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N° 00205-2020-ENSFJMA/DG-SG

Lima, 14 de julio de 2020

VISTO:

El Informe N° 00186-2020-ENSFJMA/DG-DA de fecha 12 de julio de 2020,
mediante el cual la Dirección Académica solicita la aprobación de la ampliación de
Licencia de estudios para los estudiantes de las Carreras Profesionales de Educación
Artística y Artista Profesional, Especialidad Folklore, Menciones Música y Danza, con
cuarenta (40) folios, y;

CONSIDERANDO:

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, con Resolución Directoral N° 00193-2020-ENSFJMA/DG-SG de fecha 30
de junio de 2020, se autoriza con eficacia anticipada al 01 de junio de 2020, la
modificación del Calendario Académico 2020, para las carreras profesionales de
Educación Artística y Artista Profesional, Especialidad Folklore, menciones de Danza y
Música de la Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas;

Que, con Informe 00071-2020-ENSFJMA/DG-DA-RYE de fecha 10 de julio de
2020, la Oficina de Registro y Evaluación, informa que habiendo finalizado la
ampliación de recepción de solicitudes de licencia de estudios para el Semestre
Académico 2020-I, hasta el 30 de junio de 2020; remite doce (12) solicitudes de
licencias de estudios (ampliación) para el semestre 2020-I presentados por los
estudiantes de las Carreras Profesionales de Educación Artística y Artista Profesional;

Que, con documento del Visto, la Dirección Académica teniendo en cuenta lo
informado por el Área de Registro y Evaluación considera procedente autorizar las
Licencias de Estudios (ampliación) para el año académico 2020, a favor de los
estudiantes de las Carreras Profesionales de Educación Artística y Artista Profesional,
Especialidad Folklore, Menciones Danza y Música;
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Que, con Informe N° 00155-2020-ENSFJMA/DG de fecha 14 de julio de 2020,
la Dirección General después de revisar el expediente y contando con la opinión
favorable de la Dirección Académica y el Área de Registro y Evaluación, autoriza
expedir la Resolución Directoral sobre la Licencia de Estudios (ampliación), por el
periodo 2020-I a favor de los estudiantes de las Carreras Profesionales de Educación
Artística y Artista Profesional, Especialidad Folklore, Mención Danza/Música;

Que, es política de la Institución apoyar a la población estudiantil, con la
finalidad de brindarles  alternativas y/o soluciones a fin de continuar y concluir con sus
estudios y no alterar el normal desarrollo de su formación académica;

Estando a lo informado y visado por la Directora Académica y Director de la
Oficina de Administración, y;

De conformidad con el Decreto Supremo N° 054-2002-ED, Reglamento
General de la Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas;
Reglamento Académico, aprobado con Resolución Directoral N° 409-2017/DG-
ENSFJMA, Ley N° 30220, Ley Universitaria que confiere el rango universitario a la
Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- AUTORIZAR, la ampliación de Licencia de Estudios a  los
estudiantes de las Carreras Profesionales de Educación Artística y Artista Profesional,
Especialidad Folklore, Menciones  Danza y Música, para el año 2020, según detalle:
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Artículo 2º.- ENCARGAR a la Oficina de Registro y Evaluación tomar las
medidas necesarias 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,
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