
RESOLUC16N RECTORAL N° 233-2019-R-UPA

Lima,  06 de setiembre de 2019

Aprobando  RegLamento  de
I]studios de la UPA

VIsrro:

El  acuerdo  de  la Junta  General  de  Accionistas  de  la  Universidad  Peruana de  las  Americas,
adoptado   en   sesi6n   de   fecha  04   de   setiembre   de   2019,   aprobando   el   Reglamento   de
Estudios de la Universidad  Peruana de  las Americas.

CONSIDHRANDO:

Que,  de acuerdo  con  lo  dispuesto por el  articulo  80  de  la nueva Ley  Universitaria,  Ley N°
30220:   "EI   Estado   reconoce   la   autonom{a  universitaria.   La   autonomia   inherente   a   las
universidades  se  ejerce  de  conformidad  con   lo  establecido  en   la  Constituci6n,   la  Ley  y
demas  normativa aplicable.  Esta autonom{a  se  manifiesta en  los  regimenes:  Normativo,  de      `

gobierno, Acad6mico, Administrativo y Econ6mico. . .".

Que,  de  acuerdo   con   lo  estipulado   por  el   inciso  7)  del   articulo  21°  del   Estatuto  de   la
Universidad,  le compete a la Junta General de Accionistas aprobar el Reglamento General y
otros reglamentos  internos especiales de la Universidad.

Que, en  la sesi6n  del  04  de setiembre de 2019  la Junta General  de Accionistas,  en ejercicio
de  sus  atribuciones,  aprob6  el  Reglamento  de  Estudios  de  la  Universidad  Peruana  de  las
Am6ricas.

Que,  en  el  numeral  7.  del  Art.  65°  del  Texto  Integrado  del  Estatuto  Social  se  faculta  al
Rector  pal.a  expedir  resoluciones  rectorales  mandando  a  cumplir  los  acuerdos  adoptados

por la Junta General de Accionistas, el  Dii.ectorio y el  Consejo Universitario.

Estando a lo aprobado por la Junta General de Accionistas de la Universidad Peruana de las
Am6i.icas  S.A.C y a las atribuciones conferidas al  Rector;

SII RHSUI£LVE:

ARTicuLO PRIMERO. -   CUMPLASE el  acuerdo de  la Junta General  de Accionistas,
adoptado  en  sesi6n  del  04  de  setiembre  de  2019,  aprobando  el  Reglamento  de  Estudios  de
la Universidad  Peruana de  las Am6ricas, que consta de, once ( 11 ) Cap{tulos, sesenta y siete

(67)  Articulos  y  una (1)  Disposici6n  Transitoria,  cuyo texto  debera publicarse en  la pagina
web de la Universidad.
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ARTicuL0 SEGUNDO. -Comunicar la presente resoluci6n a los 6rganos Acad6micos y
administrativos de la UPA, para los fines de su competencla.

Registrese, comuniquese y archivese.

Distribuci6n:

Vicerrector Acad6mico y de  lnvestigaci6n

Decanos de Facultad

Dii.ectores de Escuela

Calidad y Acreditaci6n
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Mg. Jos6 Luis Zegarra Escalante
SECRETARlo   GENERAL


