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N° 00192-2020-ENSFJMA/DG-SG

Lima, 30 de junio de 2020

VISTO:

El Informe N° 00174-2020-ENSFJMA/DG-DA de fecha 22 de junio de 2020,
mediante el cual la Dirección Académica solicita la aprobación de las Nóminas de
matrícula de las Carreras Profesionales de Educación Artística y Artista Profesional.

CONSIDERANDO:

Que, la Dirección Académica es el Órgano de Línea encargado de planificar,
organizar, desarrollar, monitorear y evaluar las actividades y servicios académicos que
realiza la Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas para la
formación de profesionales y capacitación de sus estudiantes, egresados y público en
general;

Que, con Resolución Directoral Nº 145-2020/DG-ENSFJMA, de fecha 28 de
abril de 2020, se autoriza, con eficacia anticipada al 30 de marzo de 2020, la
modificación del Calendario Académico 2020, para los Programas Académicos de
Educación Artística y Artista Profesional, Especialidad Folklore, Menciones Danza y
Música de la Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas;

Que, mediante Informe N° 00065-2020-ENSFJMA/DG-DA-RYE de fecha 19 de
junio de 2020, el Área de Registro y Evaluación remite las  Nóminas de Matrícula de
los ciclos académico I, III, V, VII, IX y por cursos  semestre 2020-I correspondiente a
las carreras profesional de Educación Artística y Artista Profesional, Menciones Danza
y música, por lo que solicita la aprobación de las Nóminas correspondientes al
Semestre Académico 2020-I;

Que, con Informe N° 00140-2020-ENSFJMA/DG, de fecha 23 de junio de 2020,
la Dirección General autoriza expedir la Resolución Directoral aprobando las Nóminas
de Matrícula de los estudiantes matriculados regulares y por cursos en las carreras
profesionales de Docente en Educación Artística y Artista Profesional en el semestre
académico 2020-I;
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Estando a lo informado y visado por la Dirección Académica, y;

En uso de las facultades conferidas por el Decreto Supremo Nº 054-2002-ED,
Reglamento General de la Escuela Nacional Superior de Folklore José María
Arguedas.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- APROBAR,  las  Nóminas de Matrícula regular y por cursos
correspondientes a los ciclos I, III, V, VII y IX  de las Carreras Profesionales de
Educación Artística y Artista Profesional, Especialidad Folklore, Mención Danza /
Música, Semestre Académico 2020-I,  remitidas por la Dirección Académica, según
detalle:

              Artículo 2º.- ENCARGAR a la Oficina de Registro y Evaluación adoptar las
medidas respectivas para el cumplimiento de la presente resolución.

Artículo 3°.- DISPONER, que la Secretaría General publique la presente
resolución en el portal institucional y se notifique a las/os interesados e instancias
pertinentes para los fines correspondientes.

                                                             Regístrese, comuníquese y cúmplase

________________________
Rosario Verónika Puñez Calle
     Directora General de la
               ENSFJMA


