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1. TERCIO ESTUDIANTIL: NUEVA OPORTUNIDAD PARA ALUMNOS OBSERVADOS DE 3RA Y 4TA
REPITENCIA

PROVEÍDO N° 010351-2022-R-D/UNMSM del 21 de Setiembre del 2022

Solicitud Tercio Estudiantil de fecha 14 de Setiembre del 2022

Dra. Jeri Ramón Ruffner
Rectora de la UNMSM.

ASUNTO:

 Nueva Oportunidad para los alumnos observados de 3ra y 4ta repitencia.
 Nueva Convocatoria de Examen de Aplazados para los estudiantes que jalaron al menos una vez

algún curso.

Demi consideración, me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y apelar a su sencillez, comprensión y empatía
con los estudiantes para pedirle 02 puntos importantes en consejo universitario.

Punto 1: Nueva Oportunidad para los alumnos observados de 3ra y 4tarepitencia.

 Pido que los estudiantes de Tercera y cuarta repitencia puedan matricularse durante el semestre 2022 _2.

Dándoles 2 opciones

Opción 01: puedan llevar su curso observado durante este semestre 2022_2.

Opción 02: dando un examen de aplazado. por lo cual se pediría que la nueva convocatoria sea en la siguiente
semana.
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Punto 2:

 Nueva Convocatoria de Examen de Aplazados para los estudiantes que jalaron al menos una vez
algún curso

 Pido que aprobemos de manera excepcional una nueva convocatoria para el examen de aplazados
durante el mes de septiembre.

 El motivo es que diferentes estudiantes de diversas facultades mencionan que jalaron un curso en el
2022_1 y sus cursos no abrieron durante este semestre 2022_2. y así existen diversos casos en cada
facultad.

 Por lo tanto, pido que se haga Nueva Convocatoria de examen de aplazados para estudiantes que
tengan como mínimo al menos una repitencita en uno o más cursos.

Todo esto con la finalidad de no atrasar el egreso de los estudiantes sanmarquinos del plan 2018 y evitar el
alcance del plan 2018 a los estudiantes del plan antiguo.

Sin otro particular nos despedimos de usted a la espera de su aprobación, agradeciéndole su gentil atención
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