ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA
ANTONIO GUILLERMO URRELO S.A.C.

TÍTULO I
DE LA UNIVERSIDAD

CAPÍTULO I
DE LA PERSONA JURÍDICA

Artículo 1.

DEFINICIÓN Y CONSTITUCIÓN
La Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo Sociedad Anónima
Cerrada, que puede denominarse, también, UPAGU SAC o UPAGU, es
una institución académica dedicada a la investigación y a la formación
humanística, científica y tecnológica. Lo integran sus docentes, estudiantes
y graduados.
Está constituida bajo la forma de sociedad anónima cerrada, de conformidad
con el artículo 18 de la Constitución, el Decreto Legislativo 882, Ley que
Promueve la Inversión Privada en Educación, la Ley 26887, Ley General de
Sociedades, y la Ley 30220, Ley Universitaria.

Artículo 2.

OBJETO
La UPAGU tiene por objeto realizar actividades académicas de nivel superior,
brindando servicios especialmente en el ámbito universitario, realizando, en
consecuencia, todas las acciones que se desprendan de dicho objeto.
En concordancia con lo señalado, contribuirá al desarrollo de la cultura,
la ciencia y la tecnología a través de sus actividades de investigación,
profesionalización y de responsabilidad social.
Podrá realizar labor editorial presentando, en medios impresos, magnéticos
o digitales, el resultado de sus investigaciones, así como difundiendo el arte,
la cultura y las más diversas manifestaciones humanísticas.
Podrá prestar servicios de consultoría y de asistencia técnica a personas
naturales o jurídicas.
Podrá explotar señales de radio difusión sonora y por televisión con fines
educativos.
Para cumplir con su objeto, podrá ser titular de toda clase de derechos,
asumir todo tipo de obligaciones y realizar toda clase de actos y contratos
permitidos por la Ley.

Artículo 3.

INTEGRACIÓN DE REDES
La UPAGU puede integrar redes interregionales de universidades, con
criterios de calidad, pertinencia y responsabilidad social, con la finalidad
de brindar una formación de calidad, centrada en la investigación y la
formación de profesionales y académicos en el nivel de pregrado y posgrado.

Artículo 4.

DOMICILIO
La UPAGU tiene su domicilio en la ciudad de Cajamarca, distrito, provincia
y departamento de Cajamarca, pudiendo establecer sucursales, filiales,
oficinas o sedes en cualquier lugar de la república o del extranjero, conforme
a Ley, para el cumplimiento de su objeto, mediante acuerdo de la Junta
General.

Artículo 5.

DURACIÓN
La UPAGU es persona jurídica privada de duración indeterminada.

CAPÍTULO II
DE LOS PRINCIPIOS, FINES Y FUNCIONES

Artículo 6.

PRINCIPIOS
La UPAGU se rige por los principios siguientes:

6.1.

Búsqueda y difusión de la verdad.

6.2.

Calidad académica.

6.3.

Autonomía.

6.4.

Libertad de cátedra.

6.5.

Espíritu crítico y de investigación.

6.6.

Democracia institucional.

6.7.

Meritocracia.

6.8.

Pluralismo, tolerancia, diálogo intercultural e inclusión.

6.9.

Compromiso con el desarrollo del país y, en especial, con el de la
región de Cajamarca.

6.10. Afirmación de la vida y dignidad humana.
6.11. Creatividad e innovación.
6.12. Internacionalización.
6.13. El interés superior del estudiante.

6.14. Pertinencia de la enseñanza e investigación con la realidad social.
6.15. Rechazo a toda forma de violencia, intolerancia y discriminación.
6.16. Ética pública y profesional.
6.17.
Artículo 7.

FINES
La UPAGU tiene los fines siguientes:

7.1.

Preservar, acrecentar y transmitir de modo permanente la herencia
científica, tecnológica, cultural y artística de la humanidad, con sentido
crítico y creativo y afirmando los valores regionales y nacionales.

7.2.

Formar profesionales de alta calidad de manera integral y con pleno
sentido de responsabilidad social de acuerdo a las necesidades del
país y, de manera particular, de la región de Cajamarca.

7.3.

Extender su quehacer hacia quienes no forman parte de su comunidad
para contribuir a elevar el pensamiento colectivo y mejorar las
competencias tecnológicas y laborales de la sociedad.

7.4.

Proyectar a la comunidad sus acciones y servicios para promover su
cambio y desarrollo.

7.5.

Colaborar de modo eficaz en la afirmación de la democracia, el estado
constitucional de derecho y la inclusión social.

7.6.

Realizar y promover la investigación científica, tecnológica y
humanística y la creación intelectual y artística.

7.7.

Difundir el conocimiento universal en beneficio de la humanidad.

7.8.

Afirmar y transmitir las diversas identidades culturales de la región
y del país.

7.9.

Promover el desarrollo humano y sostenible en el ámbito local,
regional, nacional y mundial.

7.10. Servir al desarrollo integral de la comunidad.
7.11. Formar personas libres en una sociedad libre, conscientes de sus
derechos y con sentimientos de pertenencia a la comunidad local,
regional y nacional.

7.12.
Artículo 8.

FUNCIONES
La UPAGU tiene las funciones siguientes:

8.1.

La formación profesional.

8.2.

La investigación.

8.3.

La extensión cultural y proyección social.

8.4.

La educación continua.

8.5.

Contribuir al desarrollo humano.

8.6.

Las demás que le señala la Constitución Política del Perú, la Ley, su
Estatuto y normas conexas

8.7.

CAPÍTULO III
DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LAS ACCIONES

Artículo 9.

CAPITAL
El capital social es de S/. 6´512,550.92 (Seis millones quinientos doce
mil quinientos cincuenta y 92/100 Nuevos Soles), íntegramente suscrito
y totalmente pagado, representado por 1,574 acciones nominativas, de un
valor de S/. 4,137.58 (Cuatro mil ciento treinta y siete y 58/100 nuevos soles)
cada una, las mismas que están distribuidas en la forma siguiente: Manuel
Eliseo Becerra Estrada, acumula 77 acciones, Leonardo Absalón Becerra
Estrada, acumula 76 acciones, Manuel Antenor Becerra Vílchez, acumula
885 acciones, Luz Isabel Martos Vda. de Cabanillas, acumula 113 acciones,
Genaro Cicerón Celis Suárez, acumula 197 acciones, Osías Palomino Bazán,
acumula 113 acciones, Wilman Manuel Ruiz Vigo, acumula 113 acciones.

Artículo 10.

ACCIONES
Las acciones son nominativas, constarán en títulos que se extenderán en
certificados desglosados de un libro talonario numerado, firmados por el
Presidente del Directorio y por el Gerente General. Un mismo título puede
representar una o más acciones de un solo propietario.
La propiedad de una acción otorga derecho a un voto en la Junta General
de Accionistas, emitiendo el accionista tantos votos como acciones sobre las
cuales tenga titularidad.

Artículo 11.

RÉGIMEN DE EMISIÓN Y MATRÍCULA
Los procesos de creación, emisión y matrícula de acciones se regirán por lo
establecido en los artículos 76, 83, 84 y 92 de la Ley General de Sociedades.

Artículo 12.

ADQUISICIÓN PREFERENTE
Conforme al artículo 237 de la Ley General de Sociedades, el accionista
que desee transferir total o parcialmente sus acciones a otro accionista o a
terceros, debe comunicarlo a la UPAGU mediante carta dirigida al Gerente
General, quien lo pondrá en conocimiento de los demás accionistas dentro
de los diez días siguientes, para que dentro del plazo de treinta puedan
ejercer su derecho de adquisición preferente, a prorrata de su participación
en el capital o respecto de la totalidad de acciones puestas en venta.

Transcurridos sesenta días de haber puesto en conocimiento de la sociedad
su propósito de transferir, sin que ésta o los demás accionistas hubieran
comunicado su voluntad de compra, el accionista podrá transferir a terceros,
no accionistas, las acciones, en las mismas condiciones comunicadas a la
sociedad.
Toda transferencia de acciones deberá ser previamente sometida a
consentimiento de la Junta General, conforme al artículo 238 de la Ley
General de Sociedades.
La adquisición de acciones por sucesión hereditaria confiere al heredero o
legatario lacondición de socio. En este caso no es aplicable el derecho de
adquisición preferente.

Artículo 13.

LIBRO DE MATRÍCULA DE ACCIONES
La emisión de certificados de acciones, su posterior canje o cancelación,
las transferencias, constitución de derechos reales, y cualquier tipo de
gravámenes deberán ser anotados en el Libro de Matrícula de Acciones.

TÍTULO II
DE LA ORGANIZACIÓN ACADÉMICA

Artículo 14.

UNIDADES ACADÉMICAS
La gestión académica de la UPAGU se realiza a través de las unidades
orgánicas siguientes:

14.1. La Escuela de Estudios Generales.
14.2. Las Facultades.
14.3. Los Departamentos Académicos.
14.4. Las Escuelas Profesionales.
14.5. El Instituto de Investigación.
14.6. La Escuela de Posgrado.
14.7.
Artículo 15.

RÉGIMEN ACADÉMICO
El régimen académico comprende la regulación de los estudios, los currículos
de pre y posgrado, los grados y títulos, la formación continua, la educación
a distancia y la investigación.

CAPÍTULO I
DE LAS FACULTADES

Artículo 16.

FUNCIÓN
Las Facultades son las unidades orgánicas de formación académica y
profesional y de gestión del quehacer universitario en general. Están
integradas por docentes y estudiantes.
A través de una Facultad se ofrece una o más carreras profesionales, según
su afinidad, de acuerdo con el diseño curricular.

Artículo 17.

GESTIÓN
Las Facultades son dirigidas por un Decano, el mismo que es designado
por la Junta General, por el período de cuatro años, renovable. Reúne los
requisitos establecidos en la Ley Universitaria y el presente Estatuto.

Artículo 18.

ATRIBUCIONES
Las Facultades tienen las atribuciones siguientes:

18.1. Dirigir el proceso de formación profesional en las carreras a su cargo
y de segunda especialización.

18.2. Planificar, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar los currículos de
estudios de las carreras a su cargo.

18.3. Organizar y mantener el Sistema de Registro Académico de sus
estudiantes.

18.4. Formular y ejecutar trabajos de investigación de acuerdo con las
políticas institucionales.

18.5. Impulsar y desarrollar actividades de responsabilidad social y
extensión universitaria en coordinación con el Vicerrectorado
Académico.

Artículo 19.

UNIDADES ACADÉMICAS
Las Facultades cumplen sus fines a través de las Escuelas Profesionales
y Departamentos Académicos. Cuentan, además, con unidades de
investigación, centros de responsabilidad social y extensión universitaria
y otras unidades académicas compatibles, las cuales son creadas por la
Junta General a propuesta del Directorio, previos los dictámenes favorables
de la propia Facultad y del Consejo Universitario.

Artículo 20.

ESTRUCTURA DE FACULTADES
La UPAGU cuenta con las Facultades,
Departamentos Académicos siguientes:

Escuelas

Profesionales

y

20.1. Facultad de Ciencias Empresariales y Administrativas.
20.1.1.

Escuela Profesional de Administración de Empresas.

20.1.2.

Escuela Profesional
Internacionales.

20.1.3.

Escuela Profesional de Administración Turística, Hotelería y
Gastronomía.

20.1.4.

Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas.

20.1.5.

Departamento Académico de Ciencias Administrativas.

de

Administración

y

Negocios

20.2. Facultad de Derecho y Ciencia Política.
20.2.1.

Departamento Académico de Ciencias Jurídicas y Políticas.

20.3. Facultad de Ciencias de la Salud.
20.3.1.

Escuela Profesional de Enfermería.

20.3.2.

Escuela Profesional de Farmacia y Bioquímica.

20.3.3.

Escuela Profesional de Estomatología.

20.3.4.

Departamento Académico de Farmacia y Bioquímica.

20.3.5.

Departamento Académico de Enfermería.

20.3.6.

Departamento Académico de Estomatología.

20.4. Facultad de Psicología.
20.4.1.

Departamento Académico de Psicología.

20.5. Facultad de Ingeniería.
20.5.1.

Escuela Profesional de Ingeniería Informática y de Sistemas.

20.5.2.

Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental y Prevención de
Riesgos.

20.5.3.

Escuela Profesional de Ingeniería Industrial.

20.5.4.

Departamento Académico de Ciencias de la Ingeniería.

CAPÍTULO II
DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES

Artículo 21.

DEFINICIÓN
La Escuela Profesional es la organización encargada del diseño y actualización
curricular de una carrera profesional, así como de dirigir su aplicación,
para la formación y capacitación pertinente, hasta la obtención del grado
académico y título profesional correspondiente.
Solo cuentan con Escuelas Profesiones las Facultades que ofrecen más de
una carrera profesional. En las que ofrecen una sola carrera, las funciones
de la Escuela son asumidas por la misma Facultad.

Artículo 22.

GESTIÓN
Las Escuelas Profesionales son dirigidas por un Director, que es un docente
designado por el Directorio, por el período de tres años, renovable. Debe
ostentar grado de doctor en la especialidad de la Escuela que dirige.

CAPÍTULO III
DE LA ESCUELA DE ESTUDIOS GENERALES

Artículo 23.

FUNCIÓN
La Escuela de Estudios Generales es la unidad orgánica encargada de
dirigir el diseño, planificación, implementación y supervisión de los estudios
generales de pregrado. Es atendida por los docentes de los Departamentos
Académicos que corresponden de acuerdo con las materias que integran la
malla curricular de dichos estudios.
Se rige por su Reglamento específico.

Artículo 24.

GESTIÓN
La Escuela de Estudios Generales es dirigida por un Director, que es un
docente con grado de magíster o doctor, designado por el Directorio, por el
período de tres años, renovable.

CAPÍTULO IV
DE LA ESCUELA DE POSGRADO

Artículo 25.

