
UNIVEBSIDAD ANDINA
"NfisTOR CACERES VEIIASQUEZ"

``Apio de  universalizaci6n de  la Salud"

Juliaca, 02 de setiembre de 2020.

QEl_CIO  MULT.  N°  008-2020-R-UANQy

Sefior:

Dr. JUAN OSWALDO ALFARO BERNEDO.
UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL.

ASUNT°:             :NET[:=:N°sT:TOOL::;TNUA: PDAERAS:i:::::]o6NO D:EuC8°[gYA:Ei£

DE  ESTUDIANTES DE LA UANCV.

REFERENCIA:   OFICIO MULT. N° 005-2020-R-UANCV

Me  dirijo  a  usted  para  hacerle  llegar  un  cordial  saludo  a  nombre  de  la  Universidad  Andina
N6stor Caceres Velasquez -UANCV, y por el presente reiterar la solicitud de suscripci6n de
CONVENIO  DE  CO0PERAC16N  INTERINSTITUCIONAL  para  traslado  o  reubicaci6n  de
estudiante,    a  fin  de  ofrecer  a  los  estudiantes  de    la  UANCV  opciones  que    garanticen  la
continuidad de sus estudios. Asimismo reitero la solicitud sobre informe de los requisitos

para el  traslado   o  reubicaci6n de estudiantes de Nuestra Casa Superior de Estudios, esto
con  el  fin de poder   publicar los   mismos   en  nuestras   pagina   web   institucional y con  ello

garantizar el  principio de inter6s  superior del  estudiante.

Con el objeto de dar celeridad a  la  suscripci6n de convenio, se adjunta  nueva propuesta  que
es exclusivo para el traslado o reubicaci6n de estudiantes recomendado por Superintendencia

Nacional  de Educaci6n Superior  Universitaria -SUNEDU .  Cabe resaltar que la propuesta esta

sujeta a modificaciones por las partes conforme a sus facultades, requisitos y otros.

Para  realizar  las  coordinaciones   respectivas  y  remitir  la  informaci6n  solicitada  s{rvase  a
comunicarse   con  la  Unidad  de  Relaciones    lnternacionales  -OPU-  UANCV   Gel:  956752997,

correoelectr6nicoinstitucional.uji@uancv.cdi_Lp£.

Agradeciendodeantemanolaatenci6nprestadaalapresenteyesperandocontarconsuvaliosa
respuesta, reciba un cordial saludo.

Atentamente,

(`.(` .11111

-A'.ch'\'()

Jr. Loreto N° 450 . Central Telefdnlcfl: (051) 32tl9Z . Jullaca -Puno Pcril -"g. Web: www.uancv.edu.pe



UNIVERSIDAD ANDINA
"NfisTOR CACERES VEliASQUEZ"

OFICIO  MULT,  No

``Aho de  Universalizaci6n de  la Salud"

Juliaca, 02 de setiembre de 2020.

008-2020-R-UANCV

Sefior:

Dr. RAMIRO ISMAEL TRUUILLO ROMAN.
UNIVERSIDAD TECNOL6GICA DE LOS ANDES.

ASUNT°:             :NET[:::N°sT:TOOL::;TNUA: PDAERAS:i:g[::]o6NO D=EuCB:gx:Ei:

DB  ESTUDIANTES DE LA UANCV.

REFERENCIA:   OFICIO MULT. N° 005-2020-R-UANCV

Me  dirijo  a  usted  para  hacerle  llegar  un  cordial  saludo  a  nombre  de  la  Universidad  Andina
N6stor Caceres Velasquez -UANCV, y por el presente reiterar la solicitud de suscripci6n de

CONVENI0  DE  C00PERACI0N  INTERINSTITUCIONAL  para  traslado  o  reubicaci6n  de
estudiante,    a  fin  de  ofrecer  a  los  estudiantes  de    la  UANCV  opciones  que    garanticen  la
continuidad de sus estudios. Asimismo reitero la solicitud sobre informe de los requisitos

para el  traslado   o  reubicaci6n de estudiantes de Nuestra Casa Superior de Estudios, esto
con  el  fin  de  poder   publicar los   mismos   en  nuestras   pagina   web   institucional y con  ello

garantizar el  principio de inter6s  superior del  estudiante.

Con el objeto de dar celeridad a  la  suscripci6n de convenio, se adjunta  nueva propuesta  que
es exclusivo para el traslado o reubicaci6n de estudiantes recomendado por Superintendencia

Nacional  de Educaci6n Superior  Universitaria -SUNEDU ,  Cabe resaltar que la propuesta esti

sujeta a modificaciones por las partes conforme a sus facultades, requisitos y otros.

Para  realizar  las  coordinaciones  respectivas  y  remitir  la  informaci6n  solicitada  sirvase  a
comunicarse    con  la  Unidad  de  Relaciones   lnternacionales  -OPU-UANCV   cel:  956752997,

correoelectr6nicoinstitucional±±±:j@_l±j±±lcL\Lc`dLLLpe.

Agradeciendodeantemanolaatenci6nprestadaalapresenteyesperandocontarconsuvaliosa
respuesta, reciba un cordial saludo.

Jr.  Loreto N° 450 -Central Telefon!ca:  (051) 32] I 92 -Jullaca Puno -Pertl -Pdg. Wcl}: www.uflncv.cdu.pc



UNIVE BSIDAD ANDINA
"NfisTOR CACERES VEliASQUEZ"

OFICIO  MULT.

``Aho de Universalizaci6n de la Salud"

Juliaca, 02 de setiembre de 2020.

N°  oo8-2o20-R-UANCV

Sefior:

Dra. IRIS EUFEMIA PAREDES GONZALES.
UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURiMAC.

ASUNTO:                 REITERO   SOLICITUD   DE   SUSCRIPC16N   DB   CONVENIO
INTERINSTITUCIONAL PARA TRASLADO   0   REUBICAC16N
DE  ESTUDIANTES DE LA UANCV.

REFERENCIA:   OFICIO MULT. N° 005-2020-R-UANCV

Me  dirijo  a  usted  para  hacerle  llegar  un  cordial  saludo  a  nombre  de  la  Universidad  Andina

N6stor Caceres Velasquez -UANCV, y por el presente reiterar la solicitud de suscripci6n de
CONVENIO  DE  CO0PERAC16N  INTERINSTITUCIONAL  para  traslado  o  reubicaci6n  de
estudiante,    a  fin  de  ofrecer  a  los  estudiantes  de    la  UANCV  opciones  que    garanticen  la
continuidad de sus estudios. Asimismo reitero la solicitud sobre informe de los requisitos

para el  traslado   o  reubicaci6n de estudiantes de Nuestra Casa Superior de Estudios, esto
con  el  fin  de  poder   publicar  los   mismos   en  nuestras   pagina   web   institucional y  con  ello

garantizar el  principio de inter6s  superior del  estudiante.

Con el objeto de dar celeridad a  la  suscripci6n de convenio, se adjunta  nueva propuesta  que
es exclusivo para el traslado o reubicaci6n de estudiantes recomendado p()r Superintendencia

Nacional  de Educaci6n Superior  Universitaria -SUNEDU .  Cabe resaltar que la propuesta esta

sujeta a modificaciones por las partes conforme a sus facultades, requisitos y otros.

Para  realizar  las  coordinaciones  respectivas  y  remitir  la  informaci6n  solicitada  sirvase  a
comunicarse   con  la  Unidad  de  Relaciones   lnternacionales  -OPU-UANCV   cel:  956752997,

correo electr6nico institucional ±±±:i@±lil±lc!£±!2±lll=£2±2.

Agradeciendodeantemanolaatenci6nprestadaalapresenteyesperandocontarconsuvaliosa
respuesta, reciba un cordial saludo.

Atentamente,

('.(`.11111

-A'.chi\.''

jr. Loreto N° 450 -Central Telefonlca:  (051) 321192 -Jullaca -Puno -Peru -Pdg. Web: www.uanc`'.edu.pe



UNIVE RSIDAD ANDINA
"NfisTOR CACEBES VELASQUEZ"

``Aiio de  Universalizaci6n de  la Salud"

Juliaca, 02 de setiembre de 2020.

OFICIO  MULT.  N°  OO8-2020-R-UANCV

SeFior:

Dr. CESAR MARCELINO MAZUELOS CARDOZA.
UNIVERSIDAD NACIONAL UOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION.

ASUNTO:                 REITERO   SOLICITUD   DE   SUSCRIPC16N   DE   CONVENIO
INTERINSTITUCIONAL PARA TRASLADO   0   REUBICAC16N
DE  ESTUDIANTES DE LA UANCV.

REFERENCIA:   OFICIO MULT. N° 005-2020-R-UANCV

Me  dirijo  a  usted  para  hacerle  llegar  un  cordial  saludo  a  nombre  de  la  Universidad  Andina

N6stor Caceres Velasquez -UANCV, y por el presente reiterar la solicitud de suscripci6n de
CONVENIO  DE  COOPERAC16N  INTERINSTITUCIONAL  para  traslado  o  reubicaci6n  de

estudiante,    a  fin  de  ofrecer  a  los  estudiantes  de    la  UANCV  opciones  que    garanticen  la
continuidad de sus estudios. Asimismo reitero la solicitud sobre informe de los requisitos

para el  traslado   o   reubicaci6n de estudiantes de Nuestra Casa Superior de Estudios, esto
con  el fin  de  poder   publicar los   mismos   en  nuestras   pagina   web   institucional y con  ello

garantizar el  principio de inter6s  superior del  estudiante.

Con el objeto de dar celeridad a  la  suscripci6n de convenio, se adjunta  nueva propuesta  que

es exclusivo para el traslado o reubicaci6n de estudiantes recomendado por Superintendencia

Nacional  de Educaci6n Superior  Universitaria -SUNEDU .  Cabe resaltar que la propuesta esta

sujeta a modificaciones por las partes conforme a sus facultades, requisitos y otros.

Para  realizar  las  coordinaciones   respectivas  y  remitir  la  informaci6n  solicitada  sfrvase  a
comunicarse   con  la  Unidad  de  Relaciones   lnternacionales  -OPU-  UANCV   cel:  956752997,

correo electr6nico institucional ui.i@iiancv.cdii.ii±.

Agradeciendo de antemano la atenci6n prestada a la presente y esperando contar con su valiosa
respuesta, reciba un cordial saludo.

Jr. Loreto N° 450 -Central T6ie-fonlca:  (051) 321192 -Jullaca -Puno -Perh -Pag. Web: www.uancv.edu.pe



UNIVERSIDAD ANDINA
"NfisTOR CACEBES VEliASQUEZ"

OFICIO  MULT.

``Afio de Universalizaci6n de la Salud"

Juliaca, 02 de setiembre de 2020.

N°  oo8-2020-R-UANCV

SeFior:

Dr. HUBER EZEQUIEL RODRiGUEZ NOMURA.
UNIVERSIDAD SEfloR DE SIPAN.

ASUNT°:             :NET[:::N°sT:TOOL::;TNUA: PDAERAS:£L:::::[o6NO D:EuC8°[¥YA:#i:

DE  ESTUDIANTES DE LA UANCV.

REFERENCIA:   OFICIO MULT. N° 005-2020-R-UANCV

Me  dirijo  a  usted  para  hacerle  llegar  un  cordial  saludo  a  nombre  de  la  Universidad  Andina

N6stor Caceres Velasquez -UANCV, y por el presente reiterar la solicitud de suscripci6n de
CONVENIO  DE  COOPERAC16N  INTERINSTITUCIONAL  para  traslado  o  reubicaci6n  de
estudiante,    a  fin  de  ofrecer  a  los  estudiantes  de    la  UANCV  opciones  que    garanticen  la

continuidad de sus estudios. Asimismo reitero la solicitud sobre informe de los requisitos

para el  traslado   o   reubicaci6n de estudiantes de Nuestra Casa Superior de Estudios, esto
con  el fin  de poder   publicar los   mismos   en nuestras   pagina   web   institucional y con  ello

garantizar el  principio de inter6s  superior del  estudiante.

Con el objeto de dar celeridad a  la  suscripci6n de convenio, se adjunta  nueva propuesta  que
es exclusivo para el traslado o reubicaci6n de estudiantes recomendado por Superintendencia

Nacional  de Educaci6n Superior  Universitaria -SUNEDU .  Cabe resaltar que la propuesta esta

sujeta a modificaciones por las partes conforme a sus facultades, requisitos y otros.

Para  realizar  las  coordinaciones  respectivas  y  remitir  la  informaci6n  solicitada  sfrvase  a
comunicarse   con  la  Unidad  de  Relaciones   lnternacionales  -OPU-UANCV   cel:  956752997,

correo electr6nico institucional uri@`iaiic`v.edu.I)e.

Agradeciendodeantemanolaatenci6nprestadaalapresenteyesperandocontarconsuvaliosa
respuesta, reciba un cordial saludo.

Atentamente,

(`.(`.Ill(I
-A'.cl,'\,(,

Jr. Loreto N° 450 -Central Telef6nlca:  (051) 321192 Jullaca -Puno -Perti -Pdg. Web: wiw.uancv.edu.pc



UNIVERSIDAD ANDINA
"NfisTOR CACERES VELASQUEZ"

OFICIO  MULT.

``Aho de Universalizaci6n de la Salud"

Juliaca, 02 de setiembre de 2020.

N°  oo8-2020-R-UANCV

Sefior:

Dr. BALDO ANDRES 0LIVARES CHOQUE.
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO.

ASUNT°:            :NET[:=:N°sT:T°uL:::TNUA: PDAERAS:i::i::[o6NO D:EuCB:gx:ii£

DE  ESTUDIANTES DE LA UANCV.

REFERENCIA:   OFICIO MULT. N° 005-2020-R-UANCV

Me  dirijo  a  usted  para  hacerle  llegar  un  cordial  saludo  a  nombre  de  la  Universidad  Andina
N6stor Caceres Velasquez -UANCV, y por el presente reiterar la solicitud de suscripci6n de
CONVENIO  DE  COOPERAC16N  INTERINSTITUCIONAL  para  traslado  o  reubicaci6n  de
estudiante,    a  fin  de  ofrecer  a  los  estudiantes  de    la  UANCV  opciones  que    garanticen  la
continuidad de sus estudios. Asimismo reitero la solicitud sobre informe de los requisitos

para el  traslado   o  reubicaci6n de estudiantes de Nuestra Casa Superior de Estudios, esto
con  el  fin  de poder   publicar los   mismos   en  nuestras   pagina   web   institucional y con ello

garantizar el  principio de inter6s  superior del  estudiante.

Con el objeto de dar celeridad a  la  suscripci6n de convenio, se adjunta  nueva propuesta  que
es exclusivo para el traslado o reubicaci6n de estudiantes recomendado por Superintendencia
Nacional  de Educaci6n Superior  Universitaria -SUNEDU .  Cabe resaltar que la propuesta esta

sujeta a modificaciones por las partes conforme a sus facultades, requisitos y otros.

Para  realizar  las  coordinaciones  respectivas  y  remitir  la  informaci6n  solicitada  sirvase  a
comunicarse   con  la  Unidad  de  Relaciones   lnternacionales  -OPU-UANCV   cel:  956752997,

correo electr6nico institucional ±±±:i@±l±±±l£±±±2d±!p£.

Agradeciendodeantemanolaatenci6nprestadaalapresenteyesperandocontarconsuvaliosa
respuesta, reciba un cordial saludo.

Atentamente,

(1. ('. (//?/
-Archi\','

Jr. Loreto N° 450 -Central Telefdnlca:  (051) 321192 -Juliaca -Puno Pcrti -P4g. Web:  www.uancv.€du.pe



UNIVEBSIDAD ANDINA
"NfisTOR CACERES VEliASQUEZ"

OFICIO  MULT.

"Aho de Universalizaci6n de la Salud"

Juliaca, 02 de setiembre de 2020.

No  oo8-2020-R-UANCV

Sefior:

Dr. LUIS ALBERTO RODRiGUEZ DE LOS Rfos.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCAC16N ENRIQUE GUZMAN Y VALLE.

ASUNTO:                 REITER0   SOLICITUD   DE   SUSCRIPC16N   DE   CONVENIO
INTERINSTITUCIONAL PARA TRASLADO   0   REUBICAC16N
DE  ESTUDIANTES DE LA UANCV.

REFERENCIA:   OFICIO MULT. N° 005-2020-R-UANCV

Me  dirijo  a  usted  para  hacerle  llegar  un  cordial  saludo  a  nombre  de  la  Universidad  Andina

N6stor Caceres Velasquez -UANCV, y por el presente reiterar la solicitud de suscripci6n de
CONVENI0  DE  COOPERAC16N  INTERINSTITUCI0NAL  para  traslado  o  reubicaci6n  de
estudiante,    a  fin  de  ofrecer  a  los  estudiantes  de    la  UANCV  opciones  que    garanticen  la
continuidad de sus estudios. Asimismo reitero la solicitud sobre informe de los requisitos

para el  traslado   o  reubicaci6n de estudiantes de Nuestra Casa Superior de Estudios, esto
con  el  fin  de  poder   publicar  los   mismos   en  nuestras   pagina   web   institucional y con  ello

garantizar el  principio de inter6s  superior del  estudiante.

Con el objeto de dar celeridad a  la  suscripci6n de convenio, se adjunta  nueva propuesta  que
es exclusivo para el traslado o reubicaci6n de estudiantes recomendado por Superintendencia
Nacional  de Educaci6n Superior  Universitaria -SUNEDU .  Cabe resaltar que la propuesta esta

sujeta a modificaciones por las partes conforme a sus facultades, requisitos y otros.

Para  realizar  las  coordinaciones  respectivas  y  remitir  la  informaci6n  solicitada  sirvase  a
comunicarse   con  la  Unidad  de  Relaciones   lnternacionales  -OPU-UANCV   cel:  956752997,

correo electr6nico institucional ui`i@iiancv.edii..r!e.

Agradeciendo de antemano la atenci6n prestada a la presente y esperando contar con su valiosa
respuesta, reciba un cordial saludo.

Atentamente,

Jr. Loreto N° 450 -Central Telef6nlca:  (051) 321192 -Juliaca -Puno -Perti -Pag. Web:  www.uancv.edu.pe



UNIVERSIDAD ANDINA
"NfisTOR CACERES VEljASQUEZ"

``Aiio de Universalizaci6n de la Salud"

Juliaca, 02 de setiembre de 2020.

MULT.  NoOFICIO

Sefior:

Dr. CARLOS ALBERTO CANEPA LA COTERA.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES.

ASUNT°:            :NET):::N°sT:TOOL:::TNUA: PDAERAS:i:::::[o6NO D:EuC8°[¥A:ii£

DE  ESTUDIANTES DE LA UANCV.

