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Señor

Presente:

con fecha 05 de agosto del 201G se ha expedido la siguiente Resolución:

RESOLUCIÓN No.o27}-20L6-CU-UNALM.- La Molina, 16 de Junio del 2016.
CONSIDERANDO: Que, meüante Resolución N" 0066-2016-CU-UNALM de fecha
02 de marzo de 2016, se aprueba la Directiva de Retiro de Cursos de los Estudiantes
de la Universidad Nacional Agraria La Molina; Que, mediante Oficio N. 408/16
VR.AC. de fecha 25 de julio de 20L6, el Vicerrector Académico propone la moüficación
de Ia Directiva de Reti¡o de Cursos aprobada con ResoluciOn N; 0066-CU-UNALM;
Por estas consideraciones, de conformidad con lo üspuesto en el Artículo 140. inciso a)
del Reglamento General de la IINALM y, estanáo a lo acordado por eI Consejo
Universitario en Sesión Ordinaria de Ia fecha; SE RESUELyE: eitfÍCUIO 1o.-
Aprobar la modificación de la Directiva de Retiro de Cursos de los Estuüantes de la
Universidad Nacional Agraria La Molina, que en ocho (8) artículos y cuatro (4) folios,forman parte de la presente resolución. Regístrese, comuníquese y archívese.
Fdo.-Enrique Ricardo Flores Mariazza.- Rector.- Fdo.-RubenCfr"q"iUr"qui Rojas.-
Secretario General (e).- Sellos del Rectorado y de Ia Secretaría General de launiversidad Nacional Agraria La Molina',.Lo que cumplo con poner en su
conocimiento.

Atentamente,

c.c. : OCI,VR.AC.,OES,REGISTRO,FAC{ LTADES

FACULTAO OE CÍENiIiAS
§ECRETARIA
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RESOLUCIÓN N" 027 }-2016-CU-UNAIM

DIRECTIVA SOBRE RETIRO DE CURSOS

DEFIMCIONES MARCO
a' Retiro parcial de cursos: Es el retiro de uno o varios cursos en el semestre

académico en los que ei estudiante estuviera matriculado, pero no del total de
cursos' Este retiro procede dentro de las cuATRo semanas del inicio de ciases.

: Es el reti¡o de todos los cursos en los que
un estudiante estuviera matriculado. La fecha tímite para este trámite es el
último día de clases' El estudiante tiene derecho a dos ciclos Incompletos a Io
largo de toda su carera.

c' Retiro total Excepcional Este retiro procede cuando el estudiante presenta
problemas de carácter excepcional (graves problemas de salud o fallecimiento de
padres o hijos). Se puede proceder a inicia¡ este trámite desde el primer día de los
exámenes finares hasta 15 días calendarios después de la última fecha de entrega
de actas del calendario académico.

Artículo 1o'- El retiro de cursos sólo se aplica dentro del sistema de currículum
flexible (Artículo Bg de la Ley Universitaria 80220).

Artículo 2o.- El estudiante puede ¡s¡lizar hasta seis retiros de diferentes cursos
du¡ante toda su c¿¡'rrera, pero sólo un retiro por curso, es decir, uo se puede retirar dos
veces de un tnismo curso.

Artículo 3o.- Retiro parcial de cursos (uno o varios cursos, pero uo de todos)
a' El estudiante puede reti¡arse de uno o varios cursos, dentro de las cuATRo

semánas de iniciadas las clases.

b. EI estudiante puede retirarse sólo una o", 
"o un rnismo curso durante

toda su carrera.
c. El estuüante no puede retirarse de un curso dirigido.
d' El retiro será hecho en forma automática, vía INTRANET de la oficina de Estudios

y Registros Académicos (OERA). Es un procedimieuto gratüto.



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
Teléfono 614-7800 Anexos 211 -212 Fax 614-7116 * 

Email: secgeneral@lamolina.edu.pe Apartado 12-056 - Lima-Perú

RESOLUCI ÓN T.i" 027 9 -20 L6-CU-UNAIM

Artículo 4o.- Retiro total de cursos en forma Regular

a. El estudiante puede acogerse a esta forma de retiro hasta eI último día de clases.

Será posible solo dos veces durante toda la carrera profesional.

b. EI estudiante realiza el retiro total de cursos en forma Regular, a través de Ia

INIRANET de la Oficina de Estudios y Registros Académicos (OERA).

c. Este retiro total de cursos en forma regular solo procede después del pago

respectivo, que será aprobado por el Consejo Universitario y revisado

periódicamente. El pago por eI PIan inicial será de S/. L48 (ciento cuarenta y ocho

nuevos soles).