FUNCIÓN
Es la unidad orgánica que tiene por competencia dirigir, acreditar y certificar
los estudios de posgrado. Sus actividades académicas son atendidas por
docentes de los Departamentos Académicos correspondientes que ostenten
grado de maestro o doctor, según el caso, conforme a las exigencias
curriculares de los indicados estudios, su nivel y especialidad.

Artículo 26.

GESTIÓN
La Escuela de Posgrado es dirigida por un Director, que es un docente con
grado de doctor, designado por la Junta General, por el período de tres años,
renovable.
Se rige por su Reglamento específico.

CAPÍTULO V
DE LOS DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS

Artículo 27.

FUNCIÓN
Los Departamentos Académicos son unidades orgánicas de servicio
académico que reúnen a los docentes de disciplinas afines con la finalidad de
estudiar, investigar y actualizar contenidos, mejorar estrategias pedagógicas
y preparar los sílabos por cursos o materias, a requerimiento de las
Facultades, las Escuelas Profesionales, la Escuela de Estudios Generales y
la Escuela de Posgrado.
Cada Departamento se integra a una Facultad según las especialidades
que cultiva, sin perjuicio de su función de brindar servicios a las demás
unidades académicas.

Artículo 28.

GESTIÓN
Los Departamentos Académicos son dirigidos por un Director, que es un
docente con grado de maestro o doctor, designado por el Directorio, por el
período de tres años, renovable.

Artículo 29.

RECURSOS LOGÍSTICOS
La infraestructura, gabinetes, laboratorios, museos, equipos y demás
elementos propios de la labor docente son asignados a los Departamentos
Académicos según las disciplinas que cultivan, con criterio ínter y
multidisciplinario, debiendo desarrollarse en ellos los procesos académicos,
bajo supervisión de las Facultades.

CAPÍTULO VI
DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN

Artículo 30.

FUNCIÓN
El Instituto de Investigación de la UPAGU es la unidad orgánica encargada
de integrar, dirigir y supervisar las actividades de investigación, con la
participación de las Facultades y de la Escuela de Posgrado.

Artículo 31.

GESTIÓN
El Instituto de Investigación es dirigido por un Director, con grado de doctor,
designado por el Directorio, por el período de tres años, renovable.

CAPÍTULO VII
DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

Artículo 32.

RESPONSABILIDAD SOCIAL
La UPAGU hace suyo el enfoque de responsabilidad social que desarrolla la
Ley Universitaria, y sus alcances, y promueve su implementación a través
de las Facultades, la Escuela de Posgrado, el Instituto de Investigación
y demás unidades académicas, así como a través de los miembros de la
comunidad universitaria.
Destina cuando menos el dos por ciento de su presupuesto a inversiones
en dicha promoción, y gestiona alianzas estratégicas con la finalidad de
desarrollar proyectos de responsabilidad social, de preferencia con impacto
en el ámbito regional.

Artículo 33.

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
La UPAGU extiende su acción educativa hacia la comunidad, mediante
actividades de promoción y difusión de cultura general y estudios de carácter
profesional que pueden conducir a una certificación; para ello, promueve
programas formativos e informativos, impartiendo cursos de capacitación
con el fin de contribuir al desarrollo local, regional y nacional.
Las actividades de extensión universitaria son autofinanciadas. Sus
excedentes constituyen recursos económicos de la Universidad.

Artículo 34.

COOPERACIÓN
La UPAGU establece vínculos e interactúa con otras instituciones de fines
compatibles, y busca la cooperación de organismos públicos o privados,
nacionales o extranjeros, para el funcionamiento de sus actividades y
programas de responsabilidad social y extensión universitaria.

Artículo 35.

INICIATIVA Y GESTIÓN
Las actividades de responsabilidad social y extensión universitaria se realizan
por iniciativa de las Facultades o cualquier otra unidad académica; se
planifican, ejecutan y evalúan a través del Departamento de Responsabilidad
Social y Extensión Universitaria, cuyo Jefe es designado por el Directorio.
Se rigen por su Reglamento específico.

CAPÍTULO VIII
DE LOS ESTUDIOS

Artículo 36.

FORMACIÓN PROFESIONAL
La formación académica y profesional que brinda la UPAGU se sustenta en
los principios de desarrollo integral de la persona, afirmación vocacional y
comprensión crítica de la realidad regional, nacional, continental y mundial.

Artículo 37.

RÉGIMEN DE ESTUDIOS
Los estudios en la UPAGU se realizan de acuerdo con los regímenes
siguientes:

37.1. Sistema semestral: los cursos o materias se desarrollan en semestres
académicos, que tienen una duración de 17 semanas.

37.2. Sistema de créditos: el crédito académico es una medida del tiempo

formativo exigido a los estudiantes para lograr aprendizajes teóricos y
prácticos. Para estudios presenciales se define un crédito académico
como equivalente a un mínimo de dieciséis horas lectivas de teoría o
el doble de horas de práctica.
Los créditos académicos de otras modalidades de estudio son
asignados con equivalencia a la carga lectiva definida para estudios
presenciales.

37.3. Currículo flexible: el diseño de las mallas curriculares, en los diferentes

niveles educativos, se adapta a las necesidades de aprendizaje de los
estudiantes. Comprende áreas y líneas curriculares estructuradas
sobre la base de asignaturas autónomas, en las cuales solo se
establecerán prerrequisitos cuando sea indispensable para el avance
lógico-cronológico de los estudios.

37.4. Modalidad presencial: el crédito solo comprende el tiempo de relación
educativa personalizada de los agentes del proceso de aprendizaje en
la infraestructura de la UPAGU.

37.5. Modalidades semipresencial y a distancia: las implementan las
Facultades conforme al Reglamento específico que, al efecto, aprueba
el Directorio a propuesta del Consejo Universitario, el mismo que
garantiza que dichas modalidades tengan los mismos estándares de
calidad que la modalidad presencial.

Artículo 38.

DISEÑO CURRICULAR
Los currículos de estudios de las carreras profesionales que ofrece la UPAGU,
así como de los programas de posgrado y de segunda especialidad, son
diseñados y retroalimentados sobre la base de las necesidades nacionales
y regionales, así como la pertinencia de contribuir al desarrollo integral del
país.

Artículo 39.

CERTIFICACIÓN POR MÓDULOS
El diseño curricular de cada carrera profesional comprende módulos de
competencia profesional por aproximaciones sucesivas, al finalizar cada
uno de los cuales el estudiante obtiene una certificación que facilita su
incorporación al mercado laboral, previa elaboración y sustentación de un
proyecto que demuestre su competencia alcanzada.
La indicada certificación es otorgada por el Consejo Universitario a propuesta
de la Facultad respectiva.

Artículo 40.

ELEMENTOS CURRICULARES BÁSICOS
En la estructura curricular de los estudios de pregrado, se determina la
pertinencia y duración de las prácticas preprofesionales, de acuerdo a la
especialidad de la que se trate.
El currículo se debe actualizar cada tres años o cuando sea conveniente,
según los avances científicos y tecnológicos, sin perjuicio de la actualización
permanente de los sílabos.
Es obligatorio en los estudios de pregrado la enseñanza de un idioma
extranjero, de preferencia inglés, o la enseñanza de una lengua nativa, de
preferencia quechua o aimara.

Artículo 41.

ESTUDIOS DE PREGRADO
Los estudios de pregrado comprenden los estudios generales y los estudios
específicos y de especialidad. Tienen una duración mínima de cinco años.
Se realizan un máximo de dos semestres académicos por año.

Artículo 42.

ESTUDIOS GENERALES
Los estudios generales de pregrado son obligatorios. Tienen una duración
no menor de treinta y cinco créditos. Deben estar dirigidos a la formación
integral de los estudiantes.

Artículo 43.

ESTUDIOS ESPECÍFICOS Y DE ESPECIALIDAD
Son los estudios que proporcionan los conocimientos propios de la profesión
y especialidad correspondiente. El período de estudios debe tener una
duración no menor de ciento sesenta y cinco créditos.

Artículo 44.

ESTUDIOS DE POSGRADO
Los estudios de posgrado conducen a Diplomados, Maestrías y Doctorados.
Éstos se diferencian de acuerdo a los parámetros siguientes:

44.1. Diplomados de Posgrado: son estudios cortos de perfeccionamiento
profesional, en áreas específicas. Se debe completar un mínimo de
veinticuatro créditos.

44.2. Maestrías, que pueden ser:
44.2.1.

Maestrías de Especialización: son estudios de profundización
profesional.

44.2.2.

Maestrías de Investigación o Académicas: son estudios de
carácter académico basados en la investigación.

Se debe completar un mínimo de cuarenta y ocho créditos y el dominio
de un idioma extranjero.

44.3. Doctorados: Son estudios de carácter académico basados en la
investigación. Tienen por propósito desarrollar el conocimiento al
más alto nivel. Se debe completar un mínimo de sesenta y cuatro
créditos, el dominio de dos idiomas extranjeros, uno de los cuales
puede ser sustituido por una lengua nativa.

Los estudios de posgrado se organizan y ofrecen en las modalidades
presencial, semipresencial o a distancia, guardando la correspondiente
equivalencia y garantizando los mismos estándares de calidad, conforme al
Reglamento de la Escuela de Posgrado.

Artículo 45.

EDUCACIÓN A DISTANCIA
La UPAGU puede desarrollar programas de educación a distancia basados
en entornos virtuales de aprendizaje.
Los programas de educación a distancia deben tener los mismos estándares
de calidad que las modalidades presenciales de formación.
Los estudios de pregrado de educación a distancia no pueden superar el
cincuenta por ciento de créditos del total de la carrera bajo esta modalidad.
Los estudios de maestría y doctorado no podrán ser dictados exclusivamente
bajo esta modalidad.
Cuando conduzca a la obtención de grado académico, la oferta educativa
en esta modalidad deberá contar con autorización de la Superintendencia
Nacional de Educación Superior Universitaria.

v1CAPÍTULO IX
DE LOS GRADOS Y TÍTULOS

Artículo 46.

DENOMINACIONES
La UPAGU otorga, a nombre de la Nación, los grados académicos de Bachiller,
Maestro y Doctor y los títulos Profesional y de Segunda Especialidad
Profesional, en las diferentes especialidades que ofrece, según corresponda,
a través de las Facultades, Escuelas Profesionales y Escuela de Posgrado.
En el caso de estudios con acreditación reconocida por el organismo
competente en materia de acreditación, hará mención de tal condición en el
diploma a otorgar.

Artículo 47.

OBTENCIÓN
Los requisitos mínimos para obtener los grados y títulos previstos en el
presente Estatuto, son los siguientes:

47.1. Grado de Bachiller: requiere haber aprobado los estudios de

pregrado, así como la aprobación de un trabajo de investigación y el
conocimiento de un idioma extranjero, de preferencia inglés o lengua
nativa.

47.2. Título Profesional: requiere del grado de Bachiller y la aprobación de

una tesis o trabajo de suficiencia profesional. Sólo pueden obtener
Título Profesional en la UPAGU quienes hayan obtenido en ella el
grado de Bachiller.

47.3. Título de Segunda Especialidad Profesional: requiere licenciatura u
otro título profesional equivalente, haber aprobado los estudios de
una duración mínima de dos semestres académicos con un contenido
mínimo de cuarenta créditos, así como la aprobación de una tesis o
un trabajo académico.

47.4. Grado de Maestro: requiere haber obtenido el grado de Bachiller, la

elaboración de una tesis o trabajo de investigación en la especialidad
respectiva, haber aprobado los estudios de una duración mínima de
dos semestres académicos con un contenido mínimo de cuarenta y
ocho créditos y el dominio de un idioma extranjero o lengua nativa.

47.5. Grado de Doctor: requiere haber obtenido el grado de Maestro, la
aprobación de los estudios respectivos con una duración mínima de
seis semestres académicos, con un contenido mínimo de sesenta y
cuatro créditos y de una tesis de máxima rigurosidad académica y
de carácter original, así como el dominio de dos idiomas extranjeros,
uno de los cuales puede ser sustituido por una lengua nativa.

Los grados y títulos que otorga la UPAGU se rigen, además, por el Reglamento
de Grados y Títulos que aprueba el Directorio a propuesta del Consejo
Universitario.

CAPÍTULO X
DE LA CAPACITACIÓN Y LA FORMACIÓN CONTINUA

Artículo 48.

CAPACITACIÓN
La UPAGU ofrece y otorga Certificaciones de Capacitación en aspectos teóricos
o prácticos de determinadas disciplinas, a través de sus Facultades, a favor
de quienes no son sus estudiantes regulares o sus egresados, mediante sus
programas de extensión universitaria.

Artículo 49.

FORMACIÓN CONTINUA
La UPAGU desarrolla programas académicos de formación continua, a
través de sus Facultades, con la finalidad de actualizar los conocimientos
profesionales en aspectos teóricos y prácticos de una disciplina, o de
desarrollar y actualizar determinadas habilidades y competencias de los
egresados.
Estos programas se organizan preferentemente bajo el sistema de créditos.
No conducen a la obtención de grados o títulos, pero sí certifican a quienes
los concluyan con nota aprobatoria.

CAPÍTULO XI
DE LA INVESTIGACIÓN

Artículo 50.

FUNDAMENTOS
La investigación constituye una función esencial y obligatoria de la UPAGU,
que la fomenta y realiza, respondiendo a través de la producción de
conocimiento y desarrollo de tecnologías a las necesidades de la sociedad,
con especial énfasis en la realidad nacional y regional. Los docentes,
estudiantes y graduados de los diferentes niveles educativos, participan en
la actividad investigadora en las Facultades a las cuales pertenecen, en
la Escuela de Posgrado, cuando sea el caso, así como en el Instituto de
Investigación de la UPAGU o en las diversas unidades de investigación con
que cuenta ésta, o en las redes de investigación nacional o internacional
que integra la UPAGU.

Artículo 51.