REFERENCIA:   OFICIO MULT. N° 005-2020-R-UANCV

Me  dirijo  a  usted  para  hacerle  llegar  un  cordial  saludo  a  nombre  de  la  Universidad Andina
N6storCaceresVelasquez-UANCV,yporelpresentereiterarlasolicituddesuscripci6nde
CONVENIO  DE  COOPERAC16N  INTERINSTITUCIONAL  para  traslado  o  reubicaci6n  de
estudiante,    a  fin  de  ofrecer  a  los  estudiantes  de    la  UANCV  opciones  que    garanticen  la
continuidad de sus estudios. Asimismo reitero la solicitud sobre informe de los requisitos

para el  traslado   o  reubicaci6n de estudiantes de Nuestra Casa Superior de Estudios, esto
con  el  fin de  poder   publicar los   mismos   en  nuestras   pagina   web   institucional y con  ello

garantizar el  principio de inter6s  superior del  estudiante.

Con el objeto de dar celeridad a  la  suscripci6n de convenio, se adjunta  nueva propuesta  que
es exclusivo para el traslado o reubicaci6n de estudiantes recomendado por Superintendencia

Nacional  de Educaci6n Superior  Universitaria -SUNEDU .  Cabe resaltar que la propuesta esta
sujeta a modificaciones por las partes conforme a sus facultades, requisitos y otros.

Para  realizar  las  coordinaciones  respectivas  y  remitir  la  informaci6n  solicitada  sirvase  a
comunicarse   con  la Unidad  de  Relaciones   lnternacionales  -OPU-UANCV   Gel:  956752997,

correo electr6nico institucional ±±±:±@±±j±±|£±±:£d±|+p£.

Agradeciendodeantemanolaatenci6nprestadaalapresenteyesperandocontarconsuvaliosa
respuesta, reciba un cordial saludo.

Atentamente,

Jr. Loreto N° 450 -Centml Tele-f6nlca:  (051) 321192 -Jullaca -Puno -Perd -P4g. Web:  www.uancv.edu.pe



UNIVERSIDAD ANDINA
"NfisTOR CACERES VEliASQUEZ"

"Aiio de Universalizaci6n de la Salud"

Juliaca, 02 de setiembre de 2020.

9FICIO MULT.  N°  008-2020-R-UANQy

Sefior:

Dr. JOSE LUIS EL£AS AVALOS.
UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA.

ASUINT°:             :INET[:=RIN°sT:T°uL:::TINUA: PDAERAS:i:g::S]o6INO D=EuC8°[gYA:ii:

DE  ESTUDIANTES DE LA UANCV.

REFBRENCIA:   OFICIO MULT. N° 005-2020-R-UANCV

Me  dirijo  a  usted  para  hacerle  llegar  un  cordial  saludo  a  nombre  de  la  Universidad  Andina
N6stor Caceres Velasquez -UANCV, y por el presente reiterar la solicitud de suscripci6n de
CONVENIO  DE  COOPERAC16N  INTERINSTITUCIONAL  para  traslado  o  reubicaci6n  de

estudiante,    a  fin  de  ofrecer  a  los  estudiantes  de    la  UANCV  opciones  que    garanticen  la
continuidad de sus estudios. Asimismo reitero la solicitud sobre informe de los requisitos

para el  traslado   o   reubicaci6n de estudiantes de Nuestra Casa Superior de Estudios, esto
con  el  fin  de poder   publicar los   mismos   en  nuestras   pagina   web   institucional y con  ello

garantizar el  principio de inter6s  superior del  estudiante.

Con el objeto de dar celeridad a  la  suscripci6n de convenio, se adjunta  nueva propuesta  que
es exclusivo para el traslado o reubicaci6n de estudiantes recomendado por Superintendencia
Nacional  de Educaci6n Superior  Universitaria -SUNEDU .  Cabe resaltar que la propuesta esta

sujeta a modificaciones por las partes conforme a sus facultades, requisitos y otros.

Para  realizar  las  coordinaciones  respectivas  y  remitir  la  informaci6n  solicitada  sfrvase  a
comunicarse   con  la  Unidad  de  Relaciones   Internacionales  -OPU-UANCV   cel:  956752997,

correo electr6nico institucional uri@iiancv.edi|pe.

Agradeciendo de antemano la atenci6n prestada a la presente y esperando contar con su valiosa
respuesta, reciba un cordial saludo.

Atentamente,

Jr. Loreto N° 450 . Central Telef6nlca:  (051) 321192 -Jullaca -Puno -Pern -PAg, Web: www.uancv.edu.pe



UNIVERSIDAD ANDINA
"NfisTOR CACERES VELASQUEZ"

``Aho de universalizaci6n de la Salud"

iJuliaca, 02 de setiembre de 2020.

OFICIO  MULT. N°  008-2020-R-UANC

Sefior:

Dr. RoSEL QUISPE HERRA.
UNIVERSIDAD NACI0NAL AMAZ6NICA DE MADRE DE DIOS.

ASUNT°:             :NET[:=:N°sT:TOOL:::TNUA: PDAERAS:€L:::a:[o6NO D:EuC8°]gx:ii:

DE  ESTUDIANTES DE LA UANCV.

REFERENCIA:   OFICIO MULT. N° 005-2020-R-UANCV

Me  dirijo  a  usted  para  hacerle  llegar  un  cordial  saludo  a  nombre  de  la  Universidad  Andina

N6stor Caceres Velasquez -UANCV, y por el presente reiterar la solicitud de suscripci6n de
CONVENI0  DE  COOPERAC16N  INTERINSTITUCI0NAL  para  traslado  o  reubicaci6n  de
estudiante,    a  fin  de  ofrecer  a  los  estudiantes  de    la  UANCV  opciones  que    garanticen  la
continuidad de sus estudios. Asimismo reitero la solicitud sobre informe de los requisitos

para el  traslado   o   reubicaci6n de estudiantes de Nuestra Casa Superior de Estudios, esto
con  el fin  de poder   publicar los   mismos   en  nuestras   pagina   web   institucional y con  ello

garantizar el  principio de inter6s  superior del  estudiante.

Con el objeto de dar celeridad a  la  suscripci6n de convenio, se adjunta  nueva propuesta  que
es exclusivo para el traslado o reubicaci6n de estudiantes recomendado por Superintendencia

Nacional  de Educaci6n Superior  Universitaria -SUNEDU .  Cabe resaltar que la propuesta esta

sujeta a modificaciones por las partes conforme a sus facultades, requisitos y otros.

Para  realizar  las  coordinaciones  respectivas  y  remitir  la  informaci6n  solicitada  sirvase  a
comunicarse   con  la  Unidad  de  Relaciones   lnternacionales  -OPU-  UANCV   cel:  956752997,

correo electr6nico institucional ui`i@iiancv.cdu..[ie.

Agradeciendo de antemano la atenci6n prestada a la presente y esperando contar con su valiosa
respuesta, reciba un cordial saludo.

Atentamente,

(`.(`.11111

-Arclli\,o

Ji.. Lorcto N° 450 -Central Telefdnlca:  (051) 321]92 Juliaca -Puno -Perd -Pig. Web:  www.uancv.edu.pe



UNIVEBSIDAD ANDINA
"NfisTOR CACERES VEliASQUEZ"

"Aho de universalizaci6n de la Salud"

Juliaca, 02 de setiembre de 2020.

QE±CIO  MULT.  N°  008-2020-R-UANQy

SeF`Or:

Dr. EFRAIN ESTEBAN CHURAMPI.
UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA.

ASUNT°:            :NET[:=RN°sT:TOOL:::TNuf PDAERAS:i:g:£:[o6NO D:EuC8°[gx:Fi£

DE  ESTUDIANTES DE LA UANCV.

REFERENCIA:   OFICIO MULT. N° 005-2020-R-UANCV

Me  dirijo  a  usted  para  hacerle  llegar  un  cordial  saludo  a  nombre  de  la  Universidad  Andina

N6stor Caceres Velasquez -UANCV, y por el presente reiterar la solicitud de suscripci6n de
CONVENIO  DE  COOPERAC16N  INTERINSTITUCIONAL  para  traslado  o  reubicaci6n  de
estudiante,    a  fin  de  ofrecer  a  los  estudiantes  de    la  UANCV  opciones  que    garanticen  la
continuidad de sus estudios. Asimismo reitero la solicitud sobre informe de los requisitos

para el  traslado   o   reubicaci6n de estudiantes de Nuestra Casa Superior de Estudios, esto
con el fin  de poder   publicar los   mismos   en  nuestras   pagina   web   institucional y con  ello

garantizar el  principio de inter6s  superior del  estudiante.

Con el objeto de dar celeridad a  la  suscripci6n de convenio, se adjunta  nueva propuesta  que
es exclusivo para el traslado o reubicaci6n de estudiantes recomendado por Superintendencia
Nacional  de Educaci6n Superior  Universitaria -SUNEDU .  Cabe resaltar que la propuesta esta

sujeta a modificaciones por las partes conforme a sus facultades, requisitos y otros.

Para  realizar  las  coordinaciones  respectivas  y  remitir  la  informaci6n  solicitada  sfrvase  a
comunicarse   con  la  Unidad  de  Relaciones   lnternacionales  -OPU-UANCV   cel:  956752997,

correo electr6nico institucional ui`i@iiancv.ed`Lp£.

Agradeciendo de antemano la atenci6n prestada a la presente y esperando contar con su valiosa
respuesta, reciba un cordial saludo.

Atentamente,

(`.(`.11111

-A'.cl'i\,(I

Jr.  Loreto  N° 4SO . Central Teletonlca:  (051) 321192 Jullacfl -Puno -Perd -Pag. Web:  www.uancv.edu.pe



UNIVE BSIDAD ANDINA
"NfisTOR CACERES VEliASQUEZ"

`'Aho de universalizaci6n de la Salud"

Juliaca, 02 de setiembre de 2020.

OFICIO  MULT.  N°  008-2020-R-UANCV

Sefior:

Dr. FELIPE YALI RUPAY.
UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION.

ASUNTO:                 REITERO   SOLICITUD   DE   SUSCRIPC16N   DE   CONVENIO
INTERINSTITUCIONAL PARA TRASLADO   0   REUBICAC16N
DE  ESTUDIANTES DE LA UANCV.

REFERENCIA:   OFICIO MULT. N° 005-2020-R-UANCV

Me  dirijo  a  usted  para  hacerle  llegar  un  cordial  saludo  a  nombre  de  la  Universidad  Andina

N6stor Caceres Velasquez -UANCV, y por el presente reiterar la solicitud de suscripci6n de
CONVENI0  DE  COOPERAC16N  INTERINSTITUCIONAL  para  traslado  o  reubicaci6n  de
estudiante,    a  fin  de  ofrecer  a  los  estudiantes  de    la  UANCV  opciones  que    garanticen  la
continuidad de sus estudios. Asimismo reitero la solicitud sobre informe de los requisitos

para el  traslado   o  reubicaci6n de estudiantes de Nuestra Casa Superior de Estudios, esto
con el fin de poder   publicar los   mismos   en  nuestras   pagina   web   institucional y con  ello

garantizar el  principio de inter6s  superior del  estudiante.

Con el objeto de dar celeridad a  la  suscripci6n de convenio, se adjunta  nueva propuesta  que
es exclusivo para el traslado o reubicaci6n de estudiantes recomendado por Superintendencia
Nacional  de Educaci6n Superior  Universitaria -SUNEDU .  Cabe resaltar que la propuesta esta

sujeta a modificaciones por las partes conforme a sus facultades, requisitos y otros.

Para  realizar  las  coordinaciones  respectivas  y  remitir  la  informaci6n  solicitada  sfrvase  a
comunicarse   con  la  Unidad  de  Relaciones    lnternacionales  -OPU-UANCV   Gel:  956752997,

correo electr6nico institucional ±±±:i@il all cv.(_t±l±±j2±2.

Agradeciendo de antemano la atenci6n prestada a la presente y esperando contar con su valiosa
respuesta, reciba un cordial saludo.

Atentamente,

Jr.  Loreto N° 450 -Central Telefonlca:  (05lr321192 -Jullaca -Puno -Perti -Pag. Web:  www.uancv.cdu.pc



UNIVERSIDAD ANDINA
"NfisTOB CACERES VEliASQUEZ"

``Afio de universalizaci6n de la Salud"

Juliaca, 02 de setiembre de 2020.

OFICIO  MULT. No  oo8-2020-R-UAN CV

Sefior:

Dr. RODOLFO JAVIER CREMER ALARCON.
UNIVERSIDAD PRIVADA PERUANO ALEMANA.

ASUNT°:            :NET[:::N°sT:TOOL::;TNUA: PDAERAS:i:g[::]o6NO D:EuC8°[gx:#;a

DE  ESTUDIANTES DE LA UANCV.

REFERE"CIA:   OFICIO MULT. IT° 005-2020-R-UAHCV

Me  dirijo  a  usted  para  hacerle  llegar  un  cordial  saludo  a  nombre  de  la  Universidad Andina

N6stor Caceres Velasquez -UANCV, y por el presente reiterar la solicitud de suscripci6n de
CONVENIO  DE  COOPERAC16N  INTERINSTITUCIONAL  para  traslado  o  reubicaci6n  de
estudiante,    a  fin  de  ofrecer  a  los  estudiantes  de    la  UANCV  opciones  que    garanticen  la
continuidad de sus estudios. Asimismo reitero la solicitud sobre informe de los requisitos

para el  traslado   o   reubicaci6n de estudiantes de Nuestra Casa Superior de Estudios, esto
con  el  fin  de poder   publicar los   mismos   en  nuestras   pagina   web   institucional y con ello

garantizar el  principio de inter6s  superior del  estudiante.

Con el objeto de dar celeridad a  la  suscripci6n de convenio, se adjunta  nueva propuesta  que
es exclusivo para el traslado o reubicaci6n de estudiantes recomendado por Superintendencia
Nacional  de Educaci6n Superior  Universitaria -SUNEDU .  Cabe resaltar que la propuesta esta

sujeta a modificaciones por las partes conforme a sus facultades, requisitos y otros.

Para  realizar  las  coordinaciones  respectivas  y  remitir  la  informaci6n  solicitada  sfrvase  a
comunicarse   con  la  Unidad  de  Relaciones   lnternacionales  -OPU-UANCV   cel:  956752997,

correo electr6nico institucional _ul:i@±ia±l£±i`£drLpe.

Agradeciendo de antemano la atenci6n prestada a la presente y esperando contar con su valiosa
respuesta, reciba un cordial saludo.

Atentamente,

`Ir.  Lot.eto N° 4-§-0 . Central Telefbnlca:  (051) 321192 -Jullaca -Puno -P€rd -P4g. Web:  www.uaTlcv,cdu.po



UNIVEBSIDAD ANDINA
"NESTOR CACERES VEliASQUEZ"

'`Aiio de Universalizaci6n de la Salud"

Juliaca, 02 de setiembre de 2020.

OFICIO  MULT.  N°  008-2020-R-UANCV

Sefior:

Dr. REYRALD0 MARCIAL OSTOS MIRAVAL.
UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN.

ASUNTO:                 REITERO   SOLICITUD   DE   SUSCRIPC16N   DE   CONVENIO
INTERINSTITUCIONAL PARA TRASLADO   0   REUBICAC16N
DE  ESTUDIANTES DE LA UANCV.

REFERENCIA:   OFICIO MULT. N° 005-2020-R-UANCV

Me  dirijo  a  usted  para  hacerle  llegar  un  cordial  saludo  a  nombre  de  la  Universidad  Andina
N6stor Caceres Velasquez -UANCV, y por el presente reiterar la solicitud de suscripci6n de
CONVENI0  DE  COOPERAC16N  INTERINSTITUCIONAL  para  traslado  o  reubicaci6n  de
estudiante,    a  fin  de  ofrecer  a  los  estudiantes  de    la  UANCV  opciones  que    garanticen  la
continuidad de sus estudios. Asimismo reitero la solicitud sobre informe de los requisitos

para el  traslado   o   reubicaci6n de estudiantes de Nuestra Casa Superior de Estudios, esto
con  el  fin  de poder   publicar los   mismos   en  nuestras   pagina   web   institucional y con  ello

garantizar el  principio de inter6s  superior del  estudiante.

Con el objeto de dar celeridad a  la  suscripci6n de convenio, se adjunta  nueva propuesta  que

es exclusivo para el traslado o reubicaci6n de estudiantes recomendado por Superintendencia
Nacional  de Educaci6n Superior  Universitaria -SUNEDU .  Cabe resaltar que la propuesta esta
sujeta a modificaciones por las partes conforme a sus facultades, requisitos y otros.

Para  realizar  las  coordinaciones  respectivas  y  remitir  la  informaci6n  solicitada  sfrvase  a
comunicarsc    con  la  Unidad  dc  Rclacioncs    lntcrnacionalcs  -OPU-  UANCV   col:  956752997,

correo electr6nico institucional ui`i@uanc`v.edu.^[je.

Agradeciendo de antemano la atenci6n prestada a la presente y esperando contar con su valiosa
respuesta, reciba un cordial saludo.

Atentamente,

•zff±j,fie
i,I,:i:,,,`,.tri'.;i,

\\`;;!j,`,-•:.:..-i.-i_-L-#

Jr. Loreto N° 450 -Central Teleftinlca:  (051}--321192 -Jullaca -Puno -Perth -PAR. Web:  www.uancv.cdu.pc



UNIVEBSIDAD ANDINA
"NfisTOR CACERES VEliASQUEZ"

``Afio de Universalizaci6n de la Salud"

Juliaca, 02 de setiembre de 2020.

OFICIO  MULT.  N°  008-2020-R-UANCV

Sefior:

Dr. NICASIO VALENCIA MAMANI.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA.

ASUNTO:                 REITERO   SOLICITUD   DE   SUSCRIPC16N   DE   CONVENIO
INTERINSTITUCIONAL PARA TRASLADO   0   REUBICAC16N
DE  ESTUDIANTES DE LA UANCV.

REFERENCIA:   OFICIO MULT. N° 005-2020-R-UANCV

Me  dirijo  a  usted  para hacerle  llegar un  cordial  saludo  a  nombre  de  la  Universidad Andina
N6stor Caceres Velasquez -UANCV, y por el presente reiterar la solicitud de suscripci6n de
CONVENIO  DE  COOPERAC16N  INTERINSTITUCIONAL  para  traslado  o  reubicaci6n  de
estudiante,    a  fin  de  ofrecer  a  los  estudiantes  de    la  UANCV  opciones  que    garanticen  la
continuidad de sus estudios. Asimismo reitero la solicitud sobre informe de los requisitos

para el  traslado   o   reubicaci6n de estudiantes de Nuestra Casa Superior de Estudios, esto
con  el  fin de  poder   publicar los   mismos   en  nuestras   pagina   web   institucional y con ello

garantizar el  principio de inter6s  superior del  estudiante.

Con el objeto de dar celeridad a  la  suscripci6n de convenio, se adjunta  nueva propuesta  que
es exclusivo para el traslado o reubicaci6n de estudiantes recomendado por Superintendencia
Nacional  de Educaci6n Superior  Universitaria -SUNEDU .  Cabe resaltar que la propuesta esta

sujeta a modificaciones por las partes conforme a sus facultades, requisitos y otros.

Para  realizar  las  coordinaciones  respectivas  y  remitir  la  informaci6n  solicitada  sirvase  a
comunicarse   con  la  Unidad  de  Relaciones   lnternacionales  -OPU-UANCV   cel:  956752997,

correo electr6nico institucional uri@iiancv.edu.pe.

