las fechas de las Ceremonias de Graduación 
pendientes, conforme al siguiente detalle: 

 
 Promoción 2019-II  Mayo, martes 24 

 Promoción 2020-I  Junio, martes 21 

 Promoción 2020-II  Julio, martes 19 
 
Regístrese, comuníquese y archívese.- Fdo.- Américo Guevara Pérez.- Rector.- Fdo.- Jorge 
Pedro Calderón Velásquez.- Secretario General.- Sellos del Rectorado y de la Secretaría 
General de la Universidad Nacional Agraria La Molina". Lo que cumplo con poner en su 
conocimiento. 

Atentamente,  
 
 
 
 

   
SECRETARIO GENERAL 
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