FINANCIAMIENTO
La UPAGU constituye un fondo especial de investigación, con sus recursos
y los que adquiera vía la cooperación interinstitucional, y accede, por otra
parte, a fondos mediante la presentación de proyectos de investigación en
materia de gestión, ciencia y tecnología, entre otros, ante las autoridades
u organismos correspondientes, a fin de fomentar la excelencia académica.
Dichos fondos contemplan el fortalecimiento de la carrera de investigador.

Artículo 52.

ÓRGANO RECTOR
El Vicerrectorado de Investigación es el órgano de más alto nivel en la UPAGU
en el ámbito de la investigación. Está encargado de orientar, coordinar y
organizar los proyectos y actividades que se desarrollan a través de las
diversas unidades académicas. Organiza la difusión del conocimiento y
promueve la aplicación de los resultados de las investigaciones, así como la
transferencia tecnológica y el uso de las fuentes de investigación, integrando
fundamentalmente a la universidad, la empresa y las entidades del Estado.

Artículo 53.

COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL
La UPAGU coordina permanentemente con las entidades de los sectores
público y privado, para la atención de la investigación que contribuya a
resolver los problemas del país y de la región. Establece alianzas estratégicas
para una mejor investigación básica y aplicada.
Los proyectos de investigación y desarrollo financiados por la UPAGU,
son evaluados y seleccionados por ella misma, a través de sus órganos
competentes.

Artículo 54.

REGULACIÓN ESPECIAL
La investigación en la UPAGU se rige, además, por el Reglamento de
Investigación,aprobadoporelDirectorioapropuestadelConsejoUniversitario,
que requiere, a su vez, la opinión del Vicerrector de Investigación.

Artículo 55.

INCUBADORA DE EMPRESAS
La UPAGU promueve, como parte de su actividad formativa, la iniciativa de
los estudiantes para la creación de pequeñas y microempresas de propiedad
de éstos, brindándoles orientación y asesoría. Los órganos directivos de
dichas empresas, en un contexto formativo, deben estar integrados por
estudiantes.
Estas empresas reciben asesoría técnica o empresarial de parte de los
docentes de la UPAGU.
Este cometido universitario se rige, además, por el Reglamento de Incubadora
de Empresas, aprobado por el Directorio.

Artículo 56.

DERECHOS DE AUTOR Y PATENTES
Las publicaciones que hayan sido producto de investigaciones financiadas
por la UPAGU reconocen la autoría de las mismas a sus realizadores. En
cuanto al contenido patrimonial, suscribe un convenio con el autor para el
reparto de las utilidades en función de los aportes entregados. En los demás
aspectos vinculados a esta materia, se aplica la legislación vigente sobre
derechos de autor.
Las regalías que generan las invenciones registradas por la UPAGU se
establecen en convenios suscritos con los autores de las mismas, tomando
en consideración los aportes de cada una de las partes, otorgando a la
UPAGU un mínimo de veinte por ciento de participación.

Artículo 57.

CENTROS PRODUCTIVOS
La UPAGU constituye centros de producción de bienes y servicios
relacionados con las especialidades que ofrece, áreas académicas o trabajos
de investigación. La utilidad resultante de dichas actividades constituye
recursos de la UPAGU y se destina prioritariamente a la investigación para
el cumplimiento de sus fines.

TÍTULO III
DEL GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD

CAPÍTULO I
DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Artículo 58.

DEFINICIÓN
La Junta General de Accionistas es el órgano supremo de la UPAGU. Está
constituida por la reunión de los accionistas, debidamente convocados, en
la forma y con el quórum que para cada caso exigen la Ley General de
Sociedades y el presente Estatuto. Entiéndase referida a ella la denominación
Junta General, que en forma indistinta se usa en el presente Estatuto.
Todos los accionistas, incluso los disidentes y los que no hubieran participado
en la reunión, están sometidos a los acuerdos que ella adopte.

Artículo 59.

JUNTA GENERAL OBLIGATORIA
La Junta General se reúne en forma obligatoria cuando menos una vez
al año, dentro de los tres meses siguientes a la terminación del ejercicio
económico, con la finalidad de tratar y decidir las materias previstas en el
artículo 114 de la Ley General de Sociedades.

Artículo 60.

ATRIBUCIONES
Además de las atribuciones que refiere el artículo 115 de la Ley General de
Sociedades, compete a la Junta General:

60.1. Aprobar las políticas de desarrollo universitario.
60.2. Aprobar el Plan Estratégico Institucional, el Plan Operativo Anual y el
Presupuesto Anual de la UPAGU, a propuesta del Directorio, y velar
por su adecuado cumplimiento.

60.3. Evaluar y aprobar la Memoria Anual, el informe semestral de gestión

del Rector y el informe de rendición de cuentas del presupuesto anual
ejecutado.

60.4. Acordar la constitución, fusión, reorganización, separación y
supresión, según corresponda, de Facultades, Escuela de Estudios

Generales, Escuelas Profesionales, Departamentos Académicos,
Escuela de Posgrado y Centros e Institutos.

60.5. Ratificar los currículos de estudios aprobados por el Directorio

a propuesta de las Facultades y demás unidades académicas
competentes.

60.6. Autorizar la creación de sedes desconcentradas en el ámbito de la
Región de Cajamarca y en cualquier lugar del país o en el extranjero,
conforme a Ley, a propuesta del Consejo Universitario y con
aprobación del Directorio.

60.7. Declarar la vacancia de las autoridades universitarias designadas
por ella, de acuerdo a las causales expresamente señaladas en la Ley
Universitaria y el presente Estatuto.

60.8. Elegir a los integrantes del Tribunal de Honor Universitario.
60.9. Declarar en receso temporal a la UPAGU o a cualquiera de sus

unidades académicas, cuando las circunstancias lo requieran, con
cargo a informar a la Superintendencia Nacional de Educación
Superior Universitaria.

Artículo 61.

CONVOCATORIA
El Directorio convoca a la Junta General cuando sea conveniente o
necesario a los intereses sociales. Igualmente, la convoca cuando lo soliciten
notarialmente un número de accionistas que represente cuando menos el
veinte por ciento de las acciones suscritas y totalmente pagadas, expresando
en la solicitud los asuntos a tratarse.
Toda convocatoria a la Junta General debe realizarse en la forma y con los
requisitos establecidos en el artículo 245 de la Ley General de Sociedades.
Todos los accionistas convocados válidamente a la Junta General tendrán
acceso a la información acerca de los temas a tratar en la misma, conforme
a lo establecido en el artículo 130 de la Ley General de Sociedades.

Artículo 62.

REQUISITOS DE CONVOCATORIA
La convocatoria a Junta General para tratar los asuntos prescritos en los
artículos 114y 115 de la Ley General de Sociedades se realizará con una
anticipación no menor de diez días al de la fecha de celebración.
La convocatoria para conocer los asuntos prescritos por el presente Estatuto
u otros temas se hará con una anticipación no menor de tres días al de la
fecha de celebración.

Artículo 63.

JUNTA UNIVERSAL
Conforme al artículo 120 de la Ley General de Sociedades, la Junta Universal
se entiende convocada y válidamente constituida cuando estén presentes
los accionistas que representen la totalidad de las acciones suscritas y
totalmente pagadas y acepten por unanimidad la celebración y los asuntos
a tratar en dicha Junta.

Artículo 64.

REPRESENTACIÓN EN JUNTA
Todo accionista con derecho a participar en las Juntas Generales puede
hacerse representar por otra persona. La representación debe constar por
escrito y con carácter especial para cada Junta General, salvo que se trate de
poderes otorgados por escritura pública. Los poderes deben ser registrados
ante la sociedad con una anticipación no menor de veinticuatro horas a la
hora fijada para la celebración de la Junta General.

Artículo 65.

INSTALACIÓN Y QUÓRUM
Antes de la instalación de la Junta General se formula la lista de asistentes
conforme a lo prescrito en el artículo 123 de la Ley General de Sociedades.
El quórum para la realización de la Junta General y la adopción de los
acuerdos, cualquiera sea su naturaleza, se rige por lo prescrito en los
artículos 124, 125,126, 127 y 128 de la Ley General de Sociedades.

Artículo 66.

PRESIDENCIA DE JUNTA
La Junta General de Accionistas es presidida por el Presidente del Directorio.
Actúa como secretario el Secretario General.

Artículo 67.

SUSPENSIÓN DEL DERECHO DE VOTO
Además de los casos establecidos en el artículo 133 de la Ley General de
Sociedades, el derecho de voto no podrá ser ejercido por los accionistas
incursos en las situaciones siguientes:

67.1. Que tuvieran en el asunto sometido a la Junta General, por cuenta
propia o de terceros, interés en conflicto con el de la UPAGU.

67.2. Que siendo gerentes, funcionarios o trabajadores de la UPAGU,
tratase la Junta sobre señalamiento de sus remuneraciones o de
la responsabilidad en que hubieran incurrido en cualquier asunto
propio de su cargo.

Artículo 68.

ACTAS DE SESIONES
Los acuerdos adoptados por la Junta General constan en acta, con las
formalidades y requisitos establecidos en los artículos 134, 135 y 136 de la
Ley General de Sociedades.

Artículo 69.

EXCLUSIÓN DE SOCIOS
La Junta General de Accionistas podrá acordar la exclusión de uno o más
accionistas por cualquiera de las causales siguientes:

69.1. Infringir las disposiciones del contrato social.
69.2. No concurrir injustificadamente, pese a haber estado debidamente

notificado, a tres Juntas Generales consecutivas o a cinco alternas
en el período de tres años.

69.3. Cometer actos dolosos contra la UPAGU.
69.4. Atentar, bajo cualquier forma, contra el interés de la UPAGU.

69.5. Haber demandado, por cuenta propia o de terceros, a la UPAGU, ante

el Poder Judicial, siempre que su demanda hubiera sido declarada
infundada, improcedente o inadmisible; o estar sujeto a acción social
de responsabilidad iniciada por la UPAGU.

69.6. Integrar en calidad de socio, asociado o administrador, una persona
jurídica cuyo objeto social sea el mismo o similar al de la UPAGU.

Para que la Junta General adopte válidamente el acuerdo de excluir a un
socio, por las causales anotadas, es necesaria, en primera convocatoria, la
concurrencia de por lo menos la mitad más uno de las acciones suscritas
con derecho a voto. En segunda convocatoria, basta la concurrencia de
cualquier cantidad de las acciones suscritas con derecho a voto.
El acuerdo de exclusión se adopta con el voto favorable de la mayoría
absoluta de las acciones suscritas con derecho a voto representadas en la
Junta General.
Para la adopción del acuerdo de exclusión no se considera el voto del socio
cuya exclusión se discute y se somete a consideración.
Acordada la exclusión de un socio, la sociedad le reembolsará el valor de
sus acciones sobre la base de la situación patrimonial de la sociedad en el
día en que se verifique efectivamente la exclusión, en la forma y dentro del
plazo previsto en el artículo 200 de la Ley General de Sociedades.
La sociedad se reserva el derecho de retención en casos que la conducta del
socio excluido le hubiera ocasionado daños o perjuicios.

CAPÍTULO II
DEL DIRECTORIO

Artículo 70.

CONFORMACIÓN
El Directorio ejerce la administración de la UPAGU. Está conformado por no
menos de tres ni más de diez Directores, elegidos por la Junta General por
el período de tres años, los mismos que pueden ser reelegidos sin limitación
alguna.
El cargo de Director se ejerce en forma personal. Para ser Director no se
requiere ser accionista.
Los Directores pueden ser removidos en cualquier momento por la Junta
General. Los Directores continuarán en funciones, aunque hubiese concluido
su período, mientras no se produzca nueva elección.
Antes de cada acto eleccionario, la Junta General determina el número de
Directores a elegir.

Artículo 71.

ELECCIÓN
Para la elección del Directorio, en la Junta General, cada acción da
derecho a tantos votos como Directores deban elegirse y cada accionista
puede acumular sus votos a favor de una sola persona o distribuirlos entre
varias. Serán proclamados Directores los que obtengan el mayor número
de votos, siguiendo el orden de éstos. Si dos o más personas obtuvieran
igual número de votos y todas ellas no pudieran formar parte del Directorio
por no permitirlo el número de Directores fijado en el presente Estatuto,
se decidirá por sorteo cuál o cuáles de ellas deberán ser los Directores. No
será de aplicación lo dispuesto en este artículo cuando los Directores sean
elegidos por unanimidad.

Artículo 72.

IMPEDIMENTOS PARA SER DIRECTOR
No pueden ser Directores las personas que refiere el artículo 161 de la
Ley General de Sociedades. Quien hubiera sido elegido como Director no
obstante estar incurso en cualquiera de los impedimentos señalados en la
norma antes citada, no podrá aceptar el cargo. El Director que deviniere
en impedimento, a su vez, debe renunciar en forma inmediata a su cargo.
En ambos casos, de no proceder en la forma establecida, los Directores
incursos en impedimento responderán por los daños y perjuicios que
ocasionen a la UPAGU, sin perjuicio de que serán removidos por la Junta
General, a solicitud de cualquier Director o accionista. Hasta que se reúna
la Junta General, el Directorio puede suspender al Director incurso en el
impedimento.

Artículo 73.

VACANCIA DEL CARGO DE DIRECTOR
El cargo de Director vaca por:

73.1. Renuncia, fallecimiento, enfermedad, incapacidad civil u otra causa
que le impida definitivamente ejercer sus funciones.

73.2. Acordarlo así la Junta General en la forma prevista en el presente
Estatuto.

73.3. Dejar de asistir sin permiso o licencia del Directorio a sesiones en un
período de tres meses.

73.4. Incurrir en alguna de las causales de impedimento señaladas por Ley
o el presente Estatuto.

Artículo 74.

CONTINUIDAD DEL CARGO
En caso de vacancia de alguno de los Directores, el Directorio designará
a un accionista, no incurso en impedimento para desempeñar el cargo,
para que lo reemplace mientras se realiza la nueva elección por la Junta
General. En caso se produzca vacancia de Directores en tal número que no
pueda reunirse válidamente el Directorio, los Directores hábiles asumirán
provisionalmente la administración y convocarán de inmediato a la Junta
General para que se elija a los Directores que falten.