Agradeciendo de antemano la atenci6n prestada a la presente y esperando contar con su valiosa
respuesta, reciba un cordial saludo.

Atentamente,

Jr. Loreto N° 450 -Central Telefonlca:  (051) 321192 -Juliaca -Puno -Pcrd -P4g. Web: www.uancv.edu.pc



UNIVEBSIDAD ANDINA
"NESTOR CACERES VEliASQUEZ"

OFICIO  MULT.  No

``Aiio de Universalizaci6n de la Salud"

|Juliaca, 02 de setiembre de 2020.

008-2020-R-UANCV

SeFior:

Dr. OSWALDO LUIZAR OBREGON.
UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA.

ASUNT°:            :NET[:::N°sT:TOOL:::TNUA: PDAERAS:i:g:::[o6NO D:EuCB:gx:ii£

DE  ESTUDIANTES DE LA UANCV.

REFERENCIA:   OFICI0 MULT. N° 005-2020-R-UANCV

Me  dirijo  a  usted  para hacerle  llegar  un  cordial  saludo  a  nombre  de  la  Universidad Andina
N6stor Caceres Velasquez -UANCV, y por el presente reiterar la solicitud de suscripci6n de
CONVENIO  DE  COOPERAC16N  INTERINSTITUCIONAL  para  traslado  o  reubicaci6n  de

estudiante,    a  fin  de  ofrecer  a  los  estudiantes  de    la  UANCV  opciones  que    garanticen  la
continuidad de sus estudios. Asimismo reitero la solicitud sobre informe de los requisitos

para el  traslado   o   reubicaci6n de estudiantes de Nuestra Casa Superior de Estudios, esto
con  el  fin  de poder   publicar los   mismos   en  nuestras   pagina   web   institucional y con ello

garantizar el  principio de inter6s  superior del  estudiante.

Con el objeto de dar celeridad a  la  suscripci6n de convenio, se adjunta  nueva propuesta  que
es exclusivo para el traslado o reubicaci6n de estudiantes recomendado por Superintendencia
Nacional  de Educaci6n Superior  Universitaria -SUNEDU .  Cabe resaltar que la propuesta esta
sujeta a modificaciones por las partes conforme a sus facultades, requisitos y otros.

Para  realizar  las  coordinaciones  respectivas  y  remitir  la  informaci6n  solicitada  sfrvase  a
comunicarse   con  la  Unidad  de  Relaciones    lnternacionales  -OPU-UANCV   cel:  956752997,

correo electr6nico institucional uii@iiant`v.edii.p£.

Agradeciendo de antemano la atenci6n prestada a la presente y esperando contar con su valiosa
respuesta, reciba un cordial saludo.

Atentamente,

Jr. Loreto N° 450 -Central Teletldnlca:  (051) 321192 -Jullaca -Puno -Perti -Pdg. Web: www.uancv.edu.pe



UNIVE RSIDAD ANDINA
"NESTOR CACERES VELASQUEZ"

OFICIO  MULT.  No

``Afio de universalizaci6n de la Salud"

Juliaca, 02 de setiembre de 2020.

008-2020-R-UANCV

Sefior:

Dra. GRACIELA RISCO DE DOMiNGUEZ.
UNIVERSIDAD TECNOL6GICA DEL PERb.

ASUNT°:             :NET[:=RN°sT:TOOL::;TNUA: PDAERAS:£L:::a:[o6NO D:EuC8°]gx:ii:

DE  ESTUDIANTES DE LA UANCV.

REFERENCIA:   OFICIO MULT. N° 005-2020-R-UANCV

Me  dirijo  a usted  para hacerle  llegar  un  cordial  saludo  a  nombre  de  la  Universidad Andina
N6stor Caceres Velasquez -UANCV, y por el presente reiterar la solicitud de suscripci6n de
CONVENI0  DE  COOPERAC16N  INTERINSTITUCI0NAL  para  traslado  o  reubicaci6n  de
estudiante,    a  fin  de  ofrecer  a  los  estudiantes  de    la  UANCV  opciones  que    garanticen  la
continuidad de sus estudios. Asimismo reitero la solicitud sobre informe de los requisitos

para el  traslado   o   reubicaci6n de estudiantes de Nuestra Casa Superior de Estudios, esto
con  el  fin  de poder   publicar los   mismos   en  nuestras   pagina   web   institucional y con  ello

garantizar el  principio de inter6s  superior del  estudiante.

Con el objeto de dar celeridad a  la  suscripci6n de convenio, se adjunta  nueva propuesta  que
es exclusivo para el traslado o reubicaci6n de estudiantes recomendado por Superintendencia

Nacional  de Educaci6n Superior  Universitaria -SUNEDU .  Cabe resaltar que la propuesta esta

sujeta a modificaciones por las partes conforme a sus facultades, requisitos y otros.

Para  realizar  las  coordinaciones  respectivas  y  remitir  la  informaci6n  solicitada  sfrvase  a
comunicarse   con  la  Unidad  de  Relaciones    lnternacionales  -OPU-UANCV   cel:  956752997,

correo electr6nico institucional ueiiancv.edii.[2±z.

Agradeciendo de antemano la atenci6n prestada a la presente y esperando contar con su valiosa
respuesta, reciba un cordial saludo.

Atentamente,

Jr. Loreto N° 450 -Central Telefonica:  (051) 321192 -Juliaca -Puno Perti -P4g. Web: www.uancv.cdu.pc



UNIVERSIDAD ANDINA
"NfisTOB CACERES VELASQUEZ"

N°  oo8-202OFICIO  MULT.

`'Aiio de universalizaci6n de la Salud''

Juliaca, 02 de setiembre de 2020.

0-R-UANCV

Sefior:

Dr. JUAN GABRIEL ADANAQUE ZAPATA.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA.

ASUNT°:            :NET):=:N°sT:TOOL:::TNUADL PDAERAS:i:::::]o6NO D:EuC8°]¥A::i:

DE  ESTUDIANTES DE LA UANCV.

REFERENCIA:   OFICIO MULT. N° 005-2020-R-UANCV

Me  dirijo  a  usted  para  hacerle  llegar  un  cordial  saludo  a  nombre  de  la  Universidad  Andina
N6stor Caceres Velasquez -UANCV, y por el presente reiterar la solicitud de suscripci6n de
CONVENIO  DE  COOPERAC16N  INTERINSTITUCIONAL  para  traslado  o  reubicaci6n  de
estudiante,    a  fin  de  ofrecer  a  los  estudiantes  de    la  UANCV  opciones  que    garanticen  la
continuidad de sus estudios. Asimismo reitero la solicitud sobre informe de los requisitos

para el  traslado   o  reubicaci6n de estudiantes de Nuestra Casa Superior de Estudios, esto
con el fin  de poder   publicar los   mismos   en  nuestras   pagina   web   institucional y con  ello

garantizar el  principio de inter6s  superior del  estudiante.

Con el objeto de dar celeridad a  la  suscripci6n de convenio, se adjunta  nueva propuesta  que
es exclusivo para el traslado o reubicaci6n de estudiantes recomendado por Superintendencia
Nacional  de Educaci6n Superior  Universitaria -SUNEDU .  Cabe resaltar que la propuesta esta

sujeta a modificaciones por las partes conforme a sus facultades, requisitos y otros.

Para  realizar  las  coordinaciones  respectivas  y  remitir  la  informaci6n  solicitada  sfrvase  a
comunicarse   con  la  Unidad  de  Relaciones   lnternacionales  -  OPU-  UANCV   cel:  956752997,

correo electr6nico institucional ui.i@uancv.ed`i.p£.

Agradeciendodeantemanolaatenci6nprestadaalapresenteyesperandocontarconsuvaliosa
respuesta, reciba un cordial saludo.

Atentamente,

(`.C.Iml
-Archi\'()

Jr.  Loreto N° 450 -Central Telcfdnlcfl:  (051) 321192 -Juliaca -Puno -Pertl -Pig. Web:  www.uancv.edu.pc



UNIVERSIDAD ANDINA
"NfisTOR CACERES VEliASQUEZ"

``Aiio de Universalizaci6n de la Salud"

iJuliaca, 02 de setiembre de 2020.

OFICIO  MULT. No  oo8-2020-R-UAN CV

Sefior:

Dr. UESOS EFRAf N MOLLEAPAZA ARISPE.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO.

ASUNT°:             :NET[:::N°sT:TOOL:::TNUA: PDAERAS:£L:::::[o6NO D:EuC8°[¥YA:ii:

DE  ESTUDIANTES DE LA UANCV.

REFERENCIA:   OFICIO MULT. N° 005-2020-R-UANCV

Me  dirijo  a  usted  para  hacerle  llegar  un  cordial  saludo  a  nombre  de  la  Universidad  Andina
N6stor Caceres Velasquez -UANCV, y por el presente reiterar la solicitud de suscripci6n de
CONVENIO  DE  CO0PERAC16N  INTERINSTITUCIONAL  para  traslado  o  reubicaci6n  de
estudiante,    a  fin  de  ofrecer  a  los  estudiantes  de    la  UANCV  opciones  que    garanticen  la
continuidad de sus estudios. Asimismo reitero la solicitud sobre informe de los requisitos

para el  traslado   o   reubicaci6n de estudiantes de Nuestra Casa Superior de Estudios, esto
con  el  fin  de poder   publicar los   mismos   en  nuestras   pagina   web   institucional y con  ello

garantizar el  principio de inter6s  superior del  estudiante.

Con el objeto de dar celeridad a  la  suscripci6n de convenio, se adjunta  nueva propuesta  que
es exclusivo para el traslado o reubicaci6n de estudiantes recomendado por Superintendencia
Nacional  de Educaci6n Superior  Universitaria -SUNEDU .  Cabe resaltar que la propuesta esta

sujeta a modificaciones por las partes conforme a sus facultades, requisitos y otros.

Para  realizar  las  coordinaciones  respectivas  y  remitir  la  informaci6n  solicitada  sfrvase  a
comunicarse   con  la  Unidad  de  Relaciones   lnternacionales  -  OPU-  UANCV   cel:  956752997,

correo electr6nico institucional ui.i@uancv.cdii..rte.

Agradeciendo de antemano la atenci6n prestada a la presente y esperando contar con su valiosa
respuesta, reciba un cordial saludo.

Atentamente,

Jr,  I+orcto N° 450 -Central Te]efdnlca:  (051) 321192 -Ju]iaca Puno -Perd -P&g. Wel):  www.uancv.edu,pe



UNIVE RSIDAD ANDINA
"NESTOB CACERES VELASQUEZ"

OFICIO  MULT.

`'Aho de universalizaci6n de la Salud"

Juliaca, 02 de setiembre de 2020.

N° oo8-2o20-R-UANCV

Sefior:

Dr. AQUILINO MEsiAS GARcfA BAUTISTA.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTEN.

ASUNTO:                 REITERO   SOLICITUD   DE   SUSCRIPC16N   DB   CONVENIO
INTERINSTITUCIONAL PARA TRASLADO   0   REUBICAC16N
DE  ESTUDIANTES DE LA UANCV.

REFERENCIA:   OFICIO MULT. N° 005-2020-R-UANCV

Me  dirijo  a  usted  para  hacerle  llegar  un  cordial  saludo  a  nombre  de  la  Universidad  Andina

N6stor Caceres Velasquez -UANCV, y por el presente reiterar la solicitud de suscripci6n de
CONVENIO  DE  COOPERAC16N  INTERINSTITUCI0NAL  para  traslado  o  reubicaci6n  de
estudiante,    a  fin  de  ofrecer  a  los  estudiantes  de    la  UANCV  opciones  que    garanticen  la
continuidad de sus estudios. Asimismo reitero la solicitud sobre informe de los requisitos

para el  traslado   o   reubicaci6n de estudiantes de Nuestra Casa Superior de Estudios, esto
con el fin  de  poder   publicar los   mismos   en  nuestras   pagina   web   institucional y con  ello

garantizar el  principio de inter6s  superior del  estudiante.

Con el objeto de dar celeridad a  la  suscripci6n de convenio, se adjunta  nueva propuesta  que
es exclusivo para el traslado o reubicaci6n de estudiantes recomendado por Superintendencia
Nacional  de Educaci6n Superior  Universitaria -SUNEDU .  Cabe resaltar que la propuesta esta
sujeta a modificaciones por las partes conforme a sus facultades, requisitos y otros.

Para  realizar  las  coordinaciones  respectivas  y  remitir  la  informaci6n  solicitada  sfrvase  a
comunicarse   con  la  Unidad  de  Relaciones    lnternacionales  -OPU-UANCV   cel:  956752997,

correo electr6nico institucional ±±j`i@uancv.edii.pe.

Agradeciendo de antemano la atenci6n prestada a la presente y esperando contar con su valiosa
respuesta, reciba un cordial saludo.

Atentamente,

Jr. Loreto N° 450 -Central Tclcf6nlca:  (051) 321192 -Jullaca -Puno Perti -P4g. Web: www.uflncv.edu.pc



UNIVE RSIDAD ANDINA
"NfisTOR CACERES VEIIASQUEZ"

``Aho de Universalizaci6n de la Salud"

iJuliaca, 02 de setiembre de 2020.

OFICIO  MULT.

Sefior:

Dr. SIXTO DiAZ TELLO.
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA.

ASUNT°:            :NET]:=:N°sT:TOOL:::TNUA: PDAERAS:i:::::[o6NO D:EuC8°]yA:ii£

DE  ESTUDIANTES DE LA UANCV.

REFERENCIA:   OFICIO MULT. H° 005-2020-R-UAINCV

Me  dirijo  a  usted  para  hacerle  llegar  un  cordial  saludo  a  nombre  de  la  Universidad Andina
N6stor Caceres Velasquez -UANCV, y por el presente reiterar la solicitud de suscripci6n de
CONVENI0  DE  COOPERAC16N  INTERINSTITUCIONAL  para  traslado  o  reubicaci6n  de
estudiante,    a  fin  de  ofrecer  a  los  estudiantes  de    la  UANCV  opciones  que    garanticen  la
continuidad de sus estudios. Asimismo reitero la solicitud sobre informe de los requisitos

para el  traslado   o   reubicaci6n de estudiantes de Nuestra Casa Superior de Estudios, esto
con  el fin  de poder   publicar los   mismos   en  nuestras   pagina   web   institucional y con ello

garantizar el  principio de inter6s  superior del  estudiante.

Con el objeto de dar celeridad a  la  suscripci6n de convenio, se adjunta  nueva propuesta  que
es exclusivo para el traslado o reubicaci6n de estudiantes recomendado por Superintendencia
Nacional  de Educaci6n Superior  Universitaria -SUNEDU .  Cabe resaltar que la propuesta esta
sujeta a modificaciones por las partes conforme a sus facultades, requisitos y otros.

Para  realizar  las  coordinaciones  respectivas  y  remitir  la  informaci6n  solicitada  sfrvase  a
comunicarse   con  la  Unidad  de  Relaciones   Internacionales  -  OPU-  UANCV   cel:  956752997,
correo electr6nico institucional Eri @uan£±z±tdrpL£.

Agradeciendodeantemanolaatenci6nprestadaalapresenteyesperandocontarconsuvaliosa
respuesta, reciba un cordial saludo.

Atentamente,

Jr. Loreto N° 450 . Central Telefdnlca: (051) 321192 -Juliaca -Puno . Perd -Pag, Wet}: www.uancv.edu.pe



OFICIO  MULT.  N°  OO8-2020-R-UANCV

Sefior:

Dr DARfo EMILIANO MEDINA CASTRO.
UNIVERSIDAD     NACIONAL     AUT6NOMA     DE     TAYACAUA     "DANIEL
HERNANDEZ MORILLO".

ASUNTO:                 REITERO   SOLICITUD   DE   SUSCRIPC16N   DE   CONVENIO
INTERINSTITUCIONAL PARA TRASLADO   0   REUBICAC16N
DE  ESTUDIANTES DE LA UANCV.

REFERENCIA:   OFICIO MULT. N° 005-2020-R-UANCV

Me  dirijo  a  usted  para hacerle  llegar  un  cordial  saludo  a  nombre  de  la  Universidad Andina
N6stor Caceres Velasquez - UANCV, y por el presente reiterar la solicitud de suscripci6n de
CONVENI0  DE  COOPERAC16N  INTERINSTITUCIONAL  para  traslado  o  reubicaci6n  de
estudiante,    a  fin  de  ofrecer  a  los  estudiantes  de    la  UANCV  opciones  que    garanticen  la
continuidad de sus estudios. Asimismo reitero la solicitud sobre informe de los requisitos

para el  traslado   o   reubicaci6n de estudiantes de Nuestra Casa Superior de Estudios, esto
con el fin  de poder   publicar los   mismos   en  nuestras   pagina   web   institucional y con  ello

garantizar el  principio de inter6s  superior del  estudiante.

Con el objeto de dar celeridad a  la  suscripci6n de convenio, se adjunta  nueva propuesta  que
es exclusivo para el traslado o reubicaci6n de estudiantes recomendado por Superintendencia
Nacional  de Educaci6n Superior  Universitaria -SUNEDU .  Cabe resaltar que la propuesta esta

sujeta a modificaciones por las partes conforme a sus facultades, requisitos y otros.

Para  realizar  las  coordinaciones  respectivas  y  remitir  la  informaci6n  solicitada  sfrvase  a

comunicarse   con  la  Unidad  de  Relaciones   lnternacionales  -  OPU-  UANCV   cel:  956752997,

correoelectr6nicoinstitucional±±±i@ELlallf_V_f`d±lHlj=.

Agradeciendo de antemano la atenci6n prestada a la presente y esperando contar con su valiosa
respuesta, reciba un cordial saludo.

Atentamente,

Jr. Lorcto N° 450 -Central-Telef6nlca:  (051) 321192 -Jullaca -Puno -Perd -Fag. Web:  www.uancv.edu.pe



OFICIO MULT.  N°  008-2020-R-UANCV

Sefior:

Dr. HEITER VALDERRAMA FREYRE.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONiA PERUANA.

ASUNTO:                 REITERO   SOLICITUD   DE   SUSCRIPC16N   DE   CONVENIO
INTERINSTITUCIONAL PARA TRASLADO   0   REUBICAC16N
DE  ESTUDIANTES DE LA UANCV.

REFERENCIA:   OFICIO MULT. N° 005-2020-R-UANCV

Me  dirijo  a  usted  para  hacerle  llegar  un  cordial  saludo  a  nombre  de  la  Universidad  Andina
N6stor Caceres Velasquez -UANCV, y por el presente reiterar la solicitud de suscripci6n de
CONVENI0  DE  C00PERAC16N  INTERINSTITUCIONAL  para  traslado  o  reubicaci6n  de
estudiante,    a  fin  de  ofrecer  a  los  estudiantes  de    la  UANCV  opciones  que    garanticen  la
continuidad de sus estudios. Asimismo reitero la solicitud sobre informe de los requisitos

para el  traslado   o   reubicaci6n de estudiantes de Nuestra Casa Superior de Estudios, esto
con  el  fin  de poder   publicar los   mismos   en  nuestras   pagina   web   institucional y con  ello

garantizar el  principio de inter6s  superior del  estudiante.

