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UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO

RBSOLUCION NO I23-20I7-DIRECTORIO.UPAGU

Cajamarca,21 de julio de2017.

Visto: el pedido del Director Carlos Andrés Gil Jáuregui en la reunión de Directorio de fecha 20 de julio de
2017, para que se incremente el monto por concepto de categorías de pensiones educativas, la tasa de
aplazados y se rnodifique el Artículo 7o del Reglamento de Becas y Categorización de Pensiones.

CONSIDERANDO:

Que, el Director Carlos Andrés Gil Jáuregui y Gerente Ceneral, sustenta su pedido al pleno del

Directorio en el sentido que, considerando el aumento del nivel general de precios de los bienes y servicios

de la economía nacional que se produce año a año, y con la finalidad de mantener vigente la cobertura del

costo educativo, se hace necesario realizar los siguientes reajustes: i) Incrementar en Si. 15.00 (Quince y

00/100 soles) el costo de las categorías de pensiones B, C, D y E; ii) Incrementar la tasa por concepto de

Aplazados de S/. 60.00 (Sesenta y 00/100 soles) a S/. 75.00 (Setenta y cinco y 00/100 soles) y modificar el

Artículo 7o del Reglamento de Becas y Categorización de Pensiones.

Que, conforme al Artículo 76o numeral 27 del Estatuto Social, el Directorio tiene la atribución de
aprobar las pensiones educativas y demás derechos por los servicios que presta la UPAGU, así como las

categorizaciones, recategorizaciones, becas y demás benefi cios.

Que, el Directorio en su reunión de fecha 20 de julio de 20l7,trató eltema de visto y, conforme a lo

dispuesto por la norma citada, este Órgano de Gobierno adoptó los acuerdos materia de la parte resolutiva de

la presente resolución.

Estando a lo expuesto, al acuerdo del Directorio tomado en su reunión de fecha 20 de julio de20ll ,
de conformidad con el Artículo 76" numerales 27 del Estatuto Social.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: INCREMENTAR en S/. 15.00 (Quince y 00/100 soles) el costo de las pensiones

educativas correspondiente a las categorías B, C, D y E de las carreras profesionales que ofrece la UPAGU, a
part i r  del  año 201 8.

ARTÍCULO SEGUNDO: INCREMEN'IAR la tasa por concepto de Aplazados de S/. 60.00 (Sesenta y

00/100 soles) a S/. 75.00 (Setenta y cinco y 00/l 00 soles), a,partir del año 201 8.

ARTíCULO TERCERO: APROBAR la.modificación del Artículo 7'del Reglamento de Becas y

categorización de Pensiones, el mi'smo que, en consecuencia, queda redactado en los siguientes términos:

Artículo 7o.- En el orimer v sesundo ciclo todos los estudiantes son uhicados en la categoría "A" de su
Bscuela Prof.riona'1. 
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