Artículo 75.

PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO
El Directorio, en su primera reunión, elige a su Presidente y a un
Vicepresidente, quien lo reemplazará en casos de ausencia o impedimento
para ejercer el cargo. El Secretario General actúa como secretario del
Directorio.

Artículo 76.

ATRIBUCIONES
El Directorio tiene las facultades de representación legal y de gestión necesaria
para la administración y dirección de la UPAGU sin más limitaciones que las
establecidas en la Ley y el Estatuto. En forma enunciativa, las principales
atribuciones del Directorio son:

76.1.

Convocar a Junta General, en la forma y oportunidades previstas
en el presente Estatuto, y ejecutar sus acuerdos.

76.2.

Dirigir, supervisar y evaluarla gestión estratégica de los servicios
que brinda y, en general, de los cometidos de la UPAGU, así como la
administración de sus recursos, su personal docente y su personal
administrativo.

76.3.

Definir y evaluar las políticas académicas, administrativas y
laborales.

76.4.

Aprobar el Reglamento de Organización y Funciones, el Manual de
Organización y Funciones y los reglamentos y manuales específicos,
y vigilar su cumplimiento.

76.5.

Aprobar los instrumentos de planeamiento institucional que no
corresponda aprobar a la Junta General, a propuesta de la Gerencia
General y del Rector, según su competencia.

76.6.

Ejercer el poder disciplinario respecto del personal docente y
administrativo, con los informes de las Facultades correspondientes
y de la Gerencia General, respectivamente, en la forma prevista por
el régimen laboral de actividad privada; así como, respecto de los
estudiantes, en este caso, en revisión, de acuerdo con lo previsto en
el presente Estatuto.

76.7.

Proponer, para su aprobación, a la Junta General, el Plan Estratégico
Institucional, el Plan Operativo Anual y el Presupuesto Anual,
formulados por el Gerente General.

76.8.

Proponer a la Junta General la creación, fusión, supresión o
reorganización de unidades académicas.

76.9.

Proponer a la Junta General la designación, ratificación o remoción
del Gerente General y Gerentes de área.

76.10.

Nombrar y separar a los apoderados, representantes y cualesquier
otros funcionarios al servicio de la UPAGU, conferirles las facultades
que estime convenientes, señalar sus obligaciones y remuneraciones
o emolumentos, otorgarles los estímulos que considere procedente,
limitar y renovar las facultades que anteriormente les hubiera
conferido y establecer todas las reglas y reglamentos que crea

necesarios.

76.11.

Acordar la designación o contratación, despido, reemplazo o
reubicación de los responsables de las diferentes áreas tanto
académicas como administrativas, con arreglo al presente Estatuto.

76.12.

Aprobar la convocatoria a concurso público de ingreso a la docencia,
así como los resultados, de acuerdo con el Reglamento específico.

76.13.

Nombrar, contratar, ratificar, promover y remover a los docentes,
a propuesta, en su caso, de las respectivas unidades académicas
concernidas.

76.14.

Contratar, promover, desplazar y remover al personal administrativo,
a propuesta de la respectiva unidad orgánica.

76.15.

Permutar, comprar, vender y otorgar promesa de venta de bienes
muebles e inmuebles, así como constituir hipoteca y prenda sobre
los bienes de la sociedad que no excedan el cincuenta por ciento del
valor del capital de ésta, previa consulta a la Junta General.

76.16.

Solicitar y obtener u otorgar préstamos, créditos en cuenta corriente,
avances o sobregiros, créditos documentarios, adelantos en cuenta
corriente y otras operaciones semejantes con garantía o sin ella.

76.17.

Renunciar al fuero del domicilio.

76.18.

Presentar a la Junta General el Balance General y la Memoria Anual.

76.19.

Rendir cuentas ante la Junta General.

76.20.

Delegar sus atribuciones no esenciales, asumiendo responsabilidad
por la delegación en forma solidaria con el órgano delegado.

76.21.

Celebrar cualquier clase de actos y contratos requeridos para la
realización de los fines sociales, que excedan las atribuciones de la
Gerencia General.

76.22.

Autorizar todas las operaciones que efectúe el Gerente General,
cuando afecten los activos de la sociedad.

76.23.

Ordenar auditorías especiales.

76.24.

Aprobar los currículos de estudios propuestos por las unidades
académicas, elevados por el Rector con la opinión favorable del
Consejo Universitario, y elevarlos a la Junta General para su
ratificación.

76.25.

Aprobar el número de vacantes para los procesos de admisión de
estudiantes, previa propuesta de las Facultades, consolidada por el
Vicerrectorado Académico, en concordancia con el Plan Estratégico
Institucional, el Plan Operativo Anual y el Presupuesto Anual.

76.26.

Aprobar la carga lectiva.

76.27.

Aprobar las pensiones educativas y demás derechos por los
servicios que presta la UPAGU, así como las categorizaciones,

recategorizaciones, becas y demás beneficios.

Artículo 77.

76.28.

Aprobar y registrar los proyectos de investigación elevados por el
Vicerrectorado de Investigación, para su implementación y ejecución.

76.29.

Celebrar convenios con universidades extranjeras, organismos
gubernamentales, internacionales u otros sobre investigación
científica y tecnológica, así como otros asuntos relacionados con las
actividades institucionales.

76.30.

Fijar las remuneraciones y todo concepto de ingresos de las
autoridades, personal docente y personal administrativo.

76.31.

Conocer y resolver todos los demás asuntos que, de acuerdo con el
Estatuto, no estuviesen sometidos a la decisión de la Junta General,
ni encomendados a otras autoridades universitarias.

76.32.

Otras que señale el presente Estatuto y los reglamentos.

ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Además de las que le correspondan en su calidad de Director y las que
le pueda conferirla Junta General, el Presidente del Directorio tiene las
atribuciones siguientes:

Artículo 78.

77.1.

Convocar al Directorio y presidir sus sesiones.

77.2.

Exigir el cumplimiento de las políticas y acuerdos adoptados por el
Directorio, por parte de la Gerencia General y el Rectorado.

77.3.

Asumir temporalmente, a sola firma, todos los poderes, facultades y
atribuciones que le correspondan de acuerdo con el Estatuto o que le
hubieran sido otorgadas posteriormente por acuerdo de Directorio o
de Junta General, en casos de ausencia o impedimento del Gerente
General. La ausencia o impedimento del Gerente General no
requerirá ser acreditada para la validez de la representación frente
a terceros, bastando la actuación del Presidente como Gerente para
presumir el impedimento de éste.

RETRIBUCIÓN
El cargo de Director es retribuido. La participación de utilidades para el
Directorio sólo puede ser detraída de las utilidades líquidas y, en su caso,
después de la detracción de la reserva legal correspondiente al ejercicio.

Artículo 79.

SESIONES ORDINARIAS
El Directorio se reúne ordinariamente dos veces al mes. Podrá reunirse con
mayor frecuencia cuando los negocios de la sociedad lo exijan, a juicio de
cualquiera de sus miembros o del Gerente General. En todo caso no deberá
excederse de cuatro reuniones al mes.

Artículo 80.

SESIONES EXTRAORDINARIAS
El Presidente del Directorio convoca al Directorio cada vez que lo juzgue
necesario para el interés social y cuando lo solicite cualquiera de sus
miembros o el Gerente General. Las convocatorias a sesiones del Directorio

se realizarán conforme a lo prescrito por el artículo 167 de la Ley General
de Sociedades.

Artículo 81.

QUÓRUM
Para formar quórum en el Directorio se aplica lo establecido en el artículo
168 de la Ley General de Sociedades.

Artículo 82.

ABSTENCIONES
El Director que, en cualquier asunto, tenga intereses contrarios a los de
la UPAGU, debe manifestarlo al Directorio y abstenerse de participar en la
deliberación y resolución concerniente a dicho asunto. El Director impedido
se considerará como asistente para los efectos del quórum y su voto no se
computará para establecer la mayoría de las votaciones.

Artículo 83.

SESIONES PLENARIAS
El Directorio puede celebrar sesiones plenarias cuando estén presentes la
totalidad de sus miembros y tomen esa decisión por unanimidad. Los temas
de agenda, en este caso, deben ser establecidos también por unanimidad.

Artículo 84.

SESIONES NO PRESENCIALES
El Directorio podrá realizar sesiones mediante videoconferencia u otros
medios no presenciales que permitan la comunicación y garanticen la
autenticidad de las deliberaciones y acuerdos. Cualquier Director puede
oponerse a que se utilice este procedimiento y exigir la realización de una
sesión presencial.

Artículo 85.

LIBRO DE ACTAS
Las deliberaciones y acuerdos del Directorio deben ser consignados en
un Libro de Actas, con los requisitos y las formalidades establecidas en el
artículo 170 de la Ley General de Sociedades.

Artículo 86.

DEBER DE RESERVA
Los Directores desempeñan el cargo con diligencia y representación leal.
Están obligados a guardar reserva respecto de los negocios de la UPAGU y
de la información social a que tengan acceso, aun después de cesar en sus
funciones.

Artículo 87.

FACULTADES DE REPRESENTACIÓN
El Directorio tiene las facultades de gestión y de representación legal
necesarias para la administración de la UPAGU y su relación con terceros,
con excepción de los asuntos que la Ley o el Estatuto le atribuyen a la Junta
General, al Rector o al Consejo Universitario.

Artículo 88.

RESPONSABILIDAD
Los Directores responden, ilimitada y solidariamente, ante la sociedad, los
accionistas y los terceros por los daños y perjuicios que causen por los
acuerdos o actos contrarios a la Ley, al Estatuto o por los realizados con
dolo, abuso de facultades o negligencia grave.

Es responsabilidad del Directorio el cumplimiento de los acuerdos de la
Junta General, salvo que ésta disponga algo distinto para determinados
casos particulares.
Los Directores son, asimismo, solidariamente responsables con los Directores
que los hayan precedido por las irregularidades que éstos hubieran cometido
si, conociéndolas, no las denunciaran por escrito ante la Junta General.
En cualquier caso, estarán exentos de responsabilidad los Directores que
hubieran salvado su voto en los acuerdos que causaron daño, pudiendo
dejar constancia en la propia acta o mediante carta notarial.

CAPÍTULO III
DE LA GERENCIA GENERAL

Artículo 89.

PRERROGATIVAS
El Gerente General tiene a su cargo la dirección de la administración de la
UPAGU. Es designado por la Junta General a propuesta del Directorio, por
tiempo indeterminado.
Puede ser removido del cargo en cualquier momento por la Junta General,
a propuesta del Directorio.

Artículo 90.

ATRIBUCIONES
Son atribuciones del Gerente General:

90.1.

Celebrar y ejecutar los actos y contratos ordinarios correspondientes
al objeto social.

90.2.

Representar a la sociedad con las facultades generales y especiales
previstas, respectivamente, en los artículos 74 y 75 del Código
Procesal Civil.

90.3.

Asistir a las sesiones del Directorio, solo con derecho a voz, salvo
que tenga, además, la condición de Director, en cuyo caso ejercerá
el derecho a voto que le corresponde por dicha condición.

90.4.

Asistir a las sesiones de la Junta General, salvo que ésta decida lo
contrario.

90.5.

Expedir constancias y certificaciones respecto del contenido de los
libros y registros de la sociedad.

90.6.

Ejecutar las disposiciones del Estatuto, la decisión de la voluntad
social, los acuerdos de la Junta General y los acuerdos del Directorio.

90.7.

El uso de la firma social, la correspondencia y los libros sociales.

90.8.

Controlar y vigilar la buena marcha de la administración y del objeto
social.

90.9.

Examinar, recibir y suscribir las cuentas de balance y los estados
financieros.

90.10.

Suscribir los contratos del personal docente y administrativo,
aprobados por el Directorio.

90.11.

Autorizar planillas, boletas de pago y liquidaciones de beneficios
sociales.

90.12.

Representar a la UPAGU ante toda clase de autoridades, sean
éstas administrativas, judiciales, policiales, militares, políticas,
tributarias, del Ministerio Público, de Registros Públicos, de la
SUNAD, SUNAT, ESSALUD, ONP, INDECOPI, Defensoría del
Pueblo, Gobiernos Regionales y Locales, Tribunal Constitucional
y demás instituciones públicas y privadas. Está facultado para
iniciar y proseguir procedimientos administrativos, interponiendo
reclamaciones y recursos de reconsideración, apelación, revisión y
queja; así como desistirse de dichos recursos. De igual modo podrá
interponer demandas, denuncias, modificar o ampliar las mismas;
reconvenir, contestar demandas y reconvenciones, contradecir
demandas, deducir excepciones y defensas previas y contestarlas;
desistirse del proceso, de la pretensión y de actos procesales,
allanarse o reconocer la pretensión; solicitar la aclaración, corrección
vía consulta de las resoluciones judiciales; conciliar, transigir
dentro y fuera del proceso, someter a arbitraje las pretensiones
controvertidas, practicar reconocimientos; concurrir y participar en
todo tipo de actos procesales, sean estos de remate, ministración
de posesión, lanzamiento, embargos, intervenir en audiencias de
saneamiento procesal, de conciliación y de pruebas; solicitar el
desglose y entrega de certificados de depósitos judiciales y efectuar
su cobro; interponer recursos de reposición, apelación, casación,
queja, de nulidad y de agravio constitucional; desistirse de dichos
recursos; prestar declaración de parte; solicitar toda clase de medidas
cautelares dentro y fuera de proceso, ampliarlas, modificarlas,
sustituirlas o desistirse de las mismas; ofrecer contracautelas o
prestar cauciones juratorias; cobrar las costas y costos procesales;
pudiendo sustituir o delegar la representación procesal, así como
reasumirla. Las facultades a que refiere el presente numeral, son
tanto para los procesos en trámite como para los que se inicien
en el futuro, con todas las facultades generales y especiales de la
representación establecidas en los artículos 74 y 75 del Código
Procesal Civil.

