
 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 032- 2020 - GG - UPSJB 
 

Lima, 17 de abril de 2020 

 

VISTO: 

La propuesta de fecha 17 de abril de 2020 presentada por el Mg. José Carlos Rosas Diaz, 

Director de la Clínica Estomatológica; y 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que, el párrafo cuarto del artículo 18º de la Constitución Política del Estado, 

concordante con el artículo 8º de la Ley Universitaria, Ley Nº 30220, reconoce la 

autonomía universitaria, en el marco normativo, de gobierno, académico, 

administrativo y económico, concordante con el literal a) del artículo 3° del Estatuto 

Social de la Universidad Privada San Juan Bautista; 

 

2. De conformidad con el numeral 3 del artículo 6° del Estatuto Social, la Universidad 

Privada San Juan Bautista S.A.C tiene por objeto formar centros de producción de 

bienes y servicios ligados a las Facultades de Ciencias de la Salud, de Derecho, de 

Ingenierías y de Comunicación y Ciencias Administrativas, mediante la utilización 

racional y eficiente de sus recursos e infraestructura que permitan generar ingresos 

económicos adicionales destinados a subvencionar los costos educativos, así 

como a fomentar la realización de prácticas pre profesionales que contribuyan a la 

investigación y a la experimentación en sus respectivas áreas y la superación de 

problemas sociales. Podrá desarrollar como centros de producción de bienes y 

servicios, las Clínicas Odontológicas, entre otros; 

 

3. Que, la Clínica Estomatológica tiene carácter docente-asistencial, y brinda atención 

de salud bucal a través de los estudiantes, cuyos procedimientos son supervisados 

por los docentes asegurando una atención de calidad; 

 

4. Que, el Magíster José Carlos Rosas Diaz a través del documento de vista, ha 

elevado a consideración de Gerencia General, el Reglamento de la Clínica 

Estomatológica Docente Asistencial con la finalidad de contar con un documento 

técnico normativo que regule el funcionamiento, control, seguimiento y evaluación 

de las actividades a nivel académico, administrativo y operacional que se 

desarrollen en sus instalaciones; 

 

5. En virtud de lo antes expuesto, resulta conveniente aprobar el Reglamento de la 

Clínica Estomatológica Docente Asistencial, versión 1.0; 

 

6. Que, estando a lo considerado y en ejercicio de las atribuciones que corresponde a 

esta Gerencia General conforme al numeral 21 del artículo 52° del Estatuto Social 

de la Universidad Privada San Juan Bautista S.A.C;  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONTINUACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 032 - 2020 - GG - UPSJB 

 

 

SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Reglamento de la Clínica Estomatológica Docente 

Asistencial, versión 1.0 de la Universidad Privada San Juan Bautista S.A.C, que en Anexo 

forma parte integrante de la presente Resolución, cuya aplicación rige a partir del 20 de 

abril de 2020. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Hacer de conocimiento la presente Resolución al Consejo 

Universitario. 

 

ARTÍCULO TERCERO: Encargar a la Dirección de Sistemas de Información la publicación 

de la presente resolución en la página web de la Universidad Privada San Juan Bautista 

Sociedad Anónima Cerrada: www.upsjb.edu.pe. 

 

http://www.upsjb.edu.pe/

