
ESCUELA NACION.\ l.  SUPERIOR AUTÓNOMA DE BELLAS ARTES DEL PERÚ 

Lima, 21 de enero de 2019 
.  �  �.utúnon,., 

�� 
1��(�?�'� VISTOS: 

��{yWi¡�9J-
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El Informe Nº 148-2018-ENSABAP-DPENDA de fecha 28 de noviembre de 2018, el 
���"l. nforme Nº 385-2018-ENSABAP-DPAPV/DA el de fecha 23 de noviembre de 2018, el Informe 

·-s3 • l)\� Nº 227-2018-ENSABAP-DA de fecha 30 de noviembre de 2018 y el Informe Nº 320-2018- 
ENSABAP-DAL fecha 7 de diciembre de 201,8; 

CONSIDERANDO: 

Que, a través del Informe Nº 227-2018-ENSABAP-DA recepcionado el 3 de diciembre 
de 2018, la Dirección Académica remite a la Dirección General las propuestas de vacantes 
presentadas por los Programas Académicos de la Ensabap para el proceso de admisión 2019;  

Que, con Resolución de Asamblea General Nº 002-2015-ENSABAP de fecha 21 de 
agosto del 2015, se formaliza la designación del señor Luis Carlos Valdez Espinoza, en el cargo 

�\)1or1aíl1� de Director General de la ENSABAP, a partir del 24 de agosto de 2015;  
.q':-\)�(:.,� s <?<- 

.-:i.." � � '  s-: � 

2j § •:" · "� l; ,  Que, el inciso e) del artículo 26 del estatuto de la ENSABAP señala que la Dirección 
1-, � • · '% i�cadémica tiene como función coordinar la ejecución de las acciones referidas a la admisión de 
'\ . • • .;:.:.�estudiantes a la escuela; 

'·�� 
Que, el literal i) del artículo 20 del Estatuto y el literal i) del artículo 24 del Reglamento 

e General de la ENSABAP señalan que es atribución del Consejo Ejecutivo la aprobación anual 
� .. ��:g:;"""'� del número de vacantes para el concurso de admisión de estudiantes, previa propuesta de 

a: . ... ��os Programas, en concordancia con el presupuesto y el plan anual de funcionamiento y 
1 - .  .  ·  :  esarrollo de la ENSABAP; 
o f'i <o ...... � $ 

,...,..,, Que, mediante Informe Nº 148-2018-ENSABAP-DPENDA e Informe Nº 385-2018- 
-.........:�� ENSABAP-DPAPV/DA, remitidos a la Dirección Académica, las Direcciones de los Programas 

Académicos de la Ensabap presentan sus propuestas respectivas concerniente al número de 
vacantes para el proceso de admisión del año 2019 ;  

Que, por medio del Informe Nº 320-2018-ENSABAP-DAL recepcionado el 1 1  de 
diciembre de 2018, la Dirección de Asesoría Legal concluye que, previa opinión favorable de la 
Dirección de Planificación y la Dirección Administrativa, las propuestas de vacantes se 
encontrarían conformes; así también , recomienda que dichas propuestas sean elevadas al 
Consejo Ejecutivo para su aprobación; 

Que, en sesión de fecha16 de enero de 2019 ,  los miembros del Consejo Ejecutivo 
aprobaron, por unanimidad , la propuesta de vacantes para el proceso de admisión 2019 y para 
el traslado interno 2019 ,  disponiéndose la emisión de la respectiva Resolución Directora!; 

Estando a lo dispuesto y con los visados respectivos; y, 



ESCUELA NACIONAL SUPERIOR AUTÓNOl\L-\ DE BELLAS ARTES DEL PERÚ 

Resolución Directora! N° 009-20 l 9-ENSABAP 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

SE RESUELVE: 

Bellas Artes del Perú, cuyo detalle se adjunta en anexo y forma parte integrante de la presente 
Resolución Directora!. 
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: "'?J,:i! . .'"�R-!VilAN RODOLFO ROJAS SALAS 

\ "if/i:::(J,h) Secretario General (e) 
1-:,._,, G •'--"�91ela Nacional Superior Autónoma 

0'!2:;./f'..: de Bellas Artes del Perú 



ESCUELA NACIO.NAL SUPERIOR AUTÓNOMA DE BELLAS ARTES DEL PERÚ 

Resolución Directora! Nº 009-2019-ENSABAP 

ANEXO DE INFORMENº 227-2018-ENSABAP-DA 

Cuadro Resumen de Vacantes para el Proceso de Admisión 2019 

� t,,,;�no,r,q PROCESO DE ADMISIÓN 2019 -'Y. � , · �  �  .{�/ OR t TIPO DE 
...... 

SUB 
· .;, ;DI  "' ESPECIALIDAD 

PROCEDIMIENTO 
VACANTES POR MODALIDAI:>· ·. NÚMERO 

TOTAL ·, ,;. :. G ERAL � ... 

\ :;,. \ :: Ordinaria . .  

.  ' .  05 
·'.•·,,. �"' 

·1.;,;-Js3 • 1¡,'bt. Primeros puestos 01 
- Traslado externo • Proceso de Admisión 01 

�17.?-·, PINTURA Personal con discapacidad 01 12  
.  ��l.:.'i."\A..R¡l) ''�� ¿, 

Víctimas del proceso de violencia � .... 4.�' - .  ' , · ;  01 @ V¿  .' '· ... )!; 05.1980 I 11 .2000 
" (. . ii ;¡,. ¡ Traslado Traslado Interno . . . . ..  03 ':> • . - .  '  

�? ""'4. �� fl Ordinaria 06 . :¡ �"") 
vij� Primeros puestos 01 

Proceso de Admisión Traslado externo 01 
ESCULTURA Personal con discapacidad 01 12  

i----;í-iorWM,i O Víctimas del proceso de violencia � º 01 � \::- p.Slics1 �- &<" 
..... � Q..._,:Vlrt. "-3 < tp 

05.1980 / 1 1  .2000 

�3� Traslado Traslado interno 02 
•"l u .. , ;;; 

�� '  : Ordinaria 05 "Q • �:; 

.,¡,..) <:·:6"'>º Primeros puestos 01 
', JSJ 

Proceso de Admisión Traslado externo 01 
GRABADO Personal con discapacidad 01 1 1  

t»,0.0.11.4 o. Víctimas del proceso de violencia 

¡"' 05.1980 / 11 .2000 01 
¡¡¡ "'  •  •  ¡  Traslado Traslado interno 02 _, 5 \ . !'of 

� Q .  i ;:  
\  $  Ordinaria 10  

·�.  '11>."'� Primeros puestos 02 :;,113$i 
. .,_.. 

EDUCACIÓN Proceso de Admisión Traslado externo 01 

ARTISTICA Personal con discapacidad 01 25 
- �·-� Víctimas del proceso de violencia 
¡.. MIN¡.\'7.P.-, 01 ·Y,�1'(< 05.1980 / 11.2000 ,.. . 'l!.'t 

Traslado Traslado interno 10  < 1  ,,  )>  
" Ordinaria 08 � 

l ef/ Primeros puestos 01 11 11  (\  �  
Traslado externo \ CONSERVACIÓN Y Proceso de Admisión 01 

' RESTAURACIÓN Personal con discapacidad 01 14 

Víctimas del proceso de violencia 01 05.1980 / 11 .2000 
Traslado Traslado interno 02 

TOTAL DE VACANTES 74 


