
 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 056- 2020-GG-UPSJB 

 

 

Lima,  20 de agosto 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 Sociedad Anónima Cerrada; 

 
2. Que, mediante Resolución de Consejo Universitario N° 215-2020-CU-UPSJB de 

fecha 04 de agosto de 2020 se aprobó el Calendario Académico Anual Pregrado 

2020, versión 3.1 en el que se encuentra la programación de la matrícula 

extemporánea; 

 
3. Que, estando vigente el Estado de Emergencia Sanitaria y teniendo en consideración 

su incidencia en la economía familiar, esta Gerencia General, dispone el apoyo 

solidario otorgando la exoneración del pago de la tasa de matrícula extemporánea 

para los estudiantes de los programas de estudios de Pregrado correspondiente al 

Semestre Académico 2020-II que realicen su matrícula hasta el sábado 5 de 

setiembre de 2020; 

 
4. Que, estando a lo considerado y en ejercicio de las atribuciones conferidas a la 

Gerencia General mediante los artículos 52° y 54° del Estatuto Social de la 

Universidad Privada San Juan Bautista Sociedad Anónima Cerrada, con cargo a 

solicitar la ratificación de la Junta General de Accionista y, de dar cuenta al Consejo 

Universitario;  

 
SE RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Exonerar el pago de la tasa de matrícula extemporánea a los 
estudiantes de los programas de estudios de Pregrado correspondiente al Semestre 
Académico 2020-II que realicen su matrícula hasta el sábado 5 de setiembre de 2020.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Autorizar el traslado al pago de la cuota por vencer, en el caso 
de los estudiantes de los programas de estudios de Pregrado que hayan realizado el 
pago de la tasa por matrícula extemporánea correspondiente al Semestre Académico 
2020-II. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Elevar la presente Resolución a la Junta General de Accionistas 
para su ratificación, de así considerarlo; y hacer de conocimiento del Consejo 
Universitario. 
 
ARTÍCULO CUARTO: 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. 

 



 

CONTINUACIÓN DE RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 056- 2020-GG-UPSJB 

 

 

ARTÍCULO QUINTO: Hacer de conocimiento la presente Resolución a la Oficina de 

Registro Técnico, la Dirección de Bienestar Universitario, la Gerencia de Finanzas y 

Contabilidad, la Gerencia de Marketing, las Facultades y Programas de Estudios de 

Pregrado, así como a las demás áreas de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, 

para los fines consiguientes. 

 
 