90.13.

Someter a arbitraje sea de derecho o de conciencia las controversias
en las que pueda verse involucrada la sociedad.

90.14.

Participar e intervenir, sin reserva ni limitación, en todos los actos
de las licitaciones públicas o privadas en las cuales la sociedad
tenga interés en participar.

90.15.

Actuando conjuntamente con el Presidente del Directorio o quien
haga sus veces, el Gerente General está facultado para:
90.15.1.

Abrir, cerrar o cancelar y renovar cuentas de ahorros y
cuentas corrientes.

90.15.2.

Retirar y transferir fondos entre cuentas corrientes o las
cuentas de ahorros u otras y demás operaciones de manejo
de cuentas corrientes.

90.15.3.

Solicitar créditos en cuenta corriente (sobregiros), advance
accounts, créditos documentarios, crédito documentario
de importación, crédito para descuento de letras, pagarés
y cualquier título valor; solicitar cualquier otro tipo de
crédito en general, así como cederlos y cancelarlos, afectar
depósitos.

90.15.4.

Solicitar
y
otorgar
fianzas,
sean
individuales,
mancomunadas o solidarias, con o sin garantía real, previa
aprobación del Directorio.

90.15.5.

Comprar y vender bienes muebles e inmuebles, con la
limitación establecida en el artículo 115, inciso 5, de la Ley
General de Sociedades, previa aprobación del Directorio.

90.15.6.

Dar y tomar en arriendo bienes muebles e inmuebles.

90.15.7.

Solicitar y suscribir cartas fianzas, cartas de crédito, cartas
órdenes, arrendamientos financieros o leasing, lease
back, sea mobiliario e inmobiliario, previa aprobación del
Directorio.

90.15.8.

Hipotecar, anticresar, permutar, prendar, bienes inmuebles
y muebles, sean industriales o mercantiles y en general
gravar y otorgar cualquier tipo de garantía con los bienes
de la sociedad, así como ejercer el derecho de retención o
renunciara él, previa aprobación del Directorio.

90.15.9.

Solicitar aval y avalar, contratar, renovar, afectar, depositar,
cobrar y endosar pólizas de seguros.

90.15.10. En el caso de letras y pagarés: cobrar, endosar, descontar,
negociar, girar, protestar.
90.15.11. Aceptar, afectar, emitir, avalar, reaceptar, renovar, letras
de cambio y pagarés, previa aprobación del Directorio.
90.15.12. En el caso de cheques: girar, cobrar, endosar para abono
en cuenta o a favor de terceros, negociar.
90.15.13. Depositar certificados de acciones, comprar y otorgar
recibos y cancelaciones, previa aprobación del Directorio.
90.15.14. Constituir sociedades, asociaciones en participación,
consorcios, joint ventures y demás contratos asociativos,
siempre y cuando sean compatibles con los fines de la
Universidad y previa aprobación por el Directorio.
90.15.15. Celebrar todo tipo de contratos, además de los antes
señalados, así como ceder la posesión contractual.
90.15.16.

90.16.

El Gerente General podrá ejercer además todas las facultades
que sean compatibles con las funciones que desempeña, con lo
establecido por la Ley y el presente Estatuto, y lasque le encomiende
la Junta General o el Directorio, a excepción de aquellas que
corresponden al Rector.

90.17.
Artículo 91.

FUNCIONES ADICIONALES
Corresponde también al Gerente General:

91.1.

Ejecutar las acciones administrativas delegadas por el Directorio.

91.2.

Dirigir el funcionamiento de los órganos de apoyo y asesoramiento
que dependen jerárquicamente y funcionalmente de él.

91.3.

Ejecutar acciones de gestión administrativa en coordinación con el
Rectorado.

91.4.

Formular ante el Directorio el Plan Estratégico Institucional, el
Plan Operativo Anual, el Presupuesto Anual y la Memoria Anual,
así como, una vez aprobados por la Junta General, gestionar,
implementar, ejecutar y controlar los tres primeros, en coordinación
con el Rectorado.

91.5.

Otros que sean encomendados por el Directorio y por la Junta
General.

91.6.
Artículo 92.

RESPONSABILIDAD
El Gerente General responde conforme a lo establecido en los artículos 190,
191, 195, 196 y 197 de la Ley General de Sociedades.

Artículo 93.

DERECHO DE INDEMNIZACIÓN
Los Directores, Gerentes y demás Funcionarios serán indemnizados por la
sociedad de los gastos razonables en que incurran y por los daños y perjuicios
que sufran en relación con cualquier acción, juicio o procedimiento en el
cual hayan sido parte en razón de ser Director, Gerente o Funcionario de
la sociedad. Cuando se trate de juicios o procedimientos en los cuales se
impute responsabilidad a algún Director, Gerente o Funcionario por haber
faltado a sus obligaciones para con la sociedad la indemnización se pagará
una vez que quede firme la correspondiente resolución judicial, solo si ella
exime de responsabilidad al Director, al Gerente o al Funcionario de que se
trate.

CAPÍTULO IV
DEL CONSEJO UNIVERSITARIO

Artículo 94.

CONFORMACIÓN
El Consejo Universitario es el máximo órgano de gestión, dirección y
ejecución académica de la UPAGU. Está integrado por:
a) El Rector, quien lo preside.
b) Los Vicerrectores.
c) Los Decanos.
d) El Director de la Escuela de Posgrado.
e) El Gerente General.
f)

Artículo 95.

Cuatro delegados designados por la Junta General.

RÉGIMEN DE SESIONES
El Consejo Universitario se reúne una vez al mes. Extraordinariamente es
convocado por el Rector o quien haga sus veces, o por la mitad del número
de sus miembros.
Actúa como secretario de actas el Secretario General, quien asiste a las
sesiones con derecho a voz, sin voto.
La convocatoria se hace con una anticipación no menor de un día hábil
mediante esquela acompañada de la agenda de los asuntos a tratar. El
quórum para las sesiones es la mitad más uno de sus miembros y los
acuerdos se adoptan con el voto aprobatorio de la mitad más uno de los
miembros asistentes con derecho a voto.

Artículo 96.

ATRIBUCIONES
El Consejo Universitario tiene las atribuciones siguientes:

96.1.

Proponer al Directorio, para su aprobación, los reglamentos
académicos y otras normas de naturaleza académica.

96.2.

Conferir los grados académicos y los títulos profesionales aprobados
por las Facultades y Escuela de Posgrado, así como otorgar
distinciones honoríficas y reconocer y revalidar los estudios, grados
y títulos de universidades extranjeras, cuando la UPAGU esté
autorizada por la Superintendencia Nacional de Educación Superior
Universitaria.

96.3.

Designar a los profesores eméritos y honorarios, a propuesta de las
Facultades.

96.4.

Aprobar la suscripción de convenios interinstitucionales de
naturaleza académica o ratificar los suscritos por el Rector con
cargo a dar cuenta al Consejo Universitario.

96.5.

Elevar al Directorio, para su aprobación, los currículos de estudios
y los planes de trabajo propuestos por las Facultades y demás
unidades académicas.

96.6.

CAPÍTULO V
DEL RECTOR Y LOS VICERRECTORES

Artículo 97.

DESIGNACIÓN
El Rector y los Vicerrectores son designados en forma conjunta por la Junta
General, por el período de cinco años, renovable.
Son cargos que exigen dedicación exclusiva y son incompatibles con el
desempeño de cualquier otra función o actividad pública o privada.

Artículo 98.

REQUISITOS
Para ser designado Rector o Vicerrector se requiere:

Artículo 99.

98.1.

Ser ciudadano en ejercicio.

98.2.

Ser docente ordinario en la categoría de principal en el Perú o su
equivalente en el extranjero, con no menos de cinco años en la
categoría.

98.3.

Tener grado académico de Doctor, el mismo que debe haber sido
obtenido con estudios presenciales.

98.4.

No haber sido condenado por delito doloso con sentencia que ha
adquirido autoridad de cosa juzgada.

98.5.

No estar consignado en el registro nacional de sanciones de
destitución y despido.

98.6.

No estar consignado en el registro de deudores alimentarios morosos,
ni tener pendiente de pago una reparación civil impuesta por una
condena ya cumplida.

RECTOR
El Rector es el personero y representante legal en los asuntos académicos
de la UPAGU. Tiene a su cargo la dirección, conducción y gestión del
gobierno universitario en el ámbito académico, dentro de los límites de la
Ley Universitaria y del presente Estatuto.
El Rector tiene las atribuciones siguientes:

99.1.

Presidir el Consejo Universitario y hacer cumplir sus acuerdos.

99.2.

Suscribir los actos y convenios académicos aprobados por el Consejo
Universitario.

99.3.

Asistir a las sesiones del Directorio, sólo con derecho a voz, salvo
que tenga, además, la condición de Director, en cuyo caso ejercerá
el derecho a voto que le corresponde por dicha condición.

99.4.

Ejecutar los acuerdos y políticas adoptadas, según sus competencias,
por la Junta General, el Directorio y el Consejo Universitario.

99.5.

Dirigir la actividad académica y de investigación.

99.6.

Dirigir el funcionamiento de los órganos que dependen de su
despacho.

99.7.

Coordinar con el Gerente General para la formulación, por parte
de éste, del Plan Estratégico Institucional, el Plan Operativo Anual,
el Presupuesto Anual y la Memoria Anual, y cumplirlos y hacerlos
cumplir una vez que hayan sido aprobados por la Junta General y
puestos en vigencia.

99.8.

Presentar al Directorio propuestas e iniciativas en los diferentes
aspectos universitarios, que tiendan al mejoramiento institucional.

99.9.

Refrendar los diplomas de grados académicos, títulos profesionales y
de distinciones universitarias conferidas por el Consejo Universitario.

99.10.

Hacer cumplir la Ley Universitaria, el Estatuto y los reglamentos.

99.11.

Promover y difundir la cooperación técnica nacional e internacional.

99.12.

Presentar ante el Directorio el informe semestral de gestión del
Rector.

99.13.

Las demás funciones que le otorgan el presente Estatuto y los
reglamentos internos.

99.14.

Delegar funciones a las autoridades universitarias u órganos de
línea que dependan de su Despacho.

99.15.
Artículo 100.

VICERRECTOR ACADÉMICO
Son atribuciones del Vicerrector Académico:

100.1.

Dirigir y ejecutar la política general de formación académica.

100.2.

Supervisar las actividades académicas con la finalidad de garantizar
la calidad de las mismas y su concordancia con la misión y
metas establecidas en el presente Estatuto y el Plan Estratégico
Institucional.

100.3.

Atender las necesidades de capacitación permanente del personal
docente.

100.4.

Monitorear los convenios académicos nacionales e internacionales
suscritos por la UPAGU.

100.5.

Colaborar con la Gerencia General para la formulación del Plan
Estratégico Institucional, Plan Operativo, Presupuesto Anual y
Memoria Anual.

100.6.

Dirigir y presidir la Comisión de Admisión y elevar anualmente la
propuesta de vacantes para cada proceso de admisión.

100.7.

Orientar la responsabilidad social y extensión universitaria, en
coordinación con las Facultades.

100.8.

Dirigir el funcionamiento de los órganos que dependen de su
despacho.

100.9.

Elaborar y elevar al Consejo Universitario proyectos de reglamentos
académicos y otras normas académicas pertinentes.

100.10. Cumplir las demás funciones académicas que le asigne o delegue el
Rector, el Directorio o la Junta General.

100.11.
Artículo 101.

VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN
Son atribuciones del Vicerrector de Investigación:

101.1.

Dirigir y ejecutar la política general de investigación.

101.2.

Supervisar las actividades de investigación con la finalidad de
garantizar la calidad de las mismas y su concordancia con la misión
y metas establecidas en el presente Estatuto y el Plan Estratégico
Institucional.

101.3.

Organizar la difusión del conocimiento y los resultados de las
investigaciones.

101.4.

Gestionar el financiamiento de la investigación ante las entidades y
organismos públicos o privados.

101.5.

Promover la generación de recursos institucionales a través de la
producción de bienes y prestación de servicios derivados de las
actividades de investigación y desarrollo, así como mediante la
obtención de regalías por patentes u otros derechos de propiedad
intelectual.

101.6.

Cumplir las funciones que le asignen o deleguen el Rector, el
Directorio o la Junta General.

101.7.

Las demás atribuciones que le asignan el presente Estatuto y el
Reglamento de Investigación.

101.8.
101.9.

101.10.
Artículo 102.

SUPLENCIA
En casos de licencia, impedimento o vacancia, asume el cargo de Rector
el Vicerrector Académico y, en ausencia de ambos, el Vicerrector de
Investigación. En ausencia de los tres, el Directorio encarga el despacho a
un Decano, con cargo a dar cuenta a la Junta General.
Cuando se trata de vacancia, la Junta General elige en forma inmediata al
reemplazante.

CAPÍTULO VI
SECRETARÍA GENERAL

Artículo 103.

UBICACIÓN ORGÁNICA
La Secretaría General es el órgano de apoyo de la Junta General, Directorio,
Consejo Universitario y Rectorado.
El Secretario General es el fedatario de la UPAGU: certifica los documentos
oficiales de ésta y autentica las copias de los mismos. Es designado por la
Junta General. Su cargo es de confianza.

Artículo 104.

FUNCIONES
Son funciones del Secretario General:

104.1.

Actuar como secretario de la Junta General, Directorio y Consejo
Universitario.

104.2.

Refrendar las resoluciones que expiden el Directorio, Consejo
Universitario y Rector.

104.3.

Refrendar los diplomas de grados y títulos que se expidan en los
diferentes niveles educativos.

104.4.

Llevar los libros de actas y registros especiales.

104.5.

Participar en la elaboración de la Memoria Anual.

104.6.

Supervisar el cumplimiento de los trámites administrativos.

104.7.

