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UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRE

RESOLUCTÓN No, 041-A-201É-DIR4CT-qRIO-UP4,GU

Cajamarca,20 de mayo de2016.

Visto: el Oficio No 024-2016-SG-UPAGU, por el cual el Secretario General, acuerdo del Consejo Universitario,

propone al Directorio los proyectos de Reglamentos Académicos de la UPAGU.

CONSIDERANDO:

Que, el nuevo Estatuto Social de la UPAGU, adecuado alaLay Universitaria, Ley No 30220,ha entrado en

vigencia a partir del día miércoles 30 de marzo de2016, fecha en la que se formalizó su inscripción en el Registro de

Sociedades de la Oficina Registral de Cajamarca.

Que, la Sexta Disposición Final del Estatuto Social de la UPAGU establece que el Directorio implementa el

presente Estatuto, dictando las medidas que resulten necesarias, en el plazo de sesenta días.

Que, el Directorio mediante Resolución N' 045-A-2016-DIRECTORIO-UPAGU, de fecha 28 de abril del año

en curso, dispone que se prorrogue la vigencia de los Reglamentos específicos existentes en ese momento, en todo lo

que no se oponga al nuevo Estatuto; y, además designa sendas comisiones para que elaboren los Proyectos de los

nuevos Reslamentos de conformidad con el nuevo Estatuto Social'

Que, las Comisiones mencionadas en el considerando precedente han cumplido con presentar los proyectos de

Reglamentos Específi cos.

Que, conforme al Artículo 96o numeral l, del Estatuto Social, el Consejo Universitario ha cumplido en

proponer al Directorio los Reglamentos de naturaleza académica.

Que, conforme al Artículo 76o numeral 4, del Estatuto Social, corresponde al Directorio

amentos y manuales específicos, y vigilar su cumplimiento.

Estando a lo expuesto, al acuerdo del Directorio tomado en su reunión de fecha 19 de mayo de 2016, de
'conformidad 

con el Artículo 76o numeral 4, del Estatuto Social.

SE RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR los Pioyectos de Reglamentos Académicos siguientes, que como anexos

forman pafie integrante de la presente resolución:

a. Reglamento de Responsabilidad Social y Extensión Universitari

b. Reglamento General de Admisión.

c. Reglamento del Personal Académico Docente.

d. Reglamento de estudios y Evaluación del Estudian

e. Reglamento de Grados y Títulos.

ARTÍCULO SEGUNDO: DEROGAR,apartir de la fecha los Regl ficos siguientes

a. Reglamento de Graduación y Titulación.
b. Reglamento de Estudios y Evaluación del Estudiante
c. Reglamento de Extensión y Proyección Universitaria'
d. Reglamento General del Proceso de Admisión.
e. Reglamento de Admisión, Ratificación, Ascenso y Separación de Docente
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ARTICULO- T4RQERO: La presente resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en la

página web de la UPAGU.

Regístrese, Comuníquese, Cúmplase y Archívese.

Sa Gutiérrez'Portal

DENTA DEL DIRECTORIO ARIO GENERA

Dts'rntsuclóN:
- Rmtorado.
- Vicenecto¡ado Académico

- Qerencia General
- A¡chivo.

- Todm las dependencias miversitilias.
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