Artículo 5o.- Retiro total de cursos en forma Excepcional

a. El estudiante puede acogerse a este retiro solo en casos excepciona-les. que sean

fehacientemente probados dentro de los plazos especificados en eI procedimiento.

b. Este retiro es aceptado con justificación exclusivanente por los siguientes motivos:

(i) el estuüante ha tenido problemas graves de salud o accidentes que le han

siguificado un descanso méüco mínimo de 15 dias calendarios, (ii) eI fallecimiento

del padre, madre o hijos (con documentación justifrcatoria verificada).

EI estudiante presenta Ia solicitud de reti¡o total de cursos en forma Excepcional a

1a OERA, adjuntand.o los documentos que justifquen o sustenten e1 peüdo (el

certificado médico validado por el Centio Méüco o la partida de defunción), con

fecha límite no mayor a quince días (15) calendario, contados a partir del ultimo día

de entrega de actas del Semestre Académico en referencia'

d. La OERA prepara el informe académico respectivo, consistente en (i) el número de

retiros total de cursos, y (ii) historial acad.émico en un cuadro resumen (promedio

semestral, acumulado, relación d.e eficiencia, salciones académieas del estuüante,

materias cursadas, cursos aprobados, cursos desaprobados así como el número de

veces, etc.), documentos que serán remitid.os a Ia OBU. Luego la OBU certifica la

veracidad. de los documentos presentados y que, además, sustenten los problemas

de salud o fallecimiento inücaclos; luego remitirá el informe ssmpleto a la facultad

respectiva.
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e' Los miembros de la Facultad emiten una Resolución (previo dictamen de la CApE u
otra Comisión que corresponda) al Consejo Universitario, aceptando o rechazando la
solicitud de estudiante.

f' El consejo universitario (cu), a través de la comisión de Asuntos Estudiantiles
(cAEc)' ratifica o no la Resolución de la Facultad. La secretaría General emite la
resolución, en base a Ia respuesta der cu y remite una copia a ra OERA y a ra oBU.
El estudiante recabará una copia de Ia resolución en la secretaría General.

g' En caso de comprobarse la no veracidad de los argumentos sustentados, los
estuüantes serán sancionados de acuerdo al Reglamento General de la uNArM.

h' Los plazos para los subprocesos son los siguientes: Informe de OERA: hasta una
semana después de recibida Ia solicitud (y Io remite a la OBI); Informe de OBU:
hasta una semarra después de recibida ra soricitud por parte de ra OERA (y loremite a la Facultad); Resolución de Facultad: a lo más a 30 días ca,lendarios
después de la ultima fecha de entrega de actas especificada en el calenda¡io
académico del semestre sujeto a retiro; Resolución de Consejo Universitario: a mástardar a los 60 días de la última fecha de entrega de actas, según el calendario
académico.

ArtÍculo 6o'- En cuanto a los cursos de nivelación (verano), procede er retiro parcial ytotal de cursos, en foru.a Iibre y gratuita, a través de INTRANET de la oficina deEstuüos y Registros Académicos (OERA) y hasta el úItimo día de clases. sin embargotales retiros cuenten para los límites establecidos -reti¡os parciales- en el Arüículo 2 yno están sujetos ¿ ningüna. forma de devolución de d.inero.

Artículo 7o.- r,a comisión de Asuntos Estuüant,es (.AEC) del consejoUnir¡ersitario solo evalúa los siguientes dos casos:
a' Batificación (o no) de retiros excepcionales, respecto a las Resoluciones del consejo

de Facultad.

b' Apelación de estuüantes respecto al retiro excepcioual de cu¡sos. Los casos deapelación serán presentados directamente aI vicerrectorado Académico.
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Artículo 8o.- Todos los artículos de la presente Directiva, a Ia fecha de su

promulgación, serán aplicados tomando en cuenta los retiros previamente efectuados

por los estudiantes, según los considerandos dei Reglamento vigente. Es decir, se

considera eI historial de retiros totales, o de diferentes cursos de los estudiantes,

previos a la fecha de promulgación de esta directiva.

PROCEDIMIENTO DERIVADO DE LA DIRECTIVA

Retiro parcial d.e cursos (uno o más)

/ Ingresar INTRANET
/ Efectuar pago en el caso que corresponda

'/ Verificar Retiro.

Retiro total de cursos o Ciclo Incompleto

'/ Ingtesar IIÚTRANET
I Efectuar pago

/ Verificar Retiro-

c. Retiro total ExcePcional
/ Descargar formato OERA

t Presentar a Ia OERA Ia documentación que sustente o justifique eI peüdo

de Reti¡o Tota] Excepcional (Certificad,o Méttico o Partitl.a de Defunción)

/ Recabar de secretaría General la Resolución de consejo universitario que

acepte o rechace el peüd.o d.e Retiro Excepcional a más tardar a los 60 días

de la ultima fecha de entrega de actas, según eI calendario acailémico'

b.
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