
 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 057- 2020-GG-UPSJB 

 

 

Lima,  20 de agosto de 2020 

 

VISTO: 

La Resolución de Gerencia General N° 018-2019-GG-UPSJB de fecha 28 de agosto de 

2019; y, 

 

CONSIDERANDO: 

 
1. Que, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo cuarto del artículo 18º de la 

Constitución Política del Estado, cada Universidad es autónoma en su régimen 

normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico; concordante con el 

artículo 8º de la Ley Universitaria, Ley Nº 30220 y el literal a) del artículo 3° del 

Estatuto Social de la Universidad Privada San Juan Bautista Sociedad Anónima 

Cerrada; 

 
2. Que, en ese sentido, mediante Resolución de Consejo Universitario N° 315-2019-

CU-UPSJB de fecha 23 de agosto de 2019 se aprobó formular ante la 

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) el 

desistimiento total de la Modalidad Semipresencial de Enseñanza-Modalidad de 

Educación para Adultos (MODEA);  

 
3. Que, bajo ese contexto, con Resolución de Gerencia General N° 018-2019-GG-

UPSJB de fecha 28 de agosto de 2019 se aprobaron beneficios económicos que se 
otorgaron de oficio en el semestre 2019-II a favor de los estudiantes de la modalidad 
citada precedentemente, con sujeción a la Directiva de Pagos de servicios 
académicos; 
 

4. Que, el incumplimiento de las disposiciones contenidas en la Directiva de Pagos de 

servicios académicos trae como consecuencia la pérdida automática de todo 

beneficio económico que haya otorgado la Universidad Privada San Juan Bautista 

Sociedad Anónima Cerrada;  

 

5. Que, el Estado de Emergencia Sanitaria a nivel nacional por la propagación del 

COVID-19, no ha permitido el normal desarrollo de las actividades económicas y 

laborales, teniendo incidencia negativa en la economía familiar, lo que ha motivado a 

esta Gerencia General a eliminar la sujeción a la Directiva de Pagos de servicios 

académicos que pueda significar una limitante en la renovación del beneficio 

económico otorgado mediante la resolución de visto, siendo aplicable solo a los 

estudiantes que se encontraban matriculados en la Modalidad Semipresencial de 

Enseñanza-Modalidad de Educación para Adultos (MODEA) al momento de la dación 

de dichos beneficios económicos, que hayan suscrito el formato de adhesión y 

conformidad de adaptación a la Modalidad Presencial y que continúan sus estudios 

profesionales;  

 

6. Que, estando a lo expuesto, resulta necesario eliminar el requerimiento de 

cumplimiento de los requisitos establecidos en la Directiva de Pagos de servicios 

académicos para el otorgamiento  de  los  beneficios  económicos  aprobados  en  el  



 

CONTINUACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 057- 2020-GG-UPSJB 

 

artículo segundo de la Resolución de Gerencia General N° 018-2019-GG-UPSJB de 

fecha 28 de agosto de 2019; 
 

7. Que, estando a lo considerado y en ejercicio de las atribuciones conferidas 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: Eliminar el requerimiento de cumplimiento de los requisitos 

establecidos en la Directiva de Pagos de servicios académicos para la renovación de los 

beneficios económicos aprobados mediante Resolución de Gerencia General N° 018-

2019-GG-UPSJB de fecha 28 de agosto de 2019; aplicable solo a los estudiantes que se 

encontraban matriculados en la Modalidad Semipresencial de Enseñanza-Modalidad de 

Educación para Adultos (MODEA) hasta el 28 de agosto de 2019, que hayan suscrito el 

formato de adhesión y conformidad de adaptación a la modalidad presencial y que 

continúan sus estudios profesionales ininterrumpidamente. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Disponer que los estudiantes que pertenecieron a la Modalidad 
Semipresencial de Enseñanza-Modalidad de Educación para Adultos (MODEA), 
actualmente desistida, que realicen el procedimiento de actualización de matrícula 
posterior al Semestre Académico 2020-I deben sujetarse al marco normativo de la 
modalidad presencial. 
 
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. 

 
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. 

 

 
 