Con el objeto de dar celeridad a  la  suscripci6n de convenio, se adjunta  nueva propuesta  que

es exclusivo para el traslado o reubicaci6n de estudiantes recomendado por Superintendencia
Nacional  de Educaci6n Superior  Universitaria -SUNEDU .  Cabe resaltar que la propuesta esta

suj`eta a modificaciones por las partes conforme a sus facultades, requisitos y otros.

Para  realizar  las  coordinaciones  respectivas  y  remitir  la  informaci6n  solicitada  sirvase  a
comunicarse   con  la  Unidad  de  Relaciones   lnternacionales  -OPU-UANCV   cel:  956752997,

correo  electr6nico institucional ±±±:i@±!j±±l£±£±2±±l=E2±2.

Agradeciendodeantemanolaatenci6nprestadaalapresenteyesperandocontarconsuvaliosa
respuesta, reciba un cordial saludo.

Atentamente,

(`"(.(ml
-A'.chi\,|)

Jr. Lorcto N° 450 -Central Telefonlca:  (051) 321192 Jullaca Purio -Pcrd -Pag. Web:  www.ualicv.cdu.pc



UNIVERSIDAD ANDINA
"NfisTOR CACERES VELASQUEZ"

``Afio de Universalizaci6n de la Salud"

Juliaca, 02 de setiembre de 2020.

OFICIO  MULT.  N°  008-2020-R-UANCV

Sefior:

Dr. UULIO POTERICO HUAMAYALLI.
UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANT¢NEZ DE MAYOLO.

ASUNTO:                 REITERO   SOI,ICITUD   DE   SUSCRIPC16N   DE   CONVENIO
INTERINSTITUCIONAL PARA TRASLADO   0   REUBICAC16N
DE  ESTUDIANTES DE LA UANCV.

REFERENCIA:   OFICIO MULT. N° 005-2020-R-UANCV

Me  dirijo  a  usted  para  hacerle  llegar  un  cordial  saludo  a  nombre  de  la  Universidad  Andina
N6stor Caceres Velasquez - UANCV, y por el presente reiterar la solicitud de suscripci6n de
CONVENIO  DE  COOPERAC16N  INTERINSTITUCIONAL  para  traslado  o  reubicaci6n  de
estudiante,    a  fin  de  ofrecer  a  los  estudiantes  de    la  UANCV  opciones  que    garanticen  la
continuidad de sus estudios. Asimismo reitero la solicitud sobre informe de los requisitos

para el  traslado   o   reubicaci6n de estudiantes de Nuestra Casa Superior de Estudios, esto
con  el  fin  de  poder   publicar  los   mismos   en  nuestras   pagina   web   institucional  y con  ello

garantizar el  principio de inter6s  superior del  estudiante.

Con el objeto de dar celeridad a  la  suscripci6n de convenio, se adjunta  nueva propuesta  que
es exclusivo para el traslado o reubicaci6n de estudiantes recomendado por Superintendencia

Nacional  de Educaci6n Superior  Universitaria -SUNEDU .  Cabe resaltar que la propuesta esta

sujeta a modificaciones por las partes conforme a sus facultades, requisitos y otros.

Para  realizar  las  coordinaciones  respectivas  y  remitir  la  informaci6n  solicitada  s{rvase  a
comunicarse   con  la  Unidad  de  Relaciones   lnternacionales  -OPU-UANCV   cel:  956752997,

correo electr6nico institucional ui.i@iiancv.ediLp±.

Agradeciendo de antemano la atenci6n prestada a la presente y esperando contar con su valiosa
respuesta, reciba un cordial saludo.

Atentamente,

JI'. Loreto N° 450 -Central Teleft)nlca:  (051) 321192 -Jullaca -Puno Perti -mg. Web: www.uancv.cdu.pe



UNIVEBSIDAD ANDINA
"NfisTOR CACERES VEliASQUEZ"

`'Aho de Universalizaci6n de la Salud"

Juliaca, 02 de setiembre de 2020.

OFICIO MULT.  N°  008-2020-R-UANCV

Sefior:

Dr. CARLOS ENRIQUE FACHfN MATTOS.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI.

ASUNTO:                 REITERO   SOLICITUD   DE   SUSCRIPC16N   DE   CONVENIO
INTERINSTITUCIONAL PARA TRASLADO   0   REUBICAC16N
DE  ESTUDIANTES DE LA UANCV.

REFERENCIA:   OFICIO MULT. N° 005-2020-R-UANCV

Me  dirijo  a  usted  para  hacerle  llegar  un  cordial  saludo  a  nombre  de  la  Universidad  Andina
N6stor Caceres Velasquez -UANCV, y por el presente reiterar la solicitud de suscripci6n de
CONVENIO  DE  COOPERAC16N  INTERINSTITUCIONAL  para  traslado  o  reubicaci6n  de
estudiante,    a  fin  de  ofrecer  a  los  estudiantes  de    la  UANCV  opciones  que    garanticen  la
continuidad de sus estudios. Asimismo reitero la solicitud sobre informe de los requisitos

para el  traslado   o   reubicaci6n de estudiantes de Nuestra Casa Superior de Estudios, esto
con  el fin  de  poder   publicar los   mismos   en nuestras   pagina   web   institucional y con  ello

garantizar el  principio de inter6s  superior del  estudiante.

Con el objeto de dar celeridad a  la  suscripci6n de convenio, se adjunta  nueva propuesta  que
es exclusivo para el traslado o reubicaci6n de estudiantes recomendado por Superintendencia
Nacional  de Educaci6n Superior  Universitaria -SUNEDU .  Cabe resaltar que la propuesta esta

sujeta a modificaciones por las partes conforme a sus facultades, requisitos y otros.

Para  realizar  las  coordinaciones  respectivas  y  remitir  la  informaci6n  solicitada  sfrvase  a

comunicarse   con  la  Unidad  de  Relaciones   lnternacionales  -OPU-UANCV   cel:  956752997,

correo electr6nico institucional ui`i@iiaiicv.cd`Lr)e.

Agradeciendo de antemano la atenci6n prestada a la presente y esperando contar con su valiosa
respuesta, reciba un cordial saludo.

Atentamente,

Jr. Loreto N° 450 -Central Telef6nlca: (051) 321192 -Juliaca -Puno -Porn -Pfig. Web:  www.uancv.edu.pe



UNIVEBSIDAD ANDINA
"NESTOR CACEBES VEliASQUEZ"

'`Aiio de universalizaci6n de la Salud"

Juliaca, 02 de setiembre de 2020.

OFICIO  MULT.  N°  008-2020-R-UANCV

Sefior:

Dr. ELADIO ANGULO ALTAMIRANO.
UNIVERSIDAD MARIA AUXILIADORA.

ASUNTO:                 REITERO   SOLICITUD   DE   SUSCRIPC16N   DE   CONVENIO
INTERINSTITUCIONAL PARA TRASLADO   0   REUBICAC16N
DE  ESTUDIANTES DE LA UANCV.

REFERENCIA:   OFICIO MULT. N° 005-2020-R-UANCV

Me  dirijo  a  usted  para  hacerle  llegar  un  cordial  saludo  a  nombre  de  la  Universidad  Andina

N6stor Caceres Velasquez -UANCV, y por el presente reiterar la solicitud de suscripci6n de
CONVENIO  DE  CO0PERAC16N  INTERINSTITUCIONAL  para  traslado  o  reubicaci6n  de
estudiante,    a  fin  de  ofrecer  a  los  estudiantes  de    la  UANCV  opciones  que    garanticen  la
continuidad de sus estudios. Asimismo reitero la solicitud sobre informe de los requisitos

para el  traslado   o   reubicaci6n de estudiantes de Nuestra Casa Superior de Estudios, esto
con el fin  de poder   publicar los   mismos   en  nuestras   pagina   web   institucional y con  ello

garantizar el  principio de inter6s  superior del  estudiante.

Con el objeto de dar celeridad a  la  suscripci6n de convenio, se adjunta  nueva propuesta  que

es exclusivo para el traslado o reubicaci6n de estudiantes recomendado por Superintendencia

Nacional  de Educaci6n Superior  Universitaria -SUNEDU .  Cabe resaltar que la propuesta esta
sujeta a modificaciones por las partes conforme a sus facultades, requisitos y otros.

Para  realizar  las  coordinaciones  respectivas  y  remitir  la  informaci6n  solicitada  sfrvase  a
comunicarse   con  la  Unidad  de  Relaciones   lnternacionales  -OPU-UANCV   cel:  956752997,

correo electr6nico institucional ui`i@iiancv`edii.rie.

Agradeciendo de antemano la atenci6n prestada a la presente y esperando contar con su valiosa
respuesta, reciba un cordial saludo.

Atentamente,

(`.(`.(11<1

-Archivo

Jr. Loreto--iv° 450 -Central Telefdnlca:  (051) 321192 -Juliaca -I'uno -Perd -Fag. Web:  www.uancv.edu.pc



OFICIO  MULT.  N°  008-2020-R-UANCV

Sefior:

Dr. EDGARDO FELIX PALOMINO TORRES.
UNIVERSIDAD NACIONAL AUT6NOMA ALTOANDINA DE TARMA.

ASUNTO:                 REITERO   SOLICITUD   DE   SUSCRIPC16N   DE   CONVENIO
INTERINSTITUCIONAL PARA TRASLADO   0   REUBICAC16N
DE  ESTUDIANTES DE LA UANCV.

REFERENCIA:   OFICIO MULT. N° 005-2020-R-UANCV

Me  dirijo  a  usted  para  hacerle  llegar  un  cordial  saludo  a  nombre  de  la  Universidad  Andina
N6stor Caceres Velasquez -UANCV, y por el presente reiterar la solicitud de suscripci6n de
CONVENIO  DE  C00PERAC16N  INTERINSTITUCIONAL  para  traslado  o  reubicaci6n  de
estudiante,    a  fin  de  ofrecer  a  los  estudiantes  de    la  UANCV  opciones  que    garanticen  la
continuidad de sus estudios. Asimismo reitero la solicitud sobre informe de los requisitos

para el  traslado   o   reubicaci6n de estudiantes de Nuestra Casa Superior de Estudios, esto
con  el  fin  de  poder   publicar  los   mismos   en  nuestras   pagina   web   institucional y con  ello

garantizar el  principio de inter6s  superior del  estudiante.

Con el objeto de dar celeridad a  la  suscripci6n de convenio, se adjunta  nueva propuesta  que
es exclusivo para el traslado o reubicaci6n de estudiantes recomendado por Superintendencia
Nacional  de Educaci6n Superior  Universitaria -SUNEDU .  Cabe resaltar que la propuesta esta

sujeta a modificaciones por las partes conforme a sus facultades, requisitos y otros.

Para  realizar  las  coordinaciones  respectivas  y  remitir  la  informaci6n  solicitada  sfrvase  a
comunicarse   con  la  Unidad  de  Relaciones   Internacionales  -OPU-UANCV   cel:  956752997,

correo electr6nico institucional ui.i@uancv.edu.pe.

Agradeciendo de antemano la atenci6n prestada a la presente y esperando contar con su valiosa
respuesta, reciba un cordial saludo.

Atentamente,

Jr. Loreto N° 450 -Centml Telefbnlca:  (051) 321192 -Juliaca -Puno Perd -"g. Web: www.uflncv.cdu.pe



OFICIO  MULT.  N°  008-2020-R-UANCV

Sefior:

Dr. ROHEL SANCHEZ SANCHEZ.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTiN.

ASUNTO:                 REITERO   SOLICITUD   DE   SUSCRIPC16N   DE   CONVENIO
INTERINSTITUCIONAL PARA TRASLADO   0   REUBICAC16N
DE  ESTUDIANTES DE LA UANCV.

REFERENCIA:   OFICIO MULT. N° 005-2020-R-UANCV

Me  dirijo  a  usted  para  hacerle  llegar  un  cordial  saludo  a  nombre  de  la  Universidad  Andina
N6stor Caceres Velasquez -UANCV, y por el presente reiterar la solicitud de suscripci6n de
CONVENIO  DE  CO0PERAC16N  INTERINSTITUCIONAL  para  traslado  o  reubicaci6n  de
estudiante,    a  fin  de  ofrecer  a  los  estudiantes  de    la  UANCV  opciones  que    garanticen  la
continuidad de sus estudios. Asimismo reitero la solicitud sobre informe de los requisitos

para el  traslado   o   reubicaci6n de estudiantes de Nuestra Casa Superior de Estudios, esto
con  el  fin  de poder   publicar los   mismos   en  nuestras   pagina   web   institucional y con  ello

garantizar el  principio de inter6s  superior del  estudiante.

Con el objeto de dar celeridad a  la  suscripci6n de convenio, se adjunta  nueva propuesta  que

es exclusivo para el traslado o reubicaci6n de estudiantes recomendado por Superintendencia
Nacional  de Educaci6n Superior  Universitaria -SUNEDU .  Cabe resaltar que la propuesta esta

sujeta a modificaciones por las partes conforme a sus facultades, requisitos y otros.

Para  realizar  las  coordinaciones  respectivas  y  remitir  la  informaci6n  solicitada  sfrvase  a
comunicarse   con  la  Unidad  de  Relaciones    lnternacionales  -OPU-UANCV   cel:  956752997,

correo electr6nico institucional ui.i@iiancv.odii.r)e.

Agradeciendo de antemano la atenci6n prestada a la presente y esperando contar con su valiosa
respuesta, reciba un cordial saludo.

Atentamente,

Jr.  Loreto N° 450 -Central Telefl6nlca:  (051) 321192 -Jullaca -Puno -Penl -Pig, Web: www.uancv.edu.pe



UNIVEBSIDAD ANDINA
"N±STOR CACERES VEliASQUEZ"

OFICIO  MULT.  N°

"ARo de Universalizaci6n de la Salud"

Juliaca, 02 de setiembre de 2020.

008-2020-R-UANCV

SeFior:

Dra. MARIA NELLY LUJAN ESPINOZA.
UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGufA
DE BAGUA.

ASUNTO: REITERO   SOLICITUD   DE   SUSCRIPC16N   DE   CONVENIO
INTERINSTITUCIONAL PARA TRASLADO   0   REUBICAC16N
DE  ESTUDIANTES DE LA UANCV.

REFERENCIA:   OFICIO MULT. N° 005-2020-R-UANCV

Me  dirijo  a  usted  para  hacerle  llegar  un  cordial  saludo  a  nombre  de  la  Universidad Andina
N6stor Caceres Velasquez -UANCV, y por el presente reiterar la solicitud de suscripci6n de
CONVENI0  DE  COOPERAC16N  INTERINSTITUCIONAL  para  traslado  o  reubicaci6n  de
estudiante,    a  fin  de  ofrecer  a  los  estudiantes  de    la  UANCV  opciones  que    garanticen  la
continuidad de sus estudios. Asimismo reitero la solicitud sobre informe de los requisitos

para el  traslado   o  reubicaci6n de estudiantes de Nuestra Casa Superior de Estudios, esto
con  el fin  de poder   publicar los   mismos   en  nuestras   pagina   web   institucional y con  ello

garantizar el  principio de inter6s  superior del  estudiante.

Con el objeto de dar celeridad a  la  suscripci6n de convenio, se adjunta  nueva propuesta  que
es exclusivo para el traslado o reubicaci6n de estudiantes recomendado por Superintendencia
Nacional  de Educaci6n Superior  Universitaria -SUNEDU .  Cabe resaltar que la propuesta esta

sujeta a modificaciones por las partes conforme a sus facultades, requisitos y otros.

Para  realizar  las  coordinaciones  respectivas  y  remitir  la  informaci6n  solicitada  sfrvase  a

comunicarse   con  la  Unidad  de  Relaciones   lnternacionales  -OPU-UANCV   Cel:  956752997,

correoelectr6nicoinstitucionaliiri@uan£_v_=€L±±±±±2£.

Agradeciendodeantemanolaatenci6nprestadaalapresenteyesperandocontarconsuvaliosa
respuesta, reciba un cordial saludo.

Atentamente,

Ji.. Loreto N° 450 -Central Telefonlca:  (051) 321192 -Jullaca -Puno -Perti -mg. Web: www.uancv.edu.pe



OFICIO  MULT.  N°  008-2020-R-UANCV

SeF`or:

Dr. ESAU CARO MEZA.
UNIVERSIDAD CONTINENTAL.

ASUNTO:                 REITERO   SOLICITUD   DE   SUSCRIPC16N   DE   CONVENIO
INTERINSTITUCIONAL PARA TRASLADO   0   REUBICAC16N
DE  ESTUDIANTES DE LA UANCV.

REFERENCIA:   OFICIO MULT. N° 005-2020-R-UANCV

Me  dirijo  a  usted  para  hacerle  llegar  un  cordial  saludo  a  nombre  de  la  Universidad Andina
N6stor Caceres Velasquez -UANCV, y por el presente reiterar la solicitud de suscripci6n de
CONVENIO  DE  COOPERAC16N  INTERINSTITUCIONAL  para  traslado  o  reubicaci6n  de
estudiante,    a  fin  de  ofrecer  a  los  estudiantes  de    la  UANCV  opciones  que    garanticen  la
continuidad de sus estudios. Asimismo reitero la solicitud sobre informe de los requisitos

para el  traslado   o  reubicaci6n de estudiantes de Nuestra Casa Superior de Estudios, esto
con  el  fin  de poder   publicar los   mismos   en  nuestras   pagina   web   institucional y con ello

garantizar el  principio de inter6s  superior del  estudiante.

Con el objeto de dar celeridad a  la  suscripci6n de convenio, se adjunta  nueva propuesta  que
es exclusivo para el traslado o reubicaci6n de estudiantes recomendado por Superintendencia

Nacional  de Educaci6n Superior  Universitaria -SUNEDU .  Cabe resaltar que la propuesta esta

sujeta a modificaciones por las partes conforme a sus facultades, requisitos y otros.

Para  realizar  las  coordinaciones  respectivas  y  remitir  la  informaci6n  solicitada  sfrvase  a
comunicarse   con  la  Unidad  de  Relaciones   lnternacionales  -OPU-UANCV   cel:  956752997,

correo electr6nico institucional ui.i@iiancv.edipe.

Agradeciendodeantemanolaatenci6nprestadaalapresenteyesperandocontarconsuvaliosa
respuesta, reciba un cordial saludo.

Atentamente,

Jr, Lorcto N° 450 -Central Telef6nlca:  (051) 321192 -Juliaca -Puno -Perd -Pig. Web:www.uancv.edu.pe



UNIVE RSIDAD ANDINA
"NfisTOR CACERES VEIJASQUEZ"

OFICIO  MULT.

``Afio de Universalizaci6n de la Salud"

Juliaca, 02 de setiembre de 2020.

N°  oo8-2020-R-UANCV

Sefior:

Dr. UUAN FRANCISCO CARDOSO ROMERO.
UNIVERSIDAD AUT6NOMA DEL PERO.

ASUNTO:                 REITERO   SOLICITUD   DE   SUSCRIPC16N   DE   CONVENIO
INTERINSTITUCIONAL PARA TRASLADO   0   REUBICAC16N
DE  ESTUDIANTES DE LA UANCV.

REFERENCIA:   OFICIO MULT. N° 005-2020-R-UANCV

Me  dirijo  a  usted  para  hacerle  llegar  un  cordial  saludo  a  nombre  de  la  Universidad  Andina
N6stor Caceres Velasquez -UANCV, y por el presente reiterar la solicitud de suscripci6n de
CONVENIO  DE  CO0PERAC16N  INTERINSTITUCIONAL  para  traslado  o  reubicaci6n  de
estudiante,    a  fin  de  ofrecer  a  los  estudiantes  de    la  UANCV  opciones  que    garanticen  la
continuidad de sus estudios. Asimismo reitero la solicitud sobre informe de los requisitos

para el  traslado   o  reubicaci6n de estudiantes de Nuestra Casa Superior de Estudios, esto
con  el fin de poder   publicar los   mismos   en  nuestras   pagina   web   institucional y con ello

garantizar el  principio de inter6s  superior del  estudiante.

Con el objeto de dar celeridad a  la  suscripci6n de convenio, se adjunta  nueva propuesta  que
es exclusivo para el traslado o reubicaci6n de estudiantes recomendado por Superintendencia

Nacional  de Educaci6n Superior  Universitaria -SUNEDU .  Cabe resaltar que la propuesta esta

sujeta a modificaciones por las partes conforme a sus facultades, requisitos y otros.

Para  realizar  las  coordinaciones  respectivas  y  remitir  la  informaci6n  solicitada  sirvase  a
comunicarse   con  la  Unidad  de  Relaciones   lnternacionales  -OPU-UANCV   Cel:  956752997,

correo electr6nico institucional ui.i@uaiicv.edu±pc.

Agradeciendo de antemano la atenci6n prestada a la presente y esperando contar con su valiosa
respuesta, reciba un cordial saludo,

Atentamente,

Jr. Loreto N° 450 -Central Telef6nlca:  (051) 321192 -Juliaca -Puno -Perd -Pig. Web: www.uancv.edu.pe



SeF`or:

Dra. MILAGROS ROSARIO HENRIQUEZ SUARES.
UNIVERSIDAD NACI0NAL AUT6NOMA DE ALTO AMAZONAS.

ASUNTO:                 REITERO   SOLICITUD   DE   SUSCRIPC16N   DE   CONVENIO
INTERINSTITUCI0NAL PARA TRASLADO   0   REUBICAC16N
DE  ESTUDIANTES DE LA UANCV.

REFERENCIA:   OFICIO MULT. N° 005-2020-R-UANCV

Me  dirijo  a  usted  para  hacerle  llegar  un  cordial  saludo  a  nombre  de  la  Universidad  Andina
N6stor Caceres Velasquez -UANCV, y por el presente reiterar la solicitud de suscripci6n de
CONVENIO  DE  C00PERAC16N  INTERINSTITUCIONAL  para  traslado  o  reubicaci6n  de
estudiante,    a  fin  de  ofrecer  a  los  estudiantes  de    la  UANCV  opciones  que    garanticen  la
continuidad de sus estudios. Asimismo reitero la solicitud sobre informe de los requisitos

para el  traslado   o  reubicaci6n de estudiantes de Nuestra Casa Superior de Estudios, esto
con  el  fin de poder   publicar los   mismos   en nuestras   pagina   web   institucional y con  ello

garantizar el  principio de inter6s  superior del  estudiante.

Con el objeto de dar celeridad a  la  suscripci6n de convenio, se adjunta  nueva propuesta  que
es exclusivo para el traslado o reubicaci6n de estudiantes recomendado por Superintendencia
Nacional  de Educaci6n Superior  Universitaria -SUNEDU .  Cabe resaltar que la propuesta esta

sujeta a modificaciones por las partes conforme a sus facultades, requisitos y otros,

Para  realizar  las  coordinaciones  respectivas  y  remitir  la  informaci6n  solicitada  sfrvase  a
comunicarse   con  la  Unidad  de  Relaciones    lnternacionales  -OPU-UANCV   cel:  956752997,

correo electr6nico institucional ui`i@iiancvide.

Agradeciendo de antemano la atenci6n prestada a la presente y esperando contar con su valiosa
respuesta, reciba un cordial saludo.

Atentamente,

Jr. Loreto N° 4SO -Central Telef6nica:  (051) 321192 -Jullaca -Puno -Perd -"g. Web: www.uancv.cdu.pc



OFICIO MULT.  N° 008-2020-R-UANCV

SeFior:

Dr. FORTUNATO ALVA DAVILA.
UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOL6GICA DE LIMA SUR.

ASUNTO:                 REITERO   SOLICITUD   DE   SUSCRIPC16N   DE   CONVENIO
INTERINSTITUCIONAL PARA TRASLADO   0   REUBICAC16N
DE  ESTUDIANTES DE LA UANCV.

REFERENCIA:   OFICIO MULT. N° 005-2020-R-UANCV

Me  dirijo  a  usted  para  hacerle  llegar  un  cordial  saludo  a  nombre  de  la  Universidad  Andina
N6stor Caceres Velasquez - UANCV, y por el presente reiterar la solicitud de suscripci6n de
CONVENIO  DE  COOPERAC16N  INTERINSTITUCIONAL  para  traslado  o  reubicaci6n  de
estudiante,    a  fin  de  ofrecer  a  los  estudiantes  de    la  UANCV  opciones  que    garanticen  la
continuidad de sus estudios. Asimismo reitero la solicitud sobre informe de los requisitos

para el  traslado   o  reubicaci6n de estudiantes de Nuestra Casa Superior de Estudios, esto
con el  fin de poder   publicar los   mismos   en  nuestras   pagina   web   institucional y con ello

garantizar el  principio de inter6s  superior del  estudiante.

Con el objeto de dar celeridad a  la  suscripci6n de convenio, se adjunta  nueva propuesta  que

es exclusivo para el traslado o reubicaci6n de estudiantes recomendado por Superintendencia
Nacional  de Educaci6n Superior  Universitaria -SUNEDU .  Cabe resaltar que la propuesta est6

sujeta a modificaciones por las partes conforme a sus facultades, requisitos y otros.

Para  realizar  las  coordinaciones  respectivas  y  remitir  la  informaci6n  solicitada  sirvase  a
comunicarse   con  la  Unidad  de  Relaciones   lnternacionales  -OPU-UANCV   cel:  956752997,

correo electr6nico institucional uri@iiancv.edi!j2£.

Agradeciendo de antemano la atenci6n prestada a la presente y esperando contar con su valiosa
respuesta, reciba un cordial saludo.

Jr. Lorcto N° 450 -Ccntrail Telef6nicA:  (Osl) 321192 -Jul!ocfl -Puno Pal./I -Prig. Wab!  www.i]flncv.edti.pe



UNIVEBSIDAD ANDINA
"NfisTOR CACERES VELASQUEZ"

OFICIO  MULT.

'`Aho de universalizaci6n de la Salud"

Juliaca, 02 de setiembre de 2020.

N°  008-2020-R-UANCV

SeFior:

Dr. ROBERTO MARCOS ME`JIA ALARCON.
UNIVERSIDAD UAIME BAUSATE Y MEZA.

ASUNTO:                 REITERO   SOLICITUD   DE   SUSCRIPC16N   DE   CONVENIO
INTERINSTITUCIONAL PARA TRASLADO   0   REUBICAC16N
DE  ESTUDIANTES DE LA UANCV.

REFERENCIA:   OFICIO MULT. N° 005-2020-R-UANCV

Me  dirijo  a  usted  para  hacerle  llegar  un  cordial  saludo  a  nombre  de  la  Universidad  Andina

N6stor Caceres Velasquez -UANCV, y por el presente reiterar la solicitud de suscripci6n de
CONVENIO  DE  C00PERAC16N  INTERINSTITUCIONAL  para  traslado  o  reubicaci6n  de
estudiante,    a  fin  de  ofrecer  a  los  estudiantes  de    la  UANCV  opciones  que    garanticen  la
continuidad de sus estudios. Asimismo reitero la solicitud sobre informe de los requisitos

para el  traslado   o  reubicaci6n de estudiantes de Nuestra Casa Superior de Estudios, esto
con  el  fin de poder   publicar los   mismos   en  nuestras   pagina   web   institucional y con  ello

garantizar el  principio de inter6s  superior del  estudiante.

Con el objeto de dar celeridad a  la  suscripci6n de convenio, se adjunta  nueva propuesta  que
es exclusivo para el traslado o reubicaci6n de estudiantes recomendado por Superintendencia
Nacional  de Educaci6n Superior  Universitaria -SUNEDU .  Cabe resaltar que la propuesta esta

sujeta a modificaciones por las partes conforme a sus facultades, requisitos y otros.

Para  realizar  las  coordinaciones  respectivas  y  remitir  la  informaci6n  solicitada  sfrvase  a
comunicarse   con  la  Unidad  de  Relaciones    Internacionales  -OPU-UANCV   cel:  956752997,

correo electr6nico institucional uri@iiaiicv.eL±i±i|±±±.

Agradeciendo de antemano la atenci6n prestada a la presente y esperando contar con su valiosa
respuesta, reciba un cordial saludo.

Atentamente,

C.C.UIII
-A'.chjv()

Jr. Lorcto N° 450 -Central Telefbnlca:  (051) 321192 -Jullaca -Puno -Pcrd -Pdg. Web: www.uancv.cdu.pc



UNIVERSIDAD ANDINA
"NfisTOR CACERES VELASQUEZ"

OFICIO  MULT.

``Aiio de universalizaci6n de la Salud"

Juliaca, 02 de setiembre de 2020.

N° oo8-2020-R-UANCV

Sehor:

Dr. ADILIO AUGUSTO PORTELLA VALVERDE.
UNIVERSIDAD NACIONAL UORGE BASADRE GROHMANN.

ASUNTO:                 REITERO   SOLICITUD   DE   SUSCRIPC16N   DE   CONVENIO
INTERINSTITUCIONAL PARA TRASLADO   0   REUBICAC16N
DE  ESTUDIANTES DE LA UANCV.

REFERENCIA:   OFICIO MULT. N° 005-2020-R-UANCV

Me  dirijo  a  usted  para  hacerle  llegar  un  cordial  saludo  a  nombre  de  la  Universidad  Andina
N6stor Caceres Velasquez -UANCV, y por el presente reiterar la solicitud de suscripci6n de
CONVENIO  DE  C00PERAC16N  INTERINSTITUCIONAL  para  traslado  o  reubicaci6n  de
estudiante,    a  fin  de  ofrecer  a  los  estudiantes  de    la  UANCV  opciones  que    garanticen  la
continuidad de sus estudios. Asimismo reitero la solicitud sobre informe de los requisitos

para el  traslado   o  reubicaci6n de estudiantes de Nuestra Casa Superior de Estudios, esto
con el fin de poder   publicar los   mismos   en  nuestras   pagina   web   institucional y con  ello

garantizar el  principio de inter6s  superior del  estudiante.

Con el objeto de dar celeridad a  la  suscripci6n de convenio, se adjunta  nueva propuesta  que
es exclusivo para el traslado o reubicaci6n de estudiantes recomendado por Superintendencia
Nacional  de Educaci6n Superior  Universitaria -SUNEDU .  Cabe resaltar que la propuesta esta
sujeta a modificaciones por las partes conforme a sus facultades, requisitos y otros.

Para  realizar  las  coordinaciones  respectivas  y  remitir  la  informaci6n  solicitada  sfrvase  a
comunicarse   con  la  Unidad  de  Relaciones    lnternacionales  -OPU-UANCV   cel:  956752997,

correo electr6nico institucional uri@iianc`v.edu.p£.

Agradeciendo de antemano la atenci6n prestada a la presente y esperando contar con su valiosa
respuesta, reciba un cordial saludo.

.Ir. Loreto N° 450 -Central Tclcfdnica:  (051) 321192 -Jullaca -Puno -Perd -PAR. Web:  w`vw.uancv,edu.pe



OFICIO MULT.  N°  008-2020-R-UANCV

Sefior:

Dr. GLUDER QUISPE HUANCA.
UNIVERSIDAD PERUANA UNION.

ASUNTO:                 REITERO   SOLICITUD   DE   SUSCRIPC16N   DE   CONVENIO
INTERINSTITUCIONAL PARA TRASLADO   0   REUBICAC16N
DE  ESTUDIANTES DE LA UANCV.

REFERENCIA:   OFICIO MULT. N° 005-2020-R-UANCV

Me  dirijo  a  usted  para  hacerle  llegar  un  cordial  saludo  a  nombre  de  la  Universidad Andina
N6stor Caceres Velasquez - UANCV, y por el presente reiterar la solicitud de suscripci6n de
CONVENIO  DE  C00PERAC16N  INTERINSTITUCIONAL  para  traslado  o  reubicaci6n  de
estudiante,    a  fin  de  ofrecer  a  los  estudiantes  de    la  UANCV  opciones  que    garanticen  la

continuidad de sus estudios. Asimismo reitero la solicitud sobre informe de los requisitos

para el  traslado   o  reubicaci6n de estudiantes de Nuestra Casa Superior de Estudios, esto
con  el  fin  de poder   publicar los   mismos   en  nuestras   pagina   web   institucional y con  ello

garantizar el  principio de inter6s  superior del  estudiante.

Con el objeto de dar celeridad a  la  suscripci6n de convenio, se adjunta  nueva propuesta  que

es exclusivo para el traslado o reubicaci6n de estudiantes recomendado por Superintendencia
Nacional  de Educaci6n Superior  Universitaria -SUNEDU .  Cabe resaltar que la propuesta esta

sujeta a modificaciones por las partes conforme a sus facultades, requisitos y otros.

Para  realizar  las  coordinaciones  respectivas  y  remitir  la  informaci6n  solicitada  sfrvase  a
comunicarse   con  la  Unidad  de  Relaciones    lnternacionales  -OPU-UANCV   cel:  956752997,

correo electr6nico institucional aniidiicv.edii.De.

Agradeciendo de antemano la atenci6n prestada a la presente y esperando contar con su valiosa
respuesta, reciba un cordial saludo.

Jr. Loreto N6-4-50 -Central Telefbnica:  (051) 321192 -Jullaca -Puno -Perd -mg. Web:  w`vw.uancv.edu.pe



OFICIO MULT.  N°  008-2020-R-UANCV

Sefior:

Dr. LURQUIN ZAMBRANO OCHOA.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRIST6BAL DE HUAMANGA.

ASUNTO:                 REITERO   SOLICITUD   DE   SUSCRIPC16N   DE   CONVENIO
INTERINSTITUCI0NAL PARA TRASLADO   0   REUBICAC16N
DE  ESTUDIANTES DE LA UANCV.

REFERENCIA:   OFICIO MULT. N° 005-2020-R-UANCV

Me  dirijo  a  usted  para  hacerle  llegar  un  cordial  saludo  a  nombre  de  la  Universidad Andina
N6stor Caceres Velasquez -UANCV, y por el presente reiterar la solicitud de suscripci6n de
CONVENIO  DE  COOPERAC16N  INTERINSTITUCI0NAL  para  traslado  o  reubicaci6n  de
estudiante,    a  fin  de  ofrecer  a  los  estudiantes  de    la  UANCV  opciones  que    garanticen  la
continuidad de sus estudios. Asimismo reitero la solicitud sobre informe de los requisitos

para el  traslado   o  reubicaci6n de estudiantes de Nuestra Casa Superior de Estudios, esto
con  el  fin de  poder   publicar los   mismos   en  nuestras   pagina   web   institucional y con ello

garantizar el  principio de inter6s  superior del  estudiante.

Con el objeto de dar celeridad a  la  suscripci6n de convenio, se adjunta  nueva propuesta  que

es exclusivo para el traslado o reubicaci6n de estudiantes recomendado por Superintendencia
Nacional  de Educaci6n Superior  Universitaria -SUNEDU .  Cabe resaltar que la propuesta esta

sujeta a modificaciones por las partes conforme a sus facultades, requisitos y otros.

Para  realizar  las  coordinaciones  respectivas  y  remitir  la  informaci6n  solicitada  sfrvase  a
comunicarse   con  la  Unidad  de  Relaciones   lnternacionales  -OPU-UANCV   cel:  956752997,

correo electr6nico institucional ui`i@uancv.edii.p£.

Agradeciendo de antemano la atenci6n prestada a la presente y esperando contar con su valiosa
respuesta, reciba un cordial saludo.

Atentamente,

(:.(:.(ml
-A'.chi\,(,

Jr.  Loroto N° 450 -Centml Telef6nicfl!  (051) 321102 -.Iiiliflea  -Puno -Perii  . Pfg.  Wel): www.uancv.edu.pe



UNIVERSIDAD ANDINA
"NESTOR CACERES VEliASQUEZ"

``Aiio de Universalizaci6n de la Salud"

Juliaca, 02 de setiembre de 2020.

OFICIO MULT.  N°  008-2020-R-UANCV

Sefior:

Dra. INES MIRIAM GARATE CAMACHO.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA.

ASUNTO:                 REITERO   SOLICITUD   DE   SUSCRIPC16N   DE   CONVENIO
INTERINSTITUCIONAL PARA TRASLAD0   0   REUBICAC16N
DE  ESTUDIANTES DE LA UANCV.

REFERENCIA:   OFICIO MULT. N° 005-2020-R-UANCV

Me  dirijo  a  usted  para  hacerle  llegar  un  cordial  saludo  a  nombre  de  la  Universidad Andina
N6stor Caceres Velasquez -UANCV, y por el presente reiterar la solicitud de suscripci6n de
CONVENIO  DE  CO0PERAC16N  INTERINSTITUCI0NAL  para  traslado  o  reubicaci6n  de
estudiante,    a  fin  de  ofrecer  a  los  estudiantes  de    la  UANCV  opciones  que    garanticen  la
continuidad de sus estudios. Asimismo reitero la solicitud sobre informe de los requisitos

para el  traslado   o   reubicaci6n de estudiantes de Nuestra Casa Superior de Estudios, esto
con  el  fin  de  poder   publicar los   mismos   en  nuestras   pagina   web   institucional y con  ello

garantizar el  principio de inter6s  superior del  estudiante.

Con el objeto de dar celeridad a  la  suscripci6n de convenio, se adjunta  nueva propuesta  que
es exclusivo para el traslado o reubicaci6n de estudiantes recomendado por Superintendencia
Nacional  de Educaci6n Superior  Universitaria -SUNEDU .  Cabe resaltar que la propuesta esta

sujeta a modificaciones por las partes conforme a sus facultades, requisitos y otros.

Para  realizar  las  coordinaciones  respectivas  y  remitir  la  informaci6n  solicitada  sfrvase  a
comunicarse   con  la  Unidad  de  Relaciones    lnternacionales  -OPU-  UANCV   cel:  956752997,

correo electr6nico institucional ui'i@uancv.edu.pe.

Agradeciendo de antemano la atenci6n prestada a la presente y esperando contar con su valiosa
respuesta, reciba un cordial saludo.

