
 

 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 069- 2020-GG-UPSJB 

 

Lima, 30 de octubre 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, el numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto de Urgencia N° 090-2020, que 

establece medidas excepcionales y temporales que coadyuven al cierre de 

brechas de recursos humanos en salud para afrontar la pandemia por la COVID-

19