Ejercer las atribuciones y facultades que le encarguen o deleguen la
Junta General, Directorio, Gerencia General y Rector, así como las
que le asignen los reglamentos.

CAPÍTULO VII
DE LOS DECANOS

Artículo 105.

ATRIBUCIONES
Son atribuciones de los Decanos:

105.1.

Dirigir administrativa y académicamente la Facultad a su cargo, a
través de los Departamentos Académicos, Escuelas Profesionales
y demás unidades académicas y de investigación adscritas a la
misma.

105.2.

Representar a su Facultad.

105.3.

Ejercer el poder disciplinario, en primera instancia, respecto de los
estudiantes que pertenezcan a la Facultad que dirige.

105.4.

Presentar al Directorio, para su aprobación, el plan anual de
funcionamiento y desarrollo de la Facultad y su Informe de Gestión.

105.5.

Participar en la formulación del Plan Estratégico Institucional, Plan
Operativo Anual, el Presupuesto Anual y la Memoria Anual de la
UPAGU.

105.6.

Proponer al Directorio la contratación, nombramiento, ratificación,
ascenso y separación de los docentes adscritos a los Departamentos
Académicos pertenecientes a la Facultad que dirige.

105.7.

Proponer, con su opinión favorable, ante el Consejo Universitario,
los currículos y planes de estudio, elaborados por las Escuelas
Profesionales que integren la Facultad, para que éste, a su vez, con
su opinión favorable, lo eleve ante el Directorio.

105.8.

Proponer ante el Directorio, para su aprobación, el Reglamento
académico de la Facultad.

105.9.

Conocer y resolver todos los demás asuntos que se presenten dentro
del área de su competencia.

105.10. Consolidar y elevar la carga lectiva de la Facultad al Directorio.
105.11. Presentar al Vicerrectorado de Investigación, para su aprobación

por el Directorio, los planes de investigación de los docentes de su
Facultad.

105.12. Aprobar los grados y títulos profesionales que confiere su Facultad
y elevarlos al Rectorado.

105.13. Administrar la evaluación académica y curricular de la Facultad,
dando cuenta al Vicerrectorado Académico.

105.14. Promover

convenios de desarrollo académico, cooperación
interinstitucional, intercambio de docentes y alumnos y capacitación
tanto en el ámbito nacional como internacional.

105.15. Presentar los planes de responsabilidad social y extensión

universitaria de la Facultad al Vicerrectorado Académico, para ser
elevados al Directorio.

105.16. Asumir carga lectiva en áreas de su especialidad, adscribiéndose,
para dichos fines, al Departamento Académico correspondiente.

105.17. Las demás funciones que le señalen el presente Estatuto y los
reglamentos.

Artículo 106.

REQUISITOS
Para ser designado Decano se requiere:

106.1.

Ser ciudadano en ejercicio.

106.2.

Ser docente en la categoría de principal en el Perú o en el extranjero,
con no menos de tres años en la categoría.

106.3.

Tener grado de Doctor o Maestro en su especialidad, el mismo que
debe haber sido obtenido con estudios presenciales. Se exceptúa
de este requisito, a los docentes en la especialidad de artes, de
reconocido prestigio nacional o internacional.

106.4.

No haber sido condenado por delito doloso con sentencia que haya
adquirido autoridad de cosa juzgada.

106.5.

No estar consignado en el registro nacional de sanciones de
destitución y despido.

106.6.

No estar consignado en el registro de deudores alimentarios morosos,
ni tener pendiente de pago una reparación civil impuesta por una
condena ya cumplida.

CAPÍTULO VIII
DEL DIRECTOR DE LA ESCUELA DE POSGRADO

Artículo 107.

ATRIBUCIONES
Son atribuciones del Director de la Escuela de Posgrado:

107.1.

Representar a la Escuela.

107.2.

Proponer ante el Directorio los currículos de estudios de posgrado,
previa opinión del Consejo Consultivo de la Escuela.

107.3.

Dirigir y coordinar las actividades académicas de la Escuela y dictar
las medidas que requiere su funcionamiento.

107.4.

Proponer al Directorio la carga lectiva de la Escuela.

107.5.

Aprobar los grados académicos de Maestro y Doctor, y elevarlos
al Rectorado, con opinión favorable del Consejo Consultivo de la
Escuela.

107.6.

Establecer relaciones con organismos nacionales e internacionales,
con fines académicos, dando cuenta al Rectorado.

107.7.

Las demás funciones que le señalen el presente Estatuto y el Reglamento
específico de la Escuela.

CAPÍTULO IX
TRIBUNAL DE HONOR UNIVERSITARIO

Artículo 108.

COMPETENCIA
El Tribunal de Honor Universitario tiene como función emitir juicios de valor
sobre toda cuestión ética en la que estuviera involucrado algún miembro
de la comunidad universitaria, y proponer, según el caso, las sanciones
correspondientes al Directorio. Está conformado por tres docentes de
reconocida trayectoria académica, profesional y ética, elegidos por el
Directorio.

CAPÍTULO X
VACANCIA DE AUTORIDADES UNIVERSITARIAS

Artículo 109.

CAUSALES
Son causales de vacancia de las autoridades administrativas y académicas,
las siguientes:

109.1.

Fallecimiento.

109.2.

Enfermedad o impedimento físico permanente.

109.3.

Renuncia expresa.

109.4.

Sentencia condenatoria consentida o ejecutoriada, por delito doloso.

109.5.

Incumplimiento del presente Estatuto y de la Ley Universitaria.

109.6.

Incompatibilidad sobrevenida después de la elección.

109.7.

La conducta inmoral acreditada.

109.8.

La negligencia en el ejercicio del cargo.

109.9.

Haber cumplido 70 años de edad, salvo pacto en contrario.

109.10. Las demás que establezcan las leyes aplicables.
Artículo 110.

PROCEDIMIENTO
Es competente para declarar la vacancia el órgano competente para designar
a la autoridad universitaria de la que se trate. La vacancia por las causales
previstas en los numerales 109.1, 109.2, 109.3, 109.4 y 109.9, es declarada
a la sola vista del documento fehaciente que acredite la causal. La vacancia
por las causales previstas en los numerales restantes del artículo 108 es
declarada previo procedimiento que reúna cuando menos los derechos y
principios garantizados por el procedimiento sancionador que regula la Ley
27444.

CAPÍTULO XI
DE LOS CONSEJOS CONSULTIVOS

Artículo 111.

PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
Los miembros de la comunidad universitaria participan en la gestión
académica de la Universidad a través de los Consejos Consultivos, que son
órganos de asesoramiento académico que responden prioritariamente a los
requerimientos del Directorio, el Rectorado y los Vicerrectores.
La UPAGU cuenta con los Consejos Consultivos siguientes:

Artículo 112.

111.1.

Consejo Consultivo Académico.

111.2.

Consejo Consultivo de Investigación.

111.3.

Consejo Consultivo
Universitaria.

111.4.

Consejo Consultivo de la Escuela de Postgrado.

de

Responsabilidad

Social

y

Extensión

CONSEJO CONSULTIVO ACADÉMICO
El Consejo Consultivo Académico es el órgano de asesoramiento técnico
académico del Vicerrectorado Académico. Lo conforman el Vicerrector
Académico, que lo preside, el Director de la Escuela de Estudios Generales,
los Decanos, el Director de la Escuela de Posgrado y tres estudiantes
elegidos según reglamento específico, entre los que ocupan el quinto
superior conforme a su promedio ponderado acumulado. Los Directores de
los Departamentos Académicos asistirán en calidad de invitados, cuando
sean requeridos.

Artículo 113.

CONSEJO CONSULTIVO DE INVESTIGACIÓN
El Consejo Consultivo de Investigación es el órgano de asesoramiento
técnico del Vicerrectorado de Investigación. Lo conforman el Vicerrector
de Investigación, que lo preside, los Directores de los Departamentos
Académicos, el Director del Instituto de Investigación y tres estudiantes
elegidos según reglamento específico, entre los que ocupan el quinto superior
conforme a su promedio ponderado acumulado.

Artículo 114.

CONSEJO CONSULTIVO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y EXTENSIÓN
UNIVERSITARIA
El Consejo Consultivo de Responsabilidad Social y Extensión Universitaria
es el órgano de asesoramiento técnico al Departamento de Responsabilidad
Social y Extensión Universitaria. Lo conforman el Jefe de dicho departamento,
que lo preside, y tres docentes, un graduado y dos estudiantes del quinto
superior, elegidos por sus pares, según reglamento específico.

Artículo 115.

CONSEJO CONSULTIVO DE LA ESCUELA DE POSGRADO
El Consejo Consultivo de la Escuela de Postgrado es el órgano de
asesoramiento de la misma, que se integra con los directores de cada
sección de posgrado. Es presidido por el Director de la Escuela. Se rige por
su reglamentación especial.

Artículo 116.

FUNCIONAMIENTO
Los Consejos Consultivos se instalan y funcionan con la mayoría legal de
sus miembros. Sus acuerdos los adopta con el voto favorable de la mayoría
de asistentes.

TÍTULO IV
DE LA DEFENSORÍA UNIVERSITARIA

Artículo 117.

FUNCIONES
El Defensor Universitario contribuye a la tutela de los derechos de los
miembros de la comunidad universitaria y vela por la vigencia del principio
de autoridad responsable.
Es competente para conocer los reclamos de los miembros de la comunicad
universitaria relacionados con la infracción de sus derechos individuales
vinculados al quehacer universitario, así como para intermediar ante la
autoridad competente para atenderlos y formular las recomendaciones que
resulten pertinentes.

Artículo 118.

DESIGNACIÓN
El Defensor Universitario es designado por el Directorio, por el período de
tres años, renovable. Debe ser profesor principal o asociado. Tiene carga
lectiva, con la descarga razonable que aprueba el Reglamento específico.

TÍTULO V
DEL PERSONAL ACADÉMICO

Artículo 119.

FUNCIÓN DOCENTE
Los docentes tienen como funciones la investigación, el mejoramiento
continuo y permanente de la enseñanza, la proyección social y la gestión
de los asuntos universitarios que les encargue la Facultad, el Consejo
Universitario o el Directorio.

Artículo 120.

REGÍMENES DOCENTES
Los docentes de la UPAGU son:

Artículo 121.

120.1.

Ordinarios: categorías de principales, asociados y auxiliares.

120.2.

Extraordinarios: profesores eméritos y honorarios. Los docentes
pertenecientes a esta modalidad no podrán superar el diez por ciento
del número total de docentes que dictan en el respectivo semestre.

120.3.

Contratados: que prestan servicios a plazo determinado en los
niveles y condiciones que fija el respectivo contrato.

APOYO A LA DOCENCIA
Los jefes de práctica y ayudantes de cátedra y de laboratorio realizan una
actividad preliminar a la carrera docente.
Para ejercer la función de jefe de práctica se debe contar con título profesional
en especialidad afín a la cátedra objeto de apoyo; y para la de ayudante, se
debe estar cursando los dos últimos años de la carrera y pertenecer al tercio
superior.
La designación, en ambos casos, la realiza el Directorio a propuesta de las
Facultades respectivas. En el caso de los ayudantes la Facultad realiza,
previamente, una selección de postulantes, salvo que éstos no superen el
número de vacantes.

Artículo 122.

REGÍMENES DE DEDICACIÓN
Los Docentes Ordinarios tienen los regímenes de dedicación siguientes:

122.1.

Dedicación exclusiva: el docente tiene como única actividad
remunerada la que presta a la UPAGU.

122.2.

Tiempo completo: el docente permanece en la UPAGU cuarenta
horas semanales, en el horario señalado por ésta.

122.3.

Tiempo parcial: el docente permanece en la UPAGU menos de
cuarenta horas semanales, en el horario señalado por ésta.

Los Docentes Extraordinarios y Contratados tienen dedicación de tiempo
completo o parcial, en analogía con los ordinarios, según los alcances de su
designación, en el primer caso, y según su contrato, en el segundo.
En todo caso, el porcentaje total de docentes a tiempo completo, en la
UPAGU, no debe ser menor al veinticinco por ciento del total de sus docentes
en todos sus niveles educativos.

Artículo 123.

REQUISITOS PARA EL EJERCICIO DE LA DOCENCIA
Para ejercer como docente ordinario y contratado es obligatorio poseer,
como mínimo:

123.1.

El grado de Maestro para la formación en el nivel de pregrado.

123.2.

El grado de Maestro o Doctor para maestrías y programas de
especialización.

123.3.

El grado de Doctor para la formación a nivel de doctorado.

Los docentes extraordinarios ejercen la docencia en el nivel educativo para
el cual reúnen los requisitos que anteceden, según la resolución de su
designación.

Artículo 124.

CARRERA DOCENTE
La admisión a la carrera docente, en la UPAGU, se hace por concurso público
de méritos, en el que se evalúan principalmente las calidades intelectuales
y académicas de los postulantes y sus competencias para la investigación y
la enseñanza.
La promoción de la carrera docente es la siguiente:

124.1.

Para ser profesor principal se requiere título profesional, grado
de Doctor, el mismo que debe haber sido obtenido con estudios
presenciales, y haber sido nombrado antes como profesor asociado.
Por excepción, podrán concursar sin haber sido docente asociado a
esta categoría, profesionales con reconocida labor de investigación
científica y trayectoria académica, con más de quince años de
ejercicio profesional.

124.2.

Para ser profesor asociado se requiere título profesional, grado de
Maestro y haber sido nombrado previamente como profesor auxiliar.
Por excepción, podrán concursar sin haber sido docente auxiliar a
esta categoría, profesionales con reconocida labor de investigación
científica y trayectoria académica, con más de diez años de ejercicio
profesional.

124.3.

Para ser profesor auxiliar se requiere título profesional, grado de
Maestro y tener como mínimo cinco años en el ejercicio profesional
o en la docencia universitaria como contratado, o como Jefe de
Práctica.

Los requisitos exigidos para la promoción pueden haber sido adquiridos en
una universidad distinta a la UPAGU.

Artículo 125.

