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REMITO PROPUES丁A DE CONVENIO PARA TRASLADO O R

ES丁UDIANTES

2 mensajes

Recto「ado uancv <reCtOrado@uancv.edu.pe>

Pa「a: info@undc.edu.pe

18 de septiembre de 2O20, 17:38

P「evio un co「diai saiudo, a nOmbre de la Universidad Andina N6stor Caceres VeIasquez, SOlicit6 en

forma reite「ada Ia susc「ipci6n de Convenio冊e「institucionaI para traslado o reubicaej6n de estudiantes

de Ia UANCV, COnSiderando que Ia SUNEDU estabIece que los alumnos que estudi訊en unive「sidades

no licenciadas pueden efectuar su traslado hacia universjdades Iicenciada;, Para 10 Cuai adjunto Oficio

Mult, NO OO8-2020-R-UANCV y propuesta de convenio.

Atentamente,

OFICINA DEL RECTORADO

哩謙VEN-O DE TRASしADO MODEしO"docx
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Carlos Edua「do Villanueva Aguilar <CVi=anueva@undc.edu.pe>　　　　　　　　　　21 de septiembre de 2020, 9:39

Pa「a: uri@uancv.edu.pe, Rectorado uancv <reCtOrado@uancv,edu.pe>, ROSA ELVIRA YACIAVO JARA

<ryaCtayO@undc.edu.pe>
Cc: Abad Osnayo V川aIta <aOSnayO@undc.edu,Pe>, JOEL SANTIAGO BRAVO RiOS <JBRAVO@minedu,gOb.pe>,

NOLBERTO LAMILLA AGUILAR <NLAMiLLA@minedu.gob.pe>

RECiBIDO.

ESTIMADO

SR REC丁OR UANCV

DR JUAN BENiTES NORIEGA

Previo saIudo cordial hago de vuestro conocimiento haber recibido documentaci6n que申Co「「esponderia a ia

Presidencia de Comisi6n O「ganizadora de Ia

Unive「sidad Nacionai de Ca吊ete.

Sin embargo, hago de vuest「o conocimiento que ia UNDC ha ejecutado este sabado 20 septiembre ei examen

Via virtual de trasiado exte「no pa「a

estudiantes de unive「sidades no =cenciadas ei mismo que qued6 suspendido desde ei 15 ma「ZO 2020 po「 Ia

Pandemia Covid-1 9.

SoIo hubie「on en aque=a fecha 19 postulantes inscritos habiendo rendido dicho examen en la fecha que indico soIo

lO aIumnos de unive「sidades no iicenciadas

Siendo incorpo「ados oficialmente vfa examen de admisi6n como indica la Ley Unive「Sita「ia.

E「a una buena ocasi6n para recibi「 a vuestros estudiantes. Es io que puedo info「mar de parte de nuest「a

Unive「sidad lo ejecutado en apoyo a nuest「OS eStudiantes

P「OCedentes de unive「Sidades no iicenciadas.

Asimismo informo que contamos con 5 ca「「e「as p「ofesionaIes: administ「aci6n, COntabiIidad, administracion en

hotele「ia y tu「ismo, ingenieria de sistemas y ag「onomia・

Exp「es6ies mi saiudo co「dial
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