
 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 040- 2020-GG-UPSJB 

 

Lima,  12 de junio de 2020 

 

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. Que, mediante Resolución de Consejo Universitario N° 166-2020-CU-UPSJB de 

fecha 11 de mayo de 2020 se aprobó el Calendario Académico 2020 de Pregrado 

de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, Versión 2.1; 

 

3. Que, conforme lo establece el artículo 24° del Reglamento de Actividades 

Académicas, versión 10.1, aprobado por Resolución de Consejo Universitario N° 

168-2020-CU-UPSJB de fecha 11 de mayo de 2020, el estudiante que no rinda el 

primer examen parcial en fecha programada según el Calendario Académico 

Anual, tendrá la posibilidad de rendir el examen de rezagado siguiendo el 

procedimiento establecido en el Manual de Procedimientos Académicos, versión 

7.3, aprobado por Resolución de Consejo Universitario N° 635-2019-CU-UPSJB 

de fecha 20 de diciembre de 2019; 

 

4. Que, atendiendo a que por efecto del trabajo remoto y enseñanza no presencial a 

nivel nacional y mundial, los servicios de internet han sufrido interrupciones debido 

a la sobre saturación de su uso general, por lo que resulta necesario facilitar el 

acceso a los exámenes de rezagados del primer examen parcial a los estudiantes 

de los Programas de Estudios de Pregrado y Posgrado mediante la exoneración 

del 100% de la tasa correspondiente a este concepto; 

 

5. Que, en este marco, el estudiante realizará una solicitud de examen de 

rezagados, a través de su Intranet, ingresando a la opción Mis trámites -rubro Ex. 

Rezagado UF Pre-Grado (rubro 0035) donde especificará la cantidad de 

solicitudes deseadas y seleccionará el nombre de la asignatura por cada solicitud 

creada;  

 

6. Que, el artículo 188° de la Ley General de Sociedades, Ley N° 26887, 

concordante con los artículos 52° y 54° del Estatuto Social de la Universidad 

Privada San Juan Bautista Sociedad Anónima Cerrada, otorga al Gerente General 

la facultad de celebrar y ejecutar sin limitación ni restricción alguna los actos o 

contratos ordinarios de administración económica, financiera y contable, 

encontrándose el Gerente General facultado de acuerdo al inciso 16) del artículo 

52° del Estatuto Social para aprobar, cuando las circunstancias lo requieran, la 

concesión u otorgamiento de descuentos, incentivos, beneficios educativos, entre 

otros en la UPSJB SAC con cargo a comunicarlo al Consejo Universitario e  
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informarlo a la Junta General de Accionistas para su ratificación en uso de la 

facultad otorgada por el numeral 9) del artículo 20 del Estatuto de la Universidad; 

 

7. Que, estando a lo considerado y en ejercicio de sus atribuciones; 

 

SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Exonerar el 100% de la tasa de Examen de Rezagado 

correspondiente al Primer Examen Parcial, aplicable a los estudiantes de los 

Programas de Estudios de Pregrado y Posgrado que lo soliciten, siguiendo el 

procedimiento de lo dispuesto en el quinto considerando de la presente Resolución, 

desde el martes 16 de junio de 2020 al viernes 19 de junio de 2020. Esta medida 

excepcional y temporal se aplicará por única vez. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Elevar la presente Resolución a la Junta General de 

Accionistas para su ratificación, de así considerarlo; y hacer de conocimiento del 

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 

 

ARTÍCULO CUARTO: Hacer de conocimiento la presente Resolución a la Dirección 

de Bienestar Universitario, la Gerencia de Finanzas y Contabilidad, Gerencia de 

Marketing, las Facultades y Programas de Estudios de Pregrado y Posgrado, así como 

a las demás áreas de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, para los fines 

consiguientes. 

 

 

 