PERÍODO DE NOMBRAMIENTO
El período de nombramiento de los docentes ordinarios es de tres años
para los profesores auxiliares, cinco para los asociados y siete para los
principales. Al vencimiento de dicho período, los docentes son ratificados,
promovidos o separados de la docencia, por el Directorio, a propuesta
de las correspondientes Facultades, la misma que se formula previo un
procedimiento de evaluación en función de los méritos académicos, que
incluye la producción científica, lectiva y de investigación, el cual se rige,
además, por su Reglamento específico.
La promoción de una categoría a otra está sujeta a la existencia de plaza
vacante y se ejecuta en el ejercicio presupuestal siguiente.
La UPAGU está facultada por la Ley Universitaria a contratar docentes a
plazo determinado, por uno o más semestres académicos. El docente que
fue contratado puede concursar a cualquiera de las categorías docentes,
en la medida que cumpla los requisitos establecidos en la Ley y el presente
Estatuto.

Artículo 126.

DOCENTE INVESTIGADOR
El docente investigador es aquel que se dedica a la generación de
conocimiento e innovación, a través de la investigación. Es designado
en razón de su excelencia académica, por el Directorio, a propuesta del
Consejo Universitario, que, a su vez, recibe la propuesta de la Facultad
correspondiente. Su régimen laboral es de dedicación exclusiva. Tiene una
carga lectiva de una asignatura por año.
La condición originaria del docente investigador es de docente ordinario.
Recibe, una vez designado, una bonificación especial del cincuenta por
ciento del haber correspondiente a la categoría a la que pertenece.
El Vicerrectorado de Investigación evalúa cada dos años la producción
del docente investigador, para su permanencia como tal, en el marco de
los estándares del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
Tecnológica (SINACYT)

Artículo 127.

DEBERES DEL DOCENTE
Además de los previstos en el artículo 87 de la Ley 30220, el docente de la
UPAGU tiene los deberes siguientes:

Artículo 128.

127.1.

Presentar informes sobre sus actividades ante el Director del
Departamento Académico al cual pertenece, al finalizar el semestre
académico correspondiente, y cuando le sean requeridos. Dichos
informes son un referente para su evaluación.

127.2.

Respetar y hacer respetar el Estatuto, Reglamentos y demás normas
universitarias.

127.3.

Observar conducta digna dentro del claustro universitario y fuera de
él, contribuyendo a mejorar en forma permanente la buena imagen
de la UPAGU.

127.4.

Cumplir en forma diligente los encargos y comisiones que le hagan
el Decano de su Facultad, el Consejo Universitario o el Directorio,
en el marco de sus competencias.

127.5.

Ejercer sus funciones con independencia de toda actividad político
partidaria.

127.6.

Los otros que dispongan los Reglamentos y demás normas
institucionales.

DERECHOS DEL DOCENTE
El docente de la UPAGU tiene los derechos siguientes:

128.1.

Al ejercicio de la libertad de cátedra, en el marco de la Constitución,
la Ley Universitaria y el presente Estatuto.

128.2.

A la promoción en la carrera docente, conforme a las reglas
establecidas en la Ley Universitaria y el presente Estatuto.

128.3.

A participar en proyectos de investigación conforme al reglamento
de la materia, aprobado por el Directorio.

128.4.

A recibir facilidades de los organismos del Estado para acceder a
estudios de especialización o posgrado acreditados.

128.5.

A los derechos que le reconoce la legislación laboral privada
en armonía con la Ley Universitaria, el presente Estatuto y el
Reglamento Interno de Trabajo.

Artículo 129. ADSCRIPCIÓN DEPARTAMENTAL
Los docentes se incorporan al Departamento Académico que corresponde a
su especialidad y pertenecen a la Facultad a la que aquél está adscrito, sin
perjuicio de su deber de atender los requerimientos de carreras profesionales
de otras Facultades, así como de la Escuela de Estudios Generales y de la
Escuela de Posgrado, conforme a las disposiciones del Director de dicho
Departamento.

Artículo 130. RÉGIMEN LABORAL APLICABLE
El personal docente de la UPAGU, ordinario, extraordinario y contratado, se
rige por las normas del régimen laboral de la actividad privada, tanto en lo que
se refiere a sus derechos y obligaciones, impedimentos e incompatibilidades,
así como en lo referente a las causales de suspensión y extinción de su
relación laboral.

TÍTULO VI
DE LOS ESTUDIANTES

Artículo 131. DEFINICIÓN
Son estudiantes de pregrado quienes han aprobado el proceso de admisión
y se encuentran matriculados en la UPAGU.
Son estudiantes de posgrado, segunda especialidad y de programas de
educación continua, quienes han aprobado el proceso de admisión y se
encuentran matriculados en los indicados niveles educativos, conforme a
los Reglamentos específicos.
La condición de estudiante se pierde por razones académicas y disciplinarias,
de conformidad con el Reglamento de Estudios y Evaluación del Estudiante.

Artículo 132. PROCESO DE ADMISIÓN
La admisión de estudiantes, en todos los niveles educativos, se realiza
mediante concurso público, previa definición de vacantes y una vez por
semestre académico. En caso no se cubrieran todas las vacantes definidas
para un proceso, el Directorio podrá convocar a un concurso complementario,
para cubrir las vacantes restantes.
El concurso consta de un examen integral en el que se evalúan los
conocimientos, aptitudes y actitudes de los postulantes, con las
ponderaciones establecidas en el Reglamento de Admisión.
El proceso de admisión comprende las modalidades de selección ordinaria,
dirigido a los egresados de la educación secundaria; selección preferente,
dirigido a los estudiantes que cursan el quinto año de secundaria, con efectos
a partir de la culminación de dichos estudios; selección de exonerados al
proceso ordinario de admisión, y las demás modalidades que regula el
Reglamento de Admisión.
Ingresan a la UPAGU los postulantes que alcancen plaza vacante, por
estricto orden de mérito.

Artículo 133. VACANTES DE ADMISIÓN
Para cada proceso de admisión el Directorio aprueba el número de vacantes,
teniendo en cuenta las propuestas de las Facultades y demás unidades
académicas concernidas, de acuerdo con las modalidades de admisión
previstas en el presente Estatuto y el Reglamento de Admisión y considerando
los casos especiales previstos en el artículo 98 de la Ley Universitaria.

Artículo 134. EXONERADOS DEL PROCESO ORDINARIO
Están exonerados del proceso ordinario de admisión, y se sujetan a selección
especial, regulada en el Reglamento de Admisión, los postulantes siguientes:

134.1.

Los titulados y graduados.

134.2.

Quienes hayan aprobado por lo menos cuatro períodos lectivos
semestrales o dos anuales o setenta y dos créditos, en una carrera
universitaria, en la UPAGU o en otra universidad.

134.3.

Los dos primeros puestos del orden de mérito de las instituciones
educativas de nivel secundario.

134.4.

Los deportistas destacados, acreditados como tales por el Instituto
Peruano del Deporte (IPD).

134.5.

Los becados por los Programas Deportivos de Alta Competencia.

134.6.

Las personas con discapacidad, que, conforme a Ley, tienen derecho
a una reserva del cinco por ciento de las vacantes ofrecidas en cada
procedimiento de admisión.

En los casos previstos en los numerales134.1 y 134.2 los postulantes se
sujetan a una evaluación individual, a la convalidación de los estudios
realizados en atención a la correspondencia de los sílabos y a la existencia
de vacantes.
La UPAGU celebra acuerdos con instituciones de educación superior para la
determinación de la correspondencia de los sílabos.

Artículo 135. COMISIÓN DE ADMISIÓN
El proceso de admisión es conducido, ejecutado y supervisado por la
Comisión de Admisión, la misma que la integran: El Vicerrector Académico,
quien la preside, y un docente representante de cada Facultad, designado
por el Directorio. Sus funciones y responsabilidades las regula el Reglamento
de Admisión, de acuerdo con la Ley Universitaria y el Presente Estatuto.

Artículo 136. MATRÍCULA
Los estudiantes pueden acogerse al régimen de matrícula regular o a los
regímenes especiales que establece el Reglamento de Estudios y Evaluación
del Estudiante.
La matrícula se ejecuta en las Facultades y se centraliza en el Departamento
de Admisión y Registro Académico, conforme al cronograma aprobado por
el Directorio.

Artículo 137. DEBERES DE LOS ESTUDIANTES
Además de los establecidos en el artículo 99 de la Ley Universitaria, el
estudiante de la UPAGU tiene los deberes siguientes:

137.1.

Cumplir la Ley, el presente Estatuto y demás normas universitarias.

137.2.

Cumplir las disposiciones que dicten los órganos de gobierno de la
UPAGU.

137.3.

Pagar puntualmente las pensiones de enseñanza y los demás
derechos educacionales.

137.4.

Matricularse en las fechas señaladas por los órganos competentes.

137.5.

Dedicarse con esfuerzo y responsabilidad a su formación humanista,
académica y profesional.

137.6.

Respetar a sus docentes, a las autoridades universitarias y a los
demás estudiantes.

137.7.

Contribuir al prestigio de la UPAGU y a la realización de sus fines.

137.8.
Artículo 138. DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES
Son derechos de los estudiantes de la UPAGU:

138.1.

Recibir una formación académica de calidad que les otorgue
conocimientos y prácticas suficientes para el desempeño profesional
y herramientas de investigación.

138.2.

Tener la posibilidad de expresar libremente sus ideas, sin que pueda
ser sancionado por causa de las mismas.

138.3.

Tener la posibilidad de acceder a escalas de pago diferenciadas, de
acuerdo con su situación económica y su rendimiento académico,
de conformidad con el Reglamento de Becas y Categorización de
Pensiones.

138.4.

Ejercer el derecho de asociación, para fines vinculados con los de la
Universidad.

138.5.

Contar con ambientes, instalaciones, mobiliario y equipos que sean
accesibles para las personas con discapacidad.

138.6.

Ingresar libremente a las instalaciones universitarias y a las
actividades académicas y de investigación programadas.

138.7.

Utilizar los servicios académicos y de bienestar y asistencia que
ofrezca la Universidad.

138.8.

Solicitar reserva de matrícula por razones de trabajo o de otra
naturaleza. No excederá de tres años consecutivos o alternos.

138.9.

Artículo 139. SANCIONES
Los estudiantes que incumplan los deberes señalados en la Ley Universitaria
y el presente Estatuto, son sometidos a procedimiento disciplinario, y
pasibles de las sanciones siguientes:

139.1.

Amonestación escrita.

139.2.

Separación hasta por dos períodos lectivos.

139.3.

Separación definitiva.

El procedimiento disciplinario está premunido de las garantías mínimas de
defensa, contradicción, cumplimiento de plazos, motivación e impugnación.
Se rige en forma supletoria por lo previsto, en materia de procedimiento
sancionador, por la Ley 27444.
Las sanciones previstas en los numerales 139.1 y 139.2 son aplicadas por el
Decano, previo informe de una comisión investigadora ad hoc. Su decisión
es apelable ante el Directorio.
La sanción prevista en el numeral 139.3 es aplicada por el Directorio, previo
el informe de una comisión investigadora ad hoc.

Artículo 140. MATRÍCULA CONDICIONADA
La desaprobación de una misma materia por tres veces da lugar a que el
estudiante sea separado temporalmente por un año de la Universidad. Al
término de este plazo, el estudiante solo se podrá matricular en la materia
que desaprobó anteriormente, para retornar de manera regular a sus
estudios en el ciclo siguiente. Si desaprueba por cuarta vez procede su
retiro definitivo.

TÍTULO VII
DE LOS GRADUADOS

Artículo 141. DEFINICIÓN
Son graduados quienes han realizado sus estudios universitarios y obtenido
el grado académico correspondiente en la UPAGU, cumplidos los requisitos
académicos exigibles.

Artículo 142. ASOCIACIÓN DE GRADUADOS
La UPAGU actualiza su padrón de graduados, con la finalidad de facilitar
su interactuación con los mismos en las áreas de investigación, enseñanza
y extensión universitaria, conforme a las reglas previstas en el presente
Estatuto.

Los graduados pueden organizarse en una asociación cumpliendo los
requisitos y con las funciones previstas en la Ley Universitaria. La creación
de dicha asociación es oficializada por el Directorio y ratificada por la Junta
General. Debe reunir, además, los requisitos previstos en el Código Civil.
El presidente de la Asociación de Graduados puede ser invitado a participar
en sesiones del Consejo Universitario u otros órganos de gobierno, para
tratar asuntos de su incumbencia, pero solo con derecho a voz, sin voto.

TÍTULO VIII
DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO

Artículo 143. RÉGIMEN LABORAL
El personal administrativo y de servicio de la UPAGU se rige por el régimen
laboral de la actividad privada y cumple sus funciones, en el marco de dicho
régimen, de acuerdo con su contrato individual y el Reglamento Interno de
Trabajo.

Artículo 144. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
La UPAGU puede contratar los servicios de personas naturales o jurídicas
con sujeción a la legislación civil, cuando así lo exija la naturaleza de las
cosas.

TÍTULO IX
DEL RÉGIMEN ECONÓMICO Y ADMINISTRATIVO

CAPÍTULO I
DE LA ECONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD

Artículo 145. RECURSOS ECONÓMICOS
Son recursos económicos de la UPAGU, los asignados por la Junta General,
los mismos que son administrados centralizadamente. Son fondos,
igualmente centralizados, los que provengan de las fuentes siguientes:

145.1.

Sus ingresos propios, derivados de las pensiones y tasas educativas.

145.2.

Sus recursos generados, derivados de sus actividades de producción
de bienes yprestación de servicios.

145.3.

Las donaciones y legados que reciba.

145.4.

Otros ingresos permitidos por Ley.

Artículo 146. PENSIONES EDUCATIVAS
El pago de pensiones educativas se sujeta al Sistema de Escalas, pudiendo
reemplazarse o combinarse con otros sistemas de ayuda o promoción social,
conforme al Reglamento de Becas y Categorización de Pensiones.

