
 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 064- 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, asimismo el artículo 6 de la Ley Universitaria prevé como uno de los fines de la 

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

cambio y desarrollo; y, el artículo 124 de la norma acotada establece que 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;  

 

3. Que, la Universidad Privada San Juan Bautista SAC viene desarrollando la campaña 

dirigida a los escolares que se encuentren cursando el quinto año de educación 

secundaria a través del Examen Ingreso a tiempo, que les permitirá asegurar una 

vacante en el programa de estudios de su elección, y ofrece a los escolares que 

hayan aprobado dicho examen, el curso propedéutico con la finalidad que desarrollen 

las competencias necesarias para afrontar con éxito su inserción en la vida 

universitaria, en ese sentido, se ha visto por conveniente aprobar el costo cero por 

derecho de examen y otorgar el 100% de descuento en el curso propedéutico y el 

50% de descuento en la pensión del Centro Preuniversitario cuyo inicio está previsto 

el 4 de enero de 2021. 

 

4. 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; 

 

5. 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; 

 

SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el costo cero por derecho de examen de Ingresa a 

Tiempo 2021, aplicable a la sede Lima, locales Chorrillos y San Borja, filial Ica y filial 

Chincha hasta el 18 de diciembre de 2020.   

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar el 100% de descuento en el curso propedéutico aplicable 

a los escolares que aprobaron el examen de Ingresa a  Tiempo  2021, aplicable a  la  sede  
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Lima, locales Chorrillos y San Borja, filial Ica y filial Chincha hasta el 22 de diciembre de 

2020.   

 

ARTÍCULO TERCERO: Otorgar el 50% de descuento en la cuota de pensión del Centro 

Pre Universitario a los escolares que aprobaron el examen de Ingresa a Tiempo 2021, 

aplicable a la sede Lima, locales Chorrillos y San Borja, filial Ica y filial Chincha hasta el 30 

de diciembre de 2020. 

 

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

para su ratificación o no ratificación y hacer de conocimiento del Consejo Universitario. 

 

ARTÍCULO QUINTO: 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 SEXTO: 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/