Atentamente,

Jr. Lorcto N° 450 -C-e-n-tral Telef6nlca: (051) 321192 -Jullaca -Puno -Perti -Pag. Web: www.uancv.edu.pe



UNIVERSIDAD ANDINA
"NfisTOR CACERES VELASQUEZ"

``Afio de Universalizaci6n de la Salud"

|Juliaca, 02 de setiembre de 2020.

OFICIO MULT.  N°  008-2020-R-UANCV

Sefior:

Dr. UOSE DEXTRE CHACON.
UNIVERSIDAD CIENTiFICA DEL SUR.

ASUNTO:                 REITERO   SOLICITUD   DE   SUSCRIPC16N   DE   CONVENIO
INTERINSTITUCIONAL PARA TRASLADO   0   REUBICAC16N
DE  ESTUDIANTES DE LA UANCV.

REFERENCIA:   OFICIO MULT. N° 005-2020-R-UANCV

Me  dirijo  a  usted  para  hacerle  llegar  un  cordial  saludo  a  nombre  de  la  Universidad Andina

N6stor Caceres Velasquez -UANCV, y por el presente reiterar la solicitud de suscripci6n de
CONVENIO  DE  CO0PERAC16N  INTERINSTITUCIONAL  para  traslado  o  reubicaci6n  de
estudiante,    a  fin  de  ofrecer  a  los  estudiantes  de    la  UANCV  opciones  que    garanticen  la
continuidad de sus estudios. Asimismo reitero la solicitud sobre informe de los requisitos

para el  traslado   o  reubicaci6n de estudiantes de Nuestra Casa Superior de Estudios, esto
con el fin de poder   publicar los   mismos   en  nuestras   pagina   web   institucional y con  ello

garantizar el  principio de inter6s  superior del  estudiante.

Con el objeto de dar celeridad a  la  suscripci6n de convenio, se adjunta  nueva propuesta  que
es exclusivo para el traslado o reubicaci6n de estudiantes recomendado por Superintendencia
Nacional  de Educaci6n Superior  Universitaria -SUNEDU .  Cabe resaltar que la propuesta esta

sujeta a modificaciones por las partes conforme a sus facultades, requisitos y otros.

Para  realizar  las  coordinaciones  respectivas  y  remitir  la  informaci6n  solicitada  sfrvase  a
comunicarse   con  la  Unidad  de  Relaciones    lnternacionales  -OPU-UANCV   cel:  956752997,

correo electr6nico institucional uri@uaiicv,edlue.

Agradeciendo de antemano la atenci6n prestada a la presente y esperando contar con su valiosa
respuesta, reciba un cordial saludo.

Atentamente,

Jr. Loreto N° 450 -Central Telefonica:  (051) 321192 -Juliaca -Puno Perti -Pag. Web: www.uancv.edu.pe



OFICIO MULT.  N°  008-2020-R-UANCV

Sefior:

Dr. ORESTES CACHAY BOZA.
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS.

ASUNTO:                 REITER0   SOLICITUD   DE   SUSCRIPC16N   DE   CONVENIO
INTERINSTITUCIONAL PARA TRASLADO   0   REUBICAC16N
DE  ESTUDIANTES DE LA UANCV.

REFERENCIA:   OFICIO MULT. N° 005-2020-R-UANCV

Me  dirijo  a  usted  para  hacerle  llegar  un  cordial  saludo  a  nombre  de  la  Universidad Andina

N6stor Caceres Velasquez -UANCV, y por el presente reiterar la solicitud de suscripci6n de
CONVENIO  DE  COOPERAC16N  INTERINSTITUCI0NAL  para  traslado  o  reubicaci6n  de
estudiante,    a  fin  de  ofrecer  a  los  estudiantes  de    la  UANCV  opciones  que    garanticen  la
continuidad de sus estudios. Asimismo reitero la solicitud sobre informe de los requisitos

para el  traslado   o  reubicaci6n de estudiantes de Nuestra Casa Superior de Estudios, esto
con el fin de  poder   publicar los   mismos   en  nuestras   pagina   web   institucional y con ello

garantizar el  principio de inter6s  superior del  estudiante.

Con el objeto de dar celeridad a  la  suscripci6n de convenio, se adjunta  nueva propuesta  que
es exclusivo para el traslado o reubicaci6n de estudiantes recomendado por Superintendencia

Nacional  de Educaci6n Superior  Universitaria -SUNEDU .  Cabe resaltar que la propuesta esta

sujeta a modificaciones por las partes conforme a sus facultades, requisitos y otros.

Para  realizar  las  coordinaciones  respectivas  y  remitir  la  informaci6n  solicitada  sirvase  a
comunicarse   con  la  Unidad  de  Relaciones   lnternacionales  -OPU-UANCV   cel:  956752997,
correo electr6nico institucional ui.i@uaiicv,edu.p£.

Agradeciendo de antemano la atenci6n prestada a la presente y esperando contar con su valiosa
respuesta, reciba un cordial saludo.

Atentamente,

Jr. Loreto N° 4SO -Central Telef6nica: (051) 321192 -Juliaca -Puno -Pertl -Pag. Wel): ww.uancv.edu.pe



UNIVERSIDAD ANDINA
"NfisTOR CACERES VELASQUEZ"

'`Aho de Universalizaci6n de la Salud"

Juliaca, 02 de setiembre de 2020.

OFICIO MULT.  N°  008-2020-R-UANCV

Sefior:

Dra. FELICITA YOLANDA PERALTA CHAVEZ.
UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO.

ASUNTO:                 REITERO   SOLICITUD   DE   SUSCRIPC16N   DE   CONVENIO
INTERINSTITUCIONAL PARA TRASLADO   0   REUBICAC16N
DE  ESTUDIANTES DE LA UANCV.

REFERENCIA:   OFICIO MULT. N° 005-2020-R-UANCV

Me  dirijo  a  usted  para  hacerle  llegar  un  cordial  saludo  a  nombre  de  la  Universidad Andina

N6stor Caceres Velasquez - UANCV, y por el presente reiterar la solicitud de suscripci6n de
CONVENIO  DE  COOPERAC16N  INTERINSTITUCIONAL  para  traslado  o  reubicaci6n  de
estudiante,    a  fin  de  ofrecer  a  los  estudiantes  de    la  UANCV  opciones  que    garanticen  la
continuidad de sus estudios. Asimismo reitero la solicitud sobre informe de los requisitos

para el  traslado   o  reubicaci6n de estudiantes de Nuestra Casa Superior de Estudios, esto
con  el  fin de poder   publicar los   mismos   en  nuestras   pagina   web   institucional y con  ello

garantizar el  principio de inter6s  superior del  estudiante.

Con el objeto de dar celeridad a  la  suscripci6n de convenio, se adjunta  nueva propuesta  que
es exclusivo para el traslado o reubicaci6n de estudiantes recomendado por Superintendencia
Nacional  de Educaci6n Superior  Universitaria -SUNEDU .  Cabe resaltar que la propuesta esta

sujeta a modificaciones por las partes conforme a sus facultades, requisitos y otros.

Para  realizar  las  coordinaciones  respectivas  y  remitir  la  informaci6n  solicitada  sirvase  a

comunicarse   con  la Unidad  de  Relaciones    Internacionales  -OPU-UANCV   cel:  956752997,
correo electr6nico institucional tii`i@iianrv.pdiLpe.

Agradeciendo de antemano la atenci6n prestada a la presente y esperando contar con su valiosa
respuesta, reciba un cordial saludo.

Atentamente,

''j;REBdi#d

RECT

„,,,,,,,
ng¢

(`  (`.I ml

-A'.chl\,a

Jr. Loreto N° 450 -Central Telef6nica:  (051) 321192 -Juliaca -Puno -Perri -Pag. Web: www.uancv.edu.I.e



UNIVEBSIDAD ANDINA
"NfisTOR CACERES VEIIASQUEZ"

"Aiio de Universalizaci6n de la Salud"

Juliaca, 02 de setiembre de 2020.

OFICIO MULT.  N°  008-2020-R-UANCV

Sefior:

Dr. ARNULFO ORTECIA MALLQUI.
UNIVERSIDAD  NACIONAL  INTERCULTURAL  DE  LA  SELVA  CENTRAL
JUAN SANTOS ATAHUALPA.

ASUNTO:                 REITERO   SOLICITUD   DE   SUSCRIPC16N   DE   CONVENIO
INTERINSTITUCIONAL PARA TRASLADO   0   REUBICAC16N
DE  ESTUDIANTES DE LA UANCV.

REFERENCIA:   OFICIO MULT. N° 005-2020-R-UANCV

Me  dirijo  a  usted  para  hacerle  llegar  un  cordial  saludo  a  nombre  de  la  Universidad Andina
N6stor Caceres Velasquez -UANCV, y por el presente reiterar la solicitud de suscripci6n de
CONVENIO  DE  COOPERAC16N  INTERINSTITUCIONAL  para  traslado  o  reubicaci6n  de
estudiante,    a  fin  de  ofrecer  a  los  estudiantes  de    la  UANCV  opciones  que    garanticen  la
continuidad de sus estudios. Asimismo reitero la solicitud sobre informe de los requisitos

para el  traslado   o  reubicaci6n de estudiantes de Nuestra Casa Superior de Estudios, esto
con el  fin de poder   publicar los   mismos   en  nuestras   pagina   web   institucional y con  ello

garantizar el  principio de inter6s  superior del  estudiante.

Con el objeto de dar celeridad a  la  suscripci6n de convenio, se adjunta  nueva propuesta  que
es exclusivo para el traslado o reubicaci6n de estudiantes recomendado por Superintendencia
Nacional  de Educaci6n Superior  Universitaria -SUNEDU .  Cabe resaltar que la propuesta esta

sujeta a modificaciones por las partes conforme a sus facultades, requisitos y otros.

Para  realizar  las  coordinaciones  respectivas  y  remitir  la  informaci6n  solicitada  sfrvase  a
comunicarse   con  la  Unidad  de  Relaciones    Internacionales  ~  OPU-UANCV   cel:  956752997,

correo electr6nico institucional iiri@uancv.edu.L2£.

Agradeciendo de antemano la atenci6n prestada a la presente y esperando contar con su valiosa
respuesta, reciba un cordial saludo,

Atentamente,

Jr. Loreto N° 450 -Central Telef6nica:  (051) 321192 -Juliaca -Puno -Perd -Pig. Web:  www.uancv.edu.pe



UNIVERSIDAD ANDINA
"NfisTOR CACERES VELASQUEZ"

``Ai5o de universalizaci6n de la Salud"

Juliaca, 02 de setiembre de 2020.

OFICIO MULT.  N°  008-2020-R-UANCV

Sefior:

Dra. PATRICIA JULIA CAMPOS OLAZABAL.
UNIVERSIDAD CAT6LICA SANTO TORIBIO DE MOGROVE`JO.

ASUNTO:                 REITER0   SOLICITUD   DE   SUSCRIPC16N   DE   CONVENIO
INTERINSTITUCIONAL PARA TRASLAD0   0   REUBICAC16N
DE  ESTUDIANTES DE LA UANCV.

REFERENCIA:   OFICIO MULT. N° 005-2020-R-UANCV

Me  dirijo  a  usted  para  hacerle  llegar  un  cordial  saludo  a  nombre  de  la  Universidad Andina
N6stor Caceres Velasquez - UANCV, y por el presente reiterar la solicitud de suscripci6n de
CONVENIO  DE  CO0PERAC16N  INTERINSTITUCI0NAL  para  traslado  o  reubicaci6n  de
estudiante,    a  fin  de  ofrecer  a  los  estudiantes  de    la  UANCV  opciones  que    garanticen  la
continuidad de sus estudios. Asimismo reitero la solicitud sobre informe de los requisitos

para el  traslado   o  reubicaci6n de estudiantes de Nuestra Casa Superior de Estudios, esto
con  el  fin de  poder   publicar los   mismos   en  nuestras   pagina   web   institucional y con ello

garantizar el  principio de inter6s  superior del  estudiante.

Con el objeto de dar celeridad a  la  suscripci6n de convenio, se adjunta  nueva propuesta  que
es exclusivo para el traslado o reubicaci6n de estudiantes recomendado por Superintendencia
Nacional  de Educaci6n Superior  Universitaria -SUNEDU .  Cabe resaltar que la propuesta esta

sujeta a modificaciones por las partes conforme a sus facultades, requisitos y otros.

Para  realizar  las  coordinaciones  respectivas  y  remitir  la  informaci6n  solicitada  sfrvase  a
comunicarse   con  la  Unidad  de  Relaciones   lnternacionales  -OPU-UANCV   cel:  956752997,
correo electr6nico institucional ui`i@uancv.edu.pe.

Agradeciendo de antemano la atenci6n prestada a la presente y esperando contar con su valiosa
respuesta, reciba un cordial saludo.

Atentamente,

(`  (`   lIRI

-Archi\,l'

Jr. Loreto N° 450 -Central Telef6nica: (051) 321192 -J,uliaca -Puno -Perri -Pag. Web:www.uancv.edu.pe



UNIVERSIDAD ANDINA
"NfisTOR CACERES VEliASQUEZ"

'`Ai5o de universalizaci6n de la Salud"

Juliaca, 02 de setiembre de 2020.

OFICIO  MULT.  N°  008-2020-R-UANCV

Sefior:

Dr. PATRICIO QUINTANILLA PAULET.
UNIVERSIDAD LA SALLE.

ASUNTO:                 REITERO   SOLICITUD   DE   SUSCRIPC16N   DE   CONVENIO
INTERINSTITUCIONAL PARA TRASLADO   0   REUBICAC16N
DE  ESTUDIANTES DE LA UANCV.

REFERENCIA:   OFICIO MULT. N° 005-2020-R-UANCV

Me  dirijo  a  usted  para  hacerle  llegar  un  cordial  saludo  a  nombre  de  la  Universidad Andina
N6stor Caceres Velasquez - UANCV, y por el presente reiterar la solicitud de suscripci6n de
CONVENIO  DE  COOPERAC16N  INTERINSTITUCI0NAL  para  traslado  o  reubicaci6n  de
estudiante,    a  fin  de  ofrecer  a  los  estudiantes  de    la  UANCV  opciones  que    garanticen  la
continuidad de sus estudios. Asimismo reitero la solicitud sobre informe de los requisitos

para el  traslado   o  reubicaci6n de estudiantes de Nuestra Casa Superior de Estudios, esto
con  el  fin  de poder   publicar los   mismos   en  nuestras   pagina   web   institucional y con ello

garantizar el  principio de inter6s  superior del  estudiante.

Con el objeto de dar celeridad a  la  suscripci6n de convenio, se adjunta  nueva propuesta  que
es exclusivo para el traslado o reubicaci6n de estudiantes recomendado por Superintendencia

Nacional  de Educaci6n Superior  Universitaria -SUNEDU .  Cabe resaltar que la propuesta esta

sujeta a modificaciones por las partes conforme a sus facultades, requisitos y otros.

Para  realizar  las  coordinaciones  respectivas  y  remitir  la  informaci6n  solicitada  sfrvase  a
comunicarse   con  la  Unidad  de  Relaciones   lnternacionales  -OPU-UANCV   cel:  956752997,
correo electr6nico institucional ui.i@iiaiic\J.edu.pe.

Agradeciendo de antemano la atenci6n prestada a la presente y esperando contar con su valiosa
respuesta, reciba un cordial saludo.

Atentamente,

C.C.IJRI
-AI.Cl„\,o

Jr. Loreto N° 450 -Central Telefonica:  (051) 321192 -Juliaca -Puno -Perd Pag. Web: www.uancv.edu.pe



``Aiio de Universalizaci6n de la Salud"

Juliaca, 02 de setiembre de 2020.

OFICIO MULT.  N°  008-2020-R-UANCV

Sefior:

Dr. WASHINGTON ZEBALLOS GAMEZ.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA.

ASUNTO:                 REITERO   SOLICITUD   DE   SUSCRIPC16N   DE   CONVENIO
INTERINSTITUCIONAL PARA TRASLADO   0   REUBICAC16N
DE  ESTUDIANTES DE LA UANCV.

REFERENCIA:   OFICIO MULT. N° 005-2020-R-UANCV

Me  dirijo  a  usted  para  hacerle  llegar  un  cordial  saludo  a  nombre  de  la  Universidad Andina
N6stor Caceres Velasquez -UANCV, y por el presente reiterar la solicitud de suscripci6n de
CONVENIO  DE  COOPERAC16N  INTERINSTITUCIONAL  para  traslado  o  reubicaci6n  de
estudiante,    a  fin  de  ofrecer  a  los  estudiantes  de    la  UANCV  opciones  que    garanticen  la
continuidad de sus estudios. Asimismo reitero la solicitud sobre informe de los requisitos

para el  traslado   o  reubicaci6n de estudiantes de Nuestra Casa Superior de Estudios, esto
con el  fin de poder   publicar los   mismos   en  nuestras   pagina   web   institucional y con ello

garantizar el  principio de inter6s  superior del  estudiante.

Con el objeto de dar celeridad a  la  suscripci6n de convenio, se adjunta  nueva propuesta  que
es exclusivo para el traslado o reubicaci6n de estudiantes recomendado por Superintendencia
Nacional  de Educaci6n Superior  Universitaria -SUNEDU .  Cabe resaltar que la propuesta esta

sujeta a modificaciones por las partes conforme a sus facultades, requisitos y otros.

Para  realizar  las  coordinaciones  respectivas  y  remitir  la  informaci6n  solicitada  sfrvase  a
comunicarse   con  la Unidad  de  Relaciones   lnternacionales  -OPU-UANCV   cel:  956752997,
correo electr6nico institucional ui.i@iiancv.edii..Q£.

Agradeciendo de antemano la atenci6n prestada a la presente y esperando contar con su valiosa
respuesta, reciba un cordial saludo.

Atentamente,

C.(`  llRI

-AI.Chi\,o

Jr. Loreto N° 450 -Central Telef6nica:  (051) 321192 -Juliaca -Puno Perd -Pag. Web: www.uancv.edu.pe



``Aiio de universalizaci6n de la Salud"

Juliaca, 02 de setiembre de 2020.

OFICIO  MULT.  N°  008-2020-R-UANCV

Sefior:

Dr. MANUEL BRICEN0 0RTEGA.
UNIVERSIDAD CAT6LICA DE SANTA MARIA.

ASUNTO:                 REITERO   SOLICITUD   DE   SUSCRIPC16N   DE   CONVENIO
INTERINSTITUCIONAL PARA TRASLADO   0   REUBICACION
DE  ESTUDIANTES DE LA UANCV.

REFERENCIA:   OFICIO MULT. N° 005-2020-R-UANCV

Me  dirijo  a  usted  para  hacerle  llegar  un  cordial  saludo  a  nombre  de  la  Universidad Andina
N6stor Caceres Velasquez - UANCV, y por el presente reiterar la solicitud de suscripci6n de
CONVENIO  DE  COOPERAC16N  INTERINSTITUCIONAL  para  traslado  o  reubicaci6n  de
estudiante,    a  fin  de  ofrecer  a  los  estudiantes  de    la  UANCV  opciones  que    garanticen  la
continuidad de sus estudios. Asimismo reitero la solicitud sobre informe de los requisitos

para el  traslado   o  reubicaci6n de estudiantes de Nuestra Casa Superior de Estudios, esto
con  el fin de poder   publicar los   mismos   en  nuestras   pagina   web   institucional y con  ello

garantizar el  principio de inter6s  superior del  estudiante.