Artículo 147. RÉGIMEN ECONÓMICO
El régimen económico financiero es determinado por la Junta General, a
propuesta del Directorio.
Los recursos económicos y financieros son administrados por el Directorio
a través de la Gerencia General.

Artículo 148. PATRIMONIO INSTITUCIONAL
Constituyen patrimonio de la UPAGU los bienes y rentas que le pertenecen,
así como los que adquiera en el futuro mediante cualquier título legítimo.
Puede enajenar sus bienes, de acuerdo a Ley y el presente Estatuto. Los
que reciba en donación o legado quedan sujetos al régimen impuesto por el
donante o causante, según el caso.

Artículo 149. PRESUPUESTO ANUAL
El Presupuesto Anual es equilibrado y comprende los ingresos y gastos
corrientes y de inversión. Es aprobado por la Junta General en el mes de
enero de cada año, a propuesta del Directorio.

Artículo 150. BENEFICIOS TRIBUTARIOS
Los bienes, actividades y servicios propios de la finalidad educativa y cultural
de la UPAGU están exonerados de todo tipo de impuesto, de conformidad
con el artículo 19 de la Constitución y la Ley Universitaria.
La Junta General opta, a propuesta del Directorio, por la reinversión de
sus utilidades, acogiéndose a los beneficios tributarios que ello implica,
cumpliendo para el efecto los requisitos que establece la Ley Universitaria.

CAPÍTULO II
DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA UNIVERSIDAD

Artículo 151. ESTRUCTURA ORGÁNICA
La gestión de la administración y recursos económicos y financieros de la
UPAGU tiene como finalidad cumplir sus principios, fines y funciones, y
está a cargo de la estructura orgánica siguiente:

151.1.

Órganos de gobierno: Junta General, Directorio.

151.2.

Órganos de dirección: Gerente General, Consejo Universitario, Rectorado,
Vicerrectorados.

151.3.

Órgano de control: Auditoría Externa.

151.4.

Órganos de asesoría: Gerencia de Planificación, Asesoría Jurídica,
Departamento de Evaluación, Acreditación y Certificación.

151.5.

Órganos de apoyo centrales: Secretaría General, Biblioteca.

151.6.

Órganos de apoyo académicos: Departamento de Admisión y Registro
Académico, Departamento de Responsabilidad Social y Extensión
Universitaria, Departamento de Bienestar Universitario. Dependen
del Vicerrectorado Académico.

151.7.

Órganos de apoyo administrativos: Gerencia de Contabilidad y Finanzas,
Gerencia de Logística y Servicios Generales, Gerencia de Informática,
Gerencia de Personal, Gerencia de Marketing, Promoción, Imagen
Institucional y Comunicaciones. Dependen del Gerente General.

151.8.

Órganos de línea: Escuela de Estudios Generales, Facultades, Escuela de
Posgrado, Instituto de Investigación.

151.9.

Órganos desconcentrados: Sedes desconcentradas.

Artículo 152. GERENCIA DE PLANIFICACIÓN
La Gerencia de Planificación es el órgano de asesoramiento encargado de
facilitar la toma de decisiones, a los órganos de gobierno y de dirección,
en la formulación de los documentos de planeamiento, así como en su
monitoreo y evaluación; la elaboración, supervisión, monitoreo y evaluación
presupuestal, y el desarrollo de proyectos e infraestructura. Depende de
la Gerencia General. El Gerente de esta área es designado por la Junta
General, a propuesta del Directorio.

Artículo 153. ASESORÍA JURÍDICA
La Asesoría Jurídica es el órgano que presta servicios de asesoramiento
legal a la Universidad y sus diferentes órganos. Emite informes acerca de los
expedientes que se organicen, de conformidad con la legislación sustantiva
y procedimental. Orienta, conduce y cautela los procesos judiciales y
administrativos en los que intervenga la Universidad. El Asesor Jurídico es
designado por el Directorio.

Artículo 154.

DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN
El Departamento de Evaluación, Acreditación y Certificación es el órgano
encargado de planificar, coordinar, ejecutar y evaluar los procesos tendientes
a lograr la evaluación de la gestión en términos de calidad, estando
preparados para la acreditación externa y la certificación. El responsable de
este Departamento es designado por el Directorio a propuesta del Rector y
depende orgánicamente de éste.

Artículo 155. AUDITORIA EXTERNA
La Auditoría Externa es el órgano de control temporal, que cautela el
cumplimiento del Estatuto y los Reglamentos y el desarrollo adecuado de
la gestión económica, financiera y administrativa de la Universidad. Es
designada conforme a la Ley General de Sociedades.

Artículo 156.

DEPARTAMENTO DE ADMISIÓN Y REGISTRO ACADÉMICO
El Departamento de Admisión y Registro Académico administra los datos
registrales del estudiante y coordina, además, el proceso de admisión. Es
dirigida por un Jefe designado por el Directorio.

Artículo 157. GERENCIA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
La Gerencia de Contabilidad y Finanzas es el órgano encargado de la
administración de los recursos contables y financieros. El Gerente de esta
área es designado por el Directorio.

Artículo 158. GERENCIA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES
La Gerencia de Logística y Servicios Generales es el órgano encargado de las
adquisiciones y de la administración de los recursos físicos e infraestructura,
equipamiento, seguridad y patrimonio. Su titular es designado por el
Directorio.

Artículo 159. GERENCIA DE INFORMÁTICA
La Gerencia de Informática es el órgano encargado de la administración
de los equipos informáticos y del procesamiento de la información de las
diferentes unidades académicas y administrativas, el desarrollo de sistemas
y la administración de la página Web. Su titular es designado por el Directorio.

Artículo 160. GERENCIA DE PERSONAL
La Gerencia de Personal es el órgano encargado de coordinar la gestión del
sistema de personal. El Gerente de esta área es designado por el Directorio.

Artículo 161.

GERENCIA DE MARKETING, PROMOCIÓN, IMAGEN INSTITUCIONAL Y
COMUNICACIONES
La Gerencia de Marketing, Promoción, Imagen Institucional y
Comunicaciones, es el órgano encargado de diseñar y ejecutar acciones de
mercadeo y promoción de los diferentes servicios que presta la Universidad.
Promueve el mejoramiento y consolidación de su imagen y sus sistemas de
comunicación. Asesora a los órganos de dirección en relación a la prensa.
También se encarga de organizar y canalizar la información institucional.

Organiza el material necesario para la Memoria Anual. Su titular es
designado por el Directorio.

Artículo 162.

SEDES DESCONCENTRADAS
Las Sedes Desconcentradas están ubicadas en el ámbito de la región Cajamarca,
y a través de ellas se ofrecen carreras profesionales, programas de segunda
especialidad o posgrado o de educación continua; y, en el ámbito nacional,
la modalidad de educación a distancia.
Su creación, reestructuración y supresión es atribución de la Junta General.

TÍTULO X
DE LOS SERVICIOS UNIVERSITARIOS

CAPÍTULOI
DEL BIENESTAR UNIVERSITARIO

Artículo 163.

BIENESTAR UNIVERSITARIO
La UPAGU ofrece a los profesores, estudiantes y graduados, así como al
personal administrativo, de acuerdo a sus posibilidades, servicios de
prevención y prestación de salud y asesoría psicopedagógica, de promoción
cultural y artística, de recreación y deportes, y otros programas de ayuda y
desarrollo humano, a través del Departamento de Bienestar Universitario.
Atiende, con preferencia, la necesidad de libros, materiales de estudio y
otros a los profesores y estudiantes mediante procedimientos y condiciones
que faciliten su uso o adquisición.

Artículo 164.

TUTORÍA Y CONSEJERÍA
El Sistema de Tutoría y Consejería Académica, que beneficia a los estudiantes,
es implementado por el Departamento de Bienestar Universitario, en
coordinación con las Facultades y el Vicerrectorado Académico.

Artículo 165.

PROMOCIÓN CULTURAL
A través del Departamento de Bienestar Universitario, la UPAGU promueve
actividades artísticas y culturales, tales como teatro, música, canto, coros,
orquestas, tuna folklórica, galerías de arte, cine, fotografía, poesía y deportes,
entre otras, en beneficio de la comunidad.

Artículo 166.

PROMOCIÓN DEL DEPORTE
La UPAGU promueve la práctica del deporte y la recreación como factores
educativos coadyuvantes a la formación y desarrollo de la persona, con el
enfoque y en las formas asumidas por la Ley Universitaria.
A través del Departamento de Bienestar Universitario, establece el Programa
Deportivo de Alta Competencia, mediante el cual se promueven disciplinas
deportivas de alta competencia y olímpicas, y se organizan los equipos
deportivos que representan a la institución.
El funcionamiento del indicado programa se rige por la Ley Universitaria, el
presente Estatuto y su Reglamento específico.

Artículo 167.

RÉGIMEN DE BECAS
La UPAGU concede becas, integrales o parciales, así como pensiones con
categorías especiales, a los estudiantes de escasos recursos económicos,
de buen rendimiento académico o que se destaquen en el deporte, de
conformidad con el Reglamento de Becas y Categorización de Pensiones.

Artículo 168.

PREVISIÓN DE CONTINGENCIAS
Al momento de su matrícula, los estudiantes se inscriben en el Sistema
Integral de Salud o en cualquier otro seguro que la Universidad provea, de
acuerdo a su disponibilidad presupuestaria y con sujeción a la normatividad
pertinente.
La UPAGU participa en las acciones de lucha contra el cáncer, en la forma
establecida por la Ley Universitaria. Ello incluye la realización de un chequeo
médico anual a todos los estudiantes.
La UPAGU ofrece un seguro a los miembros de la comunidad universitaria,
el mismo que es regulado por el Reglamento específico.

Artículo 169.

SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO
La UPAGU establece el Programa de Servicio Social Universitario, a
través del Departamento de Bienestar Universitario, con participación de
las Facultades, median el cual los estudiantes de la diferentes carreras
profesionales realizan actividades temporales tendientes a la aplicación de
los conocimientos que hayan obtenido y que impliquen una contribución
en la ejecución de las políticas públicas de interés social y fomenten un
comportamiento altruista y solidario que aporte en la mejora de la calidad
de vida de los grupos vulnerables en nuestra sociedad.

Artículo 170.

GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
El Departamento de Bienestar Universitario está dirigido por un Jefe
designado por el Directorio a propuesta del Vicerrector Académico.

CAPÍTULO II
DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS

Artículo 171.

BIBLIOTECA
La UPAGU, para el cumplimiento de sus fines, implementa la Biblioteca y
Hemeroteca Universitaria, incorporando sistemas y tecnologías de avanzada.
Su Director es designado por el Directorio.

Artículo 172.

UNIDADES DE SERVICIO
La UPAGU organiza la Editorial Universitaria, el Centro de Cómputo y el
Centro de Idiomas, dependientes, jerárquicamente, de la Gerencia General.
Se rigen por sus propios Reglamentos, aprobados por el Directorio. Sus
Directores son designados por el Directorio.

TÍTULO XI
MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCIÓN DE CAPITAL

Artículo 173.

MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO
La modificación del Estatuto se acuerda en Junta General y se otorga por
Escritura Pública. Para cualquier modificación del Estatuto se requiere:
a) Expresar en la convocatoria a Junta General, con claridad y precisión, los
asuntos cuya modificación se someterá a la Junta.
b) Que el acuerdo se adopte de conformidad con lo dispuesto en el artículo
21 del presente Estatuto y en la Ley General de Sociedades.

Artículo 174.

AUMENTO O REDUCCIÓN DE CAPITAL
El aumento o reducción del capital se acordarán en Junta General,
cumpliendo los requisitos establecidos para la modificación del Estatuto,
referidos en el artículo anterior; constan en Escritura Pública y se inscribe
en el Registro correspondiente.
Cualquier modificación del Estatuto que importe nuevas obligaciones de
carácter económico para los accionistas no rige para quienes no prestan su
aprobación en la Junta General y en cualquier caso pueden hacer uso de
su derecho.

TÍTULO XII
BALANCE Y DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES

Artículo 175.

ESTADOS FINANCIEROS
Los estados financieros, aplicación de utilidades y distribución de dividendos
se sujetarán a lo dispuesto en los artículos 40, 221, 222al 233 de la Ley
General de Sociedades.

TÍTULO XIII
LIQUIDACIÓN, DISOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DE LA SOCIEDAD

Artículo 176.

RÉGIMEN
Para la disolución y liquidación se procederá de acuerdo con lo previsto en
el Libro IV, Sección Cuarta, Títulos I, II y II de la Ley General de Sociedades.

TÍTULO XIV
DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA: Institúyase como Día de la UPAGU el día 19 de noviembre, en que se celebra
el aniversario de su fundación.
SEGUNDA: Las autoridades universitarias, gerentes, jefes y demás responsables de
unidades académicas y administrativas asumen carga lectiva, de acuerdo
con las disposiciones dictadas por el Directorio.
TERCERA: En los órganos colegiados, en casos de empate en la votación de sus acuerdos,
quien los preside tiene voto dirimente, salvo el caso de la Junta General.
CUARTA: En todo lo no expresamente previsto en el presente Estatuto, rigen las
normas pertinentes de la Constitución, la Ley Universitaria, Ley 30220, y la
Ley General de Sociedades, Ley26887.
QUINTA: Los requisitos para ejercer la docencia en sus diferentes modalidades y
categorías y los de graduación y titulación previstos por el presente Estatuto
son exigibles en los plazos que establece la Ley Universitaria.
SEXTA: El Directorio implementa el presente Estatuto, dictando las medidas que
resulten necesarias, en el plazo de 60 días.
SÉPTIMA: El presente Estatuto deroga al que lo precede, y a toda norma anterior, de
igual o inferior jerarquía, que se oponga a sus disposiciones. Entra en vigencia
a partir del día siguiente al de su inscripción en el Registro de Sociedades de
la Oficina Registral de Cajamarca.
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