
 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 062- 2020 - GG - UPSJB 

 

 

Lima, 26 de setiembre de 2020 

 

CONSIDERANDO: 

 

 

1. Que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 18 de la Constitución Política del 

Perú, la Universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, 

administrativo y económico. Las Universidades se rigen por sus propios Estatutos en 

el marco de la Constitución y las Leyes, concordante con el artículo 8 de la Ley Nº 

30220 -Ley Universitaria (Ley Universitaria), que reconoce la autonomía universitaria, 

en el marco normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico; 

 

2. Que, los numerales 5.9 y 5.14 del artículo 5 de la Ley Universitaria, establecen que las 

universidades se rigen por los principios de pertinencia y compromiso con el desarrollo 

del país, y orientan su accionar en garantizar el interés superior del estudiante. Del 

mismo modo, la acotada norma en su artículo 6 prevé como uno de los fines de la 

universidad el proyectar a la comunidad sus acciones y servicios para promover su 

cambio y desarrollo; 

 

3. Que, de acuerdo con lo señalado en la Ley Universitaria en el artículo 124, la 

responsabilidad social universitaria es uno de los fundamentos de la vida universitaria, 

además de contribuir al desarrollo sostenible y al bienestar de la sociedad; asimismo 

el artículo 125 establece que toda universidad, como mínimo destina el 2% de su 

presupuesto en medios para la promoción de la responsabilidad social universitaria, a 

fin de facilitar la realización de actividades que dan cobertura al desarrollo de los 

vínculos entre la entidad educativa de nivel superior y el entorno social; 

 

4. Que, en ese sentido la Universidad Privada San Juan Bautista SAC como parte de la 

Campaña del proceso de admisión 2021-I de pregrado considera pertinente 

implementar mecanismos o acciones de responsabilidad social que favorezcan la 

continuidad de su formación profesional a los ingresantes de pregrado por la 

modalidad de examen especial de admisión para Titulados y graduados de las 

universidades del país o del extranjero, los Oficiales de las Fuerzas Armadas o de la 

Policía Nacional del Perú y Titulados de Institutos Superiores; 

 

5. Que, el numeral 16) del artículo 52° del Estatuto Social de la Universidad Privada San 

Juan Bautista SAC, faculta a la Gerente General a aprobar de manera excepcional y 

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 informarlo a la Junta General de Accionistas 

para su ratificación; 

 

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

corresponde a esta Gerencia General, con cargo a solicitar la ratificación de la Junta 

General de Accionista y de dar cuenta al Consejo Universitario; 

 

 



 

CONTINUACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 062- 2020 - GG - UPSJB 

 

 

SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar el 100% de descuento en el pago de la tasa de 

convalidación a los ingresantes por la modalidad de examen especial de admisión por 

traslado externo para Titulados y graduados de las universidades del país o del extranjero, 

los Oficiales de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional del Perú y Titulados de 

Institutos Superiores. Este beneficio será aplicable hasta el 10 de noviembre de 2020. 

 

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

para su ratificación o no ratificación 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: La presente Resolución se hará de conocimiento de la Gerencia de 

Finanzas y Contabilidad, el Departamento de Admisión, la Comisión de Admisión, la 

Dirección de Bienestar Universitario, la Facultades, las Direcciones de Programas de 

Estudios de Pregrado y Posgrado, la Dirección de Sistemas de información, las 

Direcciones Generales Administrativas Académicas de Filiales, las Administraciones de 

locales de Sede Lima, así como a las demás áreas de la Universidad Privada San Juan 

Bautista SAC, para los fines consiguientes. 

 

 

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