Con el objeto de dar celeridad a  la  suscripci6n de convenio, se adjunta  nueva propuesta  que
es exclusivo para el traslado o reubicaci6n de estudiantes recomendado por Superintendencia

Nacional  de Educaci6n Superior  Universitaria -SUNEDU .  Cabe resaltar que la propuesta esta

sujeta a modificaciones por las partes conforme a sus facultades, requisitos y otros.

Para  realizar  las  coordinaciones  respectivas  y  remitir  la  informaci6n  solicitada  sirvase  a
comunicarse   con  la  Unidad  de  Relaciones   lnternacionales  -OPU-UANCV   cel:  956752997,

correo electr6nico institucional uri@uancv.edu..I)e.

Agradeciendo de antemano la atenci6n prestada a la presente y esperando contar con su valiosa
respuesta, reciba un cordial saludo,

Atentamente,

(.(`.URI
-A'.cl'i\,o

Jr. Loreto N° 450 -Central Telefonica:  (051) 321192 -Juliaca -Puno -Pcrd -Pag. Web: www.uancv.edu.pe



``Afio de Universalizaci6n de la Salud"

Juliaca, 02 de setiembre de 2020.

OFICIO MULT.  N°  008-2020-R-UANCV

Sefior:

Dr. PORFIRIO ENRIQUEZ SALAS.
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO.

ASUNTO:                 REITERO   SOLICITUD   DE   SUSCRIPC16N   DE   CONVENIO
INTERINSTITUCI0NAL PARA TRASLADO   0   REUBICAC16N
DE  ESTUDIANTES DE LA UANCV.

REFERENCIA:   OFICIO MULT. N° 005-2020-R-UANCV

Me  dirijo  a  usted  para  hacerle  llegar  un  cordial  saludo  a  nombre  de  la  Universidad Andina

N6stor Caceres Velasquez -UANCV, y por el presente reiterar la solicitud de suscripci6n de
CONVENIO  DE  COOPERAC16N  INTERINSTITUCIONAL  para  traslado  o  reubicaci6n  de
estudiante,    a  fin  de  ofrecer  a  los  estudiantes  de    la  UANCV  opciones  que    garanticen  la
continuidad de sus estudios. Asimismo reitero la solicitud sobre informe de los requisitos

para el  traslado   o  reubicaci6n de estudiantes de Nuestra Casa Superior de Estudios, esto
con  el  fin de poder   publicar los   mismos   en  nuestras   pagina   web   institucional y con  ello

garantizar el  principio de inter6s  superior del  estudiante.

Con el objeto de dar celeridad a  la  suscripci6n de convenio, se adjunta  nueva propuesta  que
es exclusivo para el traslado o reubicaci6n de estudiantes recomendado por Superintendencia

Nacional  de Educaci6n Superior  Universitaria -SUNEDU .  Cabe resaltar que la propuesta esta

sujeta a modificaciones por las partes conforme a sus facultades, requisitos y otros.

Para  realizar  las  coordinaciones  respectivas  y  remitir  la  informaci6n  solicitada  sfrvase  a
comunicarse   con  la  Unidad  de  Relaciones   lnternacionales  -OPU-  UANCV   cel:  956752997,

correo electr6nico institucional ui`i@uaiicv.edii.r>e.

Agradeciendo de antemano la atenci6n prestada a la presente y esperando contar con su valiosa
respuesta, reciba un cordial saludo.

Atentamente,

Jr. Loreto N° 450 -Central Telefonica:  (051) 321192 -Juliaca -Puno -Perri -Pag. Web: www.uancv.edu.pe



OFICIO MULT.  N° 008-2020-R-UANCV

SeFior:

Dr. JORGE ELIAS ALVA HURTADO.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERiA.

ASUNTO:                 REITERO   SOLICITUD   DE   SUSCRIPC16N   DE   CONVENIO
INTERINSTITUCIONAL PARA TRASLADO   0   REUBICAC16N
DE  ESTUDIANTES DE LA UANCV.

REFERENCIA:   OFICIO MULT. N° 005-2020-R-UANCV

Me  dirijo  a  usted  para  hacerle  llegar  un  cordial  saludo  a  nombre  de  la  Universidad Andina

N6stor Caceres Velasquez -UANCV, y por el presente reiterar la solicitud de suscripci6n de
CONVENIO  DE  COOPERAC16N  INTERINSTITUCI0NAL  para  traslado  o  reubicaci6n  de
estudiante,    a  fin  de  ofrecer  a  los  estudiantes  de    la  UANCV  opciones  que    garanticen  la
continuidad de sus estudios. Asimismo reitero la solicitud sobre informe de los requisitos

para el  traslado   o  reubicaci6n de estudiantes de Nuestra Casa Superior de Estudios, esto
con el fin de  poder   publicar los   mismos   en  nuestras   pagina   web   institucional y con ello

garantizar el  principio de inter6s  superior del  estudiante.

Con el objeto de dar celeridad a  la  suscripci6n de convenio, se adjunta  nueva propuesta  que
es exclusivo para el traslado o reubicaci6n de estudiantes recomendado por Superintendencia
Nacional  de Educaci6n Superior  Universitaria -SUNEDU .  Cabe resaltar que la propuesta esta

sujeta a modificaciones por las partes conforme a sus facultades, requisitos y otros.

Para  realizar  las  coordinaciones  respectivas  y  remitir  la  informaci6n  solicitada  sfrvase  a
comunicarse   con  la  Unidad  de  Relaciones   lnternacionales  -OPU-UANCV   cel:  956752997,

correo electr6nico institucional ui`i@uanL`v.edijff,

Agradeciendo de antemano la atenci6n prestada a la presente y esperando contar con su valiosa
respuesta, reciba un cordial saludo.

Atentamente,

Jr. Loreto N° 450 -Central Telefonica: (051) 321192 -Juliaca -Puno -Perri Pag. Wel):  www.uancv.edu.pe



``Aiio de universalizaci6n de la Salud"

Juliaca, 02 de setiembre de 2020.

N° oo8-2020-R-UANCVOFICIO  MULT.

Sefior:

Dr. ANDRES VELARDE TALLERI.
UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE.

ASUNTO:                 REITERO   SOLICITUD   DE   SUSCRIPC16N   DE   CONVENI0
INTERINSTITUCIONAL PARA TRASLADO   0   REUBICAC16N
DE  ESTUDIANTES DE LA UANCV.

REFERENCIA:   OFICIO MULT. N° 005-2020-R-UANCV

Me  dirijo  a  usted  para  hacerle  llegar  un  cordial  saludo  a  nombre  de  la  Universidad  Andina
N6stor Caceres Velasquez -UANCV, y por el presente reiterar la solicitud de suscripci6n de
CONVENIO  DE  COOPERAC16N  INTERINSTITUCIONAL  para  traslado  o  reubicaci6n  de
estudiante,    a  fin  de  ofrecer  a  los  estudiantes  de    la  UANCV  opciones  que    garanticen  la
continuidad de sus estudios. Asimismo reitero la solicitud sobre informe de los requisitos

para el  traslado   o  reubicaci6n de estudiantes de Nuestra Casa Superior de Estudios, esto
con  el fin de poder   publicar los   mismos   en  nuestras   pagina   web   institucional y con  ello

garantizar el  principio de inter6s  superior del  estudiante.

Con el objeto de dar celeridad a  la  suscripci6n de convenio, se adjunta  nueva propuesta  que
es exclusivo para el traslado o reubicaci6n de estudiantes recomendado por Superintendencia
Nacional  de Educaci6n Superior  Universitaria -SUNEDU .  Cabe resaltar que la propuesta esta
sujeta a modificaciones por las partes conforme a sus facultades, requisitos y otros.

Para  realizar  las  coordinaciones  respectivas  y  remitir  la  informaci6n  solicitada  sfrvase  a
comunicarse   con  la  Unidad  de  Relaciones   lnternacionales  -OPU-  UANCV   cel:  956752997,

correo electr6nico institucional uri@iiancv.edu..I)e.

Agradeciendo de antemano la atenci6n prestada a la presente y esperando contar con su valiosa
respuesta, reciba un cordial saludo.

Atentamente,

(`. (1. (',i/
-AI.Chl\,o

Jr. Loreto N° 4SO -Central Telefonica:  (051) 321192 -Juliaca -Puno -Pertl -Pag. Web: www.uancv.edu.pe



OFIclo  MULT.  N°  008-2020-R-UANCV

SeFior:

Dr. GERMAN CHAVEZ CONTRERAS.
UNIVERSIDAD CAT6LICA SAN PABLO.

ASUNTO:                 REITERO   SOLICITUD   DE   SUSCRIPC16N   DE   CONVENI0
INTERINSTITUCIONAL PARA TRASLADO   0   REUBICAC16N
DE  ESTUDIANTES DE LA UANCV.

REFERENCIA:   OFICIO MULT. N° 005-2020-R-UANCV

Me  dirijo  a  usted  para  hacerle  llegar  un  cordial  saludo  a  nombre  de  la  Universidad Andina
N6stor Caceres Velasquez -UANCV, y por el presente reiterar la solicitud de suscripci6n de
CONVENI0  DE  C00PERAC16N  INTERINSTITUCI0NAL  para  traslado  o  reubicaci6n  de
estudiante,    a  fin  de  ofrecer  a  los  estudiantes  de    la  UANCV  opciones  que    garanticen  la
continuidad de sus estudios. Asimismo reitero la solicitud sobre informe de los requisitos

para el  traslado   o  reubicaci6n de estudiantes de Nuestra Casa Superior de Estudios, esto
con  el  fin  de poder   publicar los   mismos   en  nuestras   pagina   web   institucional y con ello

garantizar el  principio de inter6s  superior del  estudiante.

Con el objeto de dar celeridad a  la  suscripci6n de convenio, se adjunta  nueva propuesta  que
es exclusivo para el traslado o reubicaci6n de estudiantes recomendado por Superintendencia

Nacional  de Educaci6n Superior  Universitaria -SUNEDU .  Cabe resaltar que la propuesta esta

sujeta a modificacio`nes por las partes conforme a sus facultades, requisitos y otros,

Para  realizar  las  coordinaciones  respectivas  y  remitir  la  informaci6n  solicitada  sfrvase  a
comunicarse   con  la  Unidad  de  Relaciones   lnternacionales  -OPU-UANCV   cel:  956752997,

correo electr6nico institucional uri@ualicv.edii.p£.

Agradeciendo de antemano la atenci6n prestada a la presente y esperando contar con su valiosa

respuesta, reciba un cordial saludo.

Atentamente,

(,'. C. (//i/
-A'.chlv(I

Jr. Loreto N° 4iii---Central Telefdnica:  (051) 321192 -Juliaca . Puno -Perd -Pfg. Web:  www.uancv.edu.pe



Sefior:

Dr. PABLO GONZALES FRANCO.
UNIVERSIDAD MARCELINO CHAMPAGNAT.

ASUNTO:             :NET]:=RN°sT:T°uL:::TNUA: PDAERAS:£L:sRL[L::]o6NO DEuCB:CTX:Ei:

DE  ESTUDIANTES DE LA UANCV.

REFERENCIA:   OFICIO MULT. N° 005-2020-R-UANCV

Me  dirijo  a  usted  para  hacerle  llegar  un  cordial  saludo  a  nombre  de  la  Universidad Andina
N6stor Caceres Velasquez -UANCV, y por el presente reiterar la solicitud de suscripci6n de
CONVENI0  DE  C00PERAC16N  INTERINSTITUCIONAL  para  traslado  o  reubicaci6n  de
estudiante,    a  fin  de  ofrecer  a  los  estudiantes  de    la  UANCV  opciones  que    garanticen  la
continuidad de sus estudios. Asimismo reitero la solicitud sobre informe de los requisitos

para el  traslado   o   reubicaci6n de estudiantes de Nuestra Casa Superior de Estudios, esto
con el fin  de poder   publicar los   mismos   en nuestras   pagina   web   institucional y con  ello

garantizar el  principio de inter6s  superior del  estudiante.

Con el objeto de dar celeridad a  la  suscripci6n de convenio, se adjunta  nueva propuesta  que
es exclusivo para el traslado o reubicaci6n de estudiantes recomendado por Superintendencia
Nacional  de Educaci6n Superior  Universitaria -SUNEDU .  Cabe resaltar que la propuesta esta

sujeta a modificaciones por las partes conforme a sus facultades, requisitos y otros.

Para  realizar  las  coordinaciones  respectivas  y  remitir  la  informaci6n  solicitada  sirvase  a
comunicarse   con  la  Unidad  de  Relaciones   lnternacionales  -  OPU-  UANCV   cel:  956752997,

correo electr6nico institucional ±±±:i@±l±a±±£±£±£d±Lpe.

Agradeciendodeantemanolaatenci6nprestadaalapresenteyesperandocontarconsuvaliosa
respuesta, reciba un cordial saludo.

Atentamente,

Jr. Loreto N° 450 -Central Telefonica:  (051) 321192 -Juliaca -Puno -Perti -Pfg. Web: w`vw.uancv.edu.pc



QFICIO MULT.  N°  008-2020-R-UANQV

Sefior:

Dr. RAMIRO SALAS BRAVO.
UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA.

ASUNT°:            ET[:=RN°sT:TOOL::;TNuf PDAERAS:i:SRIL::]o6NO D:EuC8°[gx:ii£

DE  ESTUDIANTES DE LA UANCV.

REFERENCIA:   OFICIO MULT. N° 005-2020-R-UANCV

Me  dirijo  a  usted  para  hacerle  llegar  un  cordial  saludo  a  nombre  de  la  Universidad Andina
N6stor Caceres Velasquez -UANCV, y por el presente reiterar la solicitud de suscripci6n de
CONVENIO  DE  COOPERAC16N  INTERINSTITUCIONAL  para  traslado  o  reubicaci6n  de

estudiante,    a  fin  de  ofrecer  a  los  estudiantes  de    la  UANCV  opciones  que    garanticen  la
continuidad de sus estudios. Asimismo reitero la solicitud sobre informe de los requisitos

para el  traslado   o   reubicaci6n de estudiantes de Nuestra Casa Superior de Estudios, esto
con el fin de poder   publicar los   mismos   en nuestras   pagina   web   institucional y con ello

garantizar el  principio de inter6s  superior del  estudiante.

Con el objeto de dar celeridad a  la  suscripci6n de convenio, se adjunta  nueva propuesta  que
es exclusivo para el traslado o reubicaci6n de estudiantes recomendado por Superintendencia
Nacional  de Educaci6n Superior  Universitaria -SUNEDU .  Cabe resaltar que la propuesta esta

sujeta a modificaciones por las partes conforme a sus facultades, requisitos y otros.

Para  realizar  las  coordinaciones  respectivas  y  remitir  la  informaci6n  solicitada  sirvase  a
comunicarse   con  la  Unidad  de  Relaciones   lnternacionales  -  OPU-  UANCV   cel:  956752997,
correo electr6nico institucional ±±±:i@±lan£±z±£d±l±2e.

Agradeciendodeantemanolaatenci6nprestadaalapresenteyesperandocontarconsuvaliosa
respuesta, reciba un cordial saludo.

Atentamente,

(.(`  URl
-Arcl''v('

Jr. Loreto N° 450 -Central Telefonlca:  (051) 321192 -Juliaca -Puno Perti -Pig. Web:  www.uancv.edu.pe



QFICIO MULT.  N°  008-2020-R-UANCV

Sefior:

Dr. MANUEL ISAiAS VERA HERRERA.
UNIVERSIDAD NACIONAL JOsfi MARIA ARGUEDAS.

ASUNT°:             E:T[:=RN°sT:TOOL:::TNUA: PDAERAS:EL:sRIL£:[o6NO D=uC8°[gx:i;£

DE  ESTUDIANTES DE LA UANCV.

REFERENCIA:   OFICIO MULT. N° 005-2020-R-UANCV

Me  dirijo  a  usted  para  hacerle  llegar  un  cordial  saludo  a  nombre  de  la  Universidad Andina
N6stor Caceres Velasquez -UANCV, y por el presente reiterar la solicitud de suscripci6n de
CONVENIO  DE  COOPERAC16N  INTERINSTITUCIONAL  para  traslado  o  reubicaci6n  de
estudiante,    a  fin  de  ofrecer  a  los  estudiantes  de    la  UANCV  opciones  que    garanticen  la
continuidad de sus estudios. Asimismo reitero la solicitud sobre informe de los requisitos

para el  traslado   o  reubicaci6n de estudiantes de Nuestra Casa Superior de Estudios, esto
con  el  fin de poder   publicar los   mismos   en nuestras   pagina   web   institucional y con ello

garantizar el  principio de inter6s  superior del  estudiante.

Con el objeto de dar celeridad a  la  suscripci6n de convenio, se adjunta  nueva propuesta  que
es exclusivo para el traslado o reubicaci6n de estudiantes recomendado por Superintendencia
Nacional  de Educaci6n Superior  Universitaria -SUNEDU .  Cabe resaltar que la propuesta esta
sujeta a modificaciones por las partes conforme a sus facultades, requisitos y otros.

Para  realizar  las  coordinaciones  respectivas  y  remitir  la  informaci6n  solicitada  sirvase  a
comunicarse   con  la  Unidad  de  Relaciones   lnternacionales  -OPU-UANCV   cel:  956752997,

correo electr6nico institucional ±±±:i@±±a±±£±z=£d±l±2e.

Agradeciendodeantemanolaatenci6nprestadaalapresenteyesperandocontarconsuvaliosa
respuesta, reciba un cordial saludo.

Atentamente,

I;TOTFri-iv-6 450 -Central Telefbnlca: (051) 321192 -Jullflca -Puno -Pertl -"g. Web: www.uancv.edu.pe



UNIVERSIDAD ANDINA
"NESTOR CACERES VELASQUEZ"

OFICIO  MULT.  No

``Afio de universalizaci6n de la Salud"

Juliaca, 02 de setiembre de 2020.

008-2020-R-UANCV

Sefior:

Dr. POLICARPIO CHAUCA VALQUI.
UNIVERSIDAD   NACI0NAL   TORIBIO   RODRfGUEZ   DE   MENDOZA   DE
AMAZONAS.

ASUNTO: REITER0   SOLICITUD   DE   SUSCRIPC16N   DB   CONVENIO
INTERINSTITUCIONAL PARA TRASLADO   0   REUBICAC16N
DE  ESTUDIANTES DE LA UANCV.

REFERENCIA:   OFICIO MULT. N° 005-2020-R-UANCV

Me  dirijo  a  usted  para hacerle  llegar  un  cordial  saludo  a  nombre  de  la  Universidad  Andina

N6stor Caceres Velasquez -UANCV, y por el presente reiterar la solicitud de suscripci6n de
CONVENIO  DE  C00PERAC16N  INTERINSTITUCIONAL  para  traslado  o  reubicaci6n  de
estudiante,    a  fin  de  ofrecer  a  los  estudiantes  de    la  UANCV  opciones  que    garanticen  la
continuidad de sus estudios. Asimismo reitero la solicitud sobre informe de los requisitos
para el  traslado   o   reubicaci6n de estudiantes de Nuestra Casa Superior de Estudios, esto
con el fin  de poder   publicar los   mismos   en  nuestras   pagina   web   institucional y con  ello

garantizar el  principio de inter6s  superior del  estudiante,

Con el objeto de dar celeridad a  la  suscripci6n de convenio, se adjunta  nueva propuesta  que
es exclusivo para el traslado o reubicaci6n de estudiantes recomendado por Superintendencia
Nacional  de Educaci6n Superior  Universitaria -SUNEDU .  Cabe resaltar que la propuesta est£

sujeta a modificaciones por las partes conforme a sus facultades, requisitos y otros.

Para  realizar  las  coordinaciones  respectivas  y  remitir  la  informaci6n  solicitada  sfrvase  a

comunicarse   con  la  Unidad  de  Relaciones   lnternacionales  -  OPU-  UANCV   cel:  956752997,

correo electr6nico institucional iiri@uancv.edu.pe.

Agradeciendodeantemanolaatenci6nprestadaalapresenteyesperandocontarconsuvaliosa
respuesta, reciba un cordial saludo.

Atentamente,

Jr. Loreto N° 450 -Centra-I--Telefbnlca: (051) 321192 -Jullaca -Puno -Pertl -"g. Web:  www.uancv.edu.pe



UNIVEBSIDAD ANDINA
"N±STOB CACERES VEliASQUEZ"

``Aho de universal.Izaci6n de la Salud"

Juliaca, 02 de setiembre de 2020.

OFICIO  MULT.

Sefior:

Dr. RAFAEL FERNANDEZ HART, SJ.
UNIVERSIDAD ANTONIO RUIZ DE MONTOYA.

ASUNT°:            ET[:=RN°sT:TOOL:::TNU: PDAERAS:i:sRILP£[o6NO D:EuC8°[¥A:#i:

DE  ESTUDIANTES DE LA UANCV.

REFERENCIA:   OFICIO MULT. N° 005-2020-R-UANCV

Me  dirijo  a  usted  para hacerle  llegar  un  cordial  saludo  a  nombre  de  la  Universidad Andina

N6storCaceresVelasquez-UANCV,yporelpresentereiterarlasolicituddesuscripci6nde
CONVENIO  DE  COOPERAC16N  INTERINSTITUCIONAL  para  traslado  o  reubicaci6n  de
estudiante,    a  fin  de  ofrecer  a  los  estudiantes  de    la  UANCV  opciones  que    garanticen  la
continuidad de sus estudios. Asimismo reitero la solicitud sobre informe de los requisitos

para el  traslado   o  reubicaci6n de estudiantes de Nuestra Casa Superior de Estudios, esto
con el fin de  poder   publicar los   mismos   en  nuestras   pagina   web   institucional y con  ello

garantizar el  principio de inter6s  superior del  estudiante.

Con el objeto de dar celeridad a  la  suscripci6n de convenio, se adjunta  nueva propuesta  que
es exclusivo para el traslado o reubicaci6n de estudiantes recomendado por Superintendencia
Nacional  de Educaci6n Superior  Universitaria -SUNEDU .  Cabe resaltar que la propuesta esta
sujeta a modificaciones por las partes conforme a sus facultades, requisitos y otros.

Para  realizar  las  coordinaciones  respectivas  y  remitir  la  informaci6n  solicitada  sirvase  a
comunicarse   con  la  Unidad  de  Relaciones   lnternacionales  -  OPU-  UANCV   cel:  956752997,
correo electr6nico institucional iii`i@iiancv.edii.pe_.

Agradeciendodeantemanolaatenci6nprestadaalapresenteyesperandocontarconsuvaliosa
respuesta, reciba un cordial saludo.

Atentamente,

C.C.URI
-A'.chivo

Jr. Loreto N° 450 -CentFTaTTelefbnlca:  (051) 321192 -Juliaca -Puno -Perri -mg. Web: www.uancv.edu.pe



OFICIO  MULT.  N°  008-2020-R-UANCV

Sefior:

Dra. BILMIA VENEROS URBINA.
UNIVERSIDAD NACIONAL AUT6NOMA DE HUANTA.

ASUNTO:                 REITERO   SOLICITUD   DE   SUSCRIPC16N   DE   CONVENIO
INTERINSTITUCIONAL PARA TRASLADO   0   REUBICAC16N
DE  ESTUDIANTES DE LA UANCV.

REFERENCIA:   OFICIO MULT. N° 005-2020-R-UANCV

Me  dirijo  a  usted  para  hacerle  llegar  un  cordial  saludo  a  nombre  de  la  Universidad Andina
N6stor Caceres Velasquez - UANCV, y por el presente reiterar la solicitud de suscripci6n de
CONVENI0  DE  COOPERAC16N  INTERINSTITUCIONAL  para  traslado  o  reubicaci6n  de
estudiante,    a  fin  de  ofrecer  a  los  estudiantes  de    la  UANCV  opciones  que    garanticen  la
continuidad de sus estudios. Asimismo reitero la solicitud sobre informe de los requisitos

para el  traslado   o  reubicaci6n de estudiantes de Nuestra Casa Superior de Estudios, esto
con el fin de  poder   publicar los   mismos   en nuestras   pagina   web   institucional y con ello

garantizar el  principio de inter6s  superior del  estudiante.

Con el objeto de dar celeridad a  la  suscripci6n de convenio, se adjunta  nueva propuesta  que
es exclusivo para el traslado o reubicaci6n de estudiantes recomendado por Superintendencia
Nacional  de Educaci6n Superior  Universitaria -SUNEDU .  Cabe resaltar que la propuesta esta

sujeta a modificaciones por las partes conforme a sus facultades, requisitos y otros.

Para  realizar  las  coordinaciones  respectivas  y  remitir  la  informaci6n  solicitada  sfrvase  a
comunicarse   con  la  Unidad  de  Relaciones    Internacionales  -OPU-UANCV   cel:  956752997,

correo electr6nico institucional ui`i@uancv.edii.De.

Agradeciendo de antemano la atenci6n prestada a la presente y esperando contar con su valiosa
respuesta, reciba un cordial saludo.

Atentamente,

:i-riliaca -Puno . Perti -"g. Web: www.uancv.edu.peNO 4SO . Centml Telef6nlca:  (051 ) 321192



UNIVERSIDAD ANDINA
``NfisTOR CACERES VELASQUEZ"

``Ai5o de Universalizaci6n de la Salud"

Juliaca, 02 de setiembre de 2020.

QELCIO MULT.  N° 008-2020-R-UAN£!£

Sefior:

Dr. ENRIQUE FLORES MARIAZZA.
UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA.

ASUNT°:            :NET[:±RN°sT:TOOL:::TNuf PDAERAS:i:sRL]L::[o6NO D:EuC8°|gx:ii£

DE  ESTUDIANTES DE LA UANCV.

REFERENCIA:   OFICIO MULT. N° 005-2020-R-UANCV

Me  dirijo  a  usted  para  hacerle  llegar un  cordial  saludo  a  nombre  de  la  Universidad Andina
N6storCaceresVelasquez-UANCV,yporelpresentereiterarlasolicituddesuscripci6nde
CONVENIO  DE  COOPERAC16N  INTERINSTITUCIONAL  para  traslado  o  reubicaci6n  de
estudiante,    a  fin  de  ofrecer  a  los  estudiantes  de    la  UANCV  opciones  que    garanticen  la
continuidaddesusestudios.Asimismoreiterolasolicitudsobreinformedelosrequisitos

para el  traslado   o   reubicaci6n de estudiantes de Nuestra Casa Superior de Estudios, esto
con el fin de poder   publicar los   mismos   en nuestras   pagina   web   institucional y con ello

garantizar el  principio de inter6s  superior del  estudiante.

Con el objeto de dar celeridad a  la  suscripci6n de convenio, se adjunta  nueva propuesta  que
es exclusivo para el traslado o reubicaci6n de estudiantes recomendado por Superintendencia
Nacional  de Educaci6n Superior  Universitaria -SUNEDU .  Cabe resaltar que la propuesta esta
sujeta a modificaciones por las partes conforme a sus facultades, requisitos y otros,

Para  realizar  las  coordinaciones  respectivas  y  remitir  la  informaci6n  solicitada  sfrvase  a
comunicarse   con  la  Unidad  de  Relaciones   lnternacionales  -OPU-UANCV   cel:  956752997,

correo electr6nico institucional ±±±:i@±lan£±z±£d±Lp£.

Agradeciendodeantemanolaatenci6nprestadaalapresenteyesperandocontarconsuvaliosa
respuesta, reciba un cordial saludo.

Atentamente,

C.C.URN
•Arclliv(,

Jr. Loreto N° 45b-=-Central Teletonlca:  (051) 321192 -Juliaca -Puno -Perd -"g. Web: www.uancv.edu.pe



UNIVERSIDAD ANDINA
"NESTOB CACEBES VEliASQUEZ"

"Aiio de Universalizaci6n de la Salud"

Juliaca, 02 de setiembre de 2020.

QE_lcIO MULT.  N°  008-2020-R-UANQy

Sefior:

Dra. CARMELA MARIA JESOS ALARC6N REVILLA, RSCJ..
UNIVERSIDAD FEMENINA DEL SAGRADO CORAZ6N.

ASUNT°:            ET[:=:N°sT:T°uL:::TNuf PDAERAS:i:sRILpis[o6NO D=uC8°[gYA:Fi:

DE  ESTUDIANTES DE LA UANCV.

REFERENCIA:   OFICIO MULT. N° 005-2020-R-UANCV

Me  dirijo  a  usted  para hacerle  llegar  un  cordial  saludo  a  nombre  de  la  Universidad Andina
N6stor Caceres Velasquez -UANCV, y por el presente reiterar la solicitud de suscripci6n de
CONVENI0  DE  CO0PERAC16N  INTERINSTITUCIONAL  para  traslado  o  reubicaci6n  de
estudiante,    a  fin  de  ofrecer  a  los  estudiantes  de    la  UANCV  opciones  que    garanticen  la
continuidad de sus estudios. Asimismo reitero la solicitud sobre informe de los requisitos

para el  traslado  o  reubicaci6n de estudiantes de Nuestra Casa Superior de Estudios, esto
con  el  fin  de poder   publicar los   mismos   en nuestras   pagina   web   institucional y con ello

garantizar el  principio de inter6s  superior del  estudiante.

Con el objeto de dar celeridad a  la  suscripci6n de convenio, se adjunta  nueva propuesta  que
es exclusivo para el traslado o reubicaci6n de estudiantes recomendado por Superintendencia
Nacional  de Educaci6n Superior  Universitaria -SUNEDU .  Cabe resaltar que la propuesta esta

sujeta a modificaciones por las partes conforme a sus facultades, requisitos y otros.

Para  realizar  las  coordinaciones  respectivas  y  remitir  la  informaci6n  solicitada  sfrvase  a
comunicarse   con  la  Unidad  de  Relaciones   lnternacionales  -  OPU-  UANCV   cel:  956752997,
correo electr6nico institucional uri@uancv.edu.p£.

Agradeciendo de antemano la atenci6n prestada a la presente y esperando contar con su valiosa
respuesta, reciba un cordial saludo.

Jr. Loreto N° 450 -Central Telefbnica:  (051) 321192 -J=i-i-aca -Puno -Pcrd -mg. Web: www.uancv.edu.pe



UNIVERSIDAD ANDINA
"NfisTOR CACEBES VELASQUEZ"

``Ai5o de universalizaci6n de la Salud"

Juliaca, 02 de setiembre de 2020.

OFICIO  MULT.

SeF`Or:

Dra. CARLA OLIVIERI.
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE AMERICA LATINA.

ASUNT°:            ET]:::N°sT:TOOL:::TNuf PDAERAS:i:SRIL::to6NO D:uCB°[::i::

DE  ESTUDIANTES DE LA UANCV.

REFERENCIA:   OFICIO MULT. N° 005-2020-R-UANCV

Me  dirijo  a  usted  para  hacerle  llegar  un  cordial  saludo  a  nombre  de  la  Universidad Andina

N6storCaceresVelasquez-UANCV,yporelpresentereiterarlasolicituddesuscripci6nde
CONVENIO  DE  COOPERAC16N  INTERINSTITUCI0NAL  para  traslado  o  reubicaci6n  de
estudiante,    a  fin  de  ofrecer  a  los  estudiantes  de    la  UANCV  opciones  que    garanticen  la
continuidad de sus estudios. Asimismo reitero la solicitud sobre informe de los requisitos

para el  traslado   o   reubicaci6n de estudiantes de Nuestra Casa Superior de Estudios, esto
con el fin  de poder   publicar los   mismos   en nuestras   pagina   web   institucional y con ello

garantizar el  principio de inter6s  superior del  estudiante.

Con el objeto de dar celeridad a  la  suscripci6n de convenio, se adjunta  nueva propuesta  que
es exclusivo para el traslado o reubicaci6n de estudiantes recomendado por Superintendencia
Nacional  de Educaci6n Superior  Universitaria -SUNEDU .  Cabe resaltar que la propuesta esta
sujeta a modificaciones por las partes conforme a sus facultades, requisitos y otros.

Para  realizar  las  coordinaciones  respectivas  y  remitir  la  informaci6n  solicitada  s{rvase  a
comunicarse   con  la  Unidad  de  Relaciones   lnternacionales  -OPU-UANCV   cel:  956752997,

correo electr6nico institucional ui.i@uancv,ef±±|±2e.

Agradeciendodeantemanolaatenci6nprestadaalapresenteyesperandocontarconsuvaliosa
respuesta, reciba un cordial saludo.

Atentamente,

Ji.. Loreto N° 450 -Central Tc]ef6nica:  (051) 321192 -Ju]laca Puno -Perti -Pig. Web: www.uancv.edu.pc



UNIVERSIDAD ANDINA
"NfisTOR CACERES VEliASQUEZ"

"Aiio de Universalizaci6n de la Salud"

Juliaca, 02 de setiembre de 2020.

MULT.  NOOFICIO

Sefior:

Dr. LUIS VARELA PINEDO.
UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA.

ASUNT°:            :T[:=RN°sT:TOOL:::TNUA: PDAERAS:i:sRILP£]o6NO D:uC8°]FA:ii:

DE  ESTUDIANTES DE LA UANCV.

REFERENCIA:   OFICIO MULT. N° 005-2020-R-UANCV

Me  dirijo  a  usted  para hacerle  llegar  un  cordial  saludo  a  nombre  de  la  Universidad Andina
N6storCaceresVelasquez-UANCV,yporelpresentereiterarlasolicituddesuscripci6nde
CONVENIO  DE  COOPERAC16N  INTERINSTITUCIONAL  para  traslado  o  reubicaci6n  de
estudiante,    a  fin  de  ofrecer  a  los  estudiantes  de    la  UANCV  opciones  que    garanticen  la
continuidaddesusestudios.Asimismoreiterolasolicitudsobreinformedelosrequisitos

para el  traslado   o   reubicaci6n de estudiantes de Nuestra Casa Superior de Estudios, esto
con  el fin  de poder   publicar los   mismos   en nuestras   pagina   web   institucional y con ello

garantizar el  principio de inter6s  superior del  estudiante.

Con el objeto de dar celeridad a  la  suscripci6n de convenio, se adjunta  nueva propuesta  que
esexclusivoparaeltrasladooreubicaci6ndeestudiantesrecomendadoporSuperintendencia
Nacional  de Educaci6n Superior  Universitaria -SUNEDU .  Cabe resaltar que la propuesta esta
sujetaamodificacionesporlaspartesconformeasusfacultades,requisitosyotros.

Para  realizar  las  coordinaciones  respectivas  y  remitir  la  informaci6n  solicitada  sfrvase  a
comunicarse   con  la  Unldad  de  Relaciones   lnternacionales  -OPU-UANCV   cel:  956752997,
correo electr6nico institucional ±±±±@±ia±i£±£=£±±i+p€.

Agradeciendodeantemanolaatenci6nprestadaalapresenteyesperandocontarconsuvaliosa
respuesta, reciba un cordial saludo.

Atentamente,

C.C.URl
-Arcl''\,()

Jr. Loreto N° 450 -Central Telef6ril-c-a:  (0§1) 321192 -Juliaca -Puno -Perri -Pag. Web:  www.uancv.cdu.pe



UNIVERSIDAD ANDINA
"NfisTOR CACERES VELASQUEZ"

``Aiio de Universalizaci6n de la Salud"

|Juliaca, 02 de setiembre de 2020.

QEL9io MULT.  NO 008-2020-R-uAue±±

SeFior:

Dr. EDUARDO HOCHSCHILD BEECK.
UNIVERSIDAD DE INGENIERiA Y TECNOLOGiA.

ASUNT°:            ET[:±RN°sT:TOOL:::TNuf PDAERAS:i:sRILP£]o6NO DEuC8°)gA:ii£

DE  ESTUDIANTES DE LA UANCV.

REFERENCIA:   OFICIO MULT. N° 005-2020-R-UANCV

Me  dirijo  a  usted  para hacerle  llegar  un  cordial  saludo  a  nombre  de  la  Universidad Andina
N6storCaceresVelasquez-UANCV,yporelpresentereiterarlasolicituddesuscripci6nde
CONVENIO  DE  COOPERAC16N  INTERINSTITUCI0NAL  para  traslado  o  reubicaci6n  de
estudiante,    a  fin  de  ofrecer  a  los  estudiantes  de    la  UANCV  opciones  que    garanticen  la
continuidad de sus estudios. Asimismo reitero la solicitud sobre informe de los requisitos

para el  traslado   o   reubicaci6n de estudiantes de Nuestra Casa Superior de Estudios, esto
con el fin de poder   publicar los   mismos   en nuestras   pagina   web   institucional y con ello

garantizar el  principio de inter6s  superior del  estudiante.

Con el objeto de dar celeridad a  la  suscripci6n de convenio, se adjunta  nueva propuesta  que
es exclusivo para el traslado o reubicaci6n de estudiantes recomendado por Superintendencia
Nacional  de Educaci6n Superior  Universitaria -SUNEDU .  Cabe resaltar que la propuesta esta
sujeta a modificaciones por las partes conforme a sus facultades, requisitos y otros.

Para  realizar  las  coordinaciones  respectivas  y  remitir  la  informaci6n  solicitada  sirvase  a
comunicarse   con  la Unidad  de  Relaciones    lnternacionales  -OPU-UANCV   eel:  956752997,

correoelectr6nicoinstitucional!±ri@±ija±±£iLv.edu.pe.

Agradeciendodeantemanolaatenci6nprestadaalapresenteyesperandocontarconsuvaliosa
respuesta, reciba un cordial saludo.

Atentamente,

C'. C. (//(/
-A,.cl'i\'o

Jr. Loreto N° 450 -Central Tclef6nica: (051) 3211.2 -Juliaca -Puno -Pertl -Pag. Web: www.uancv.edu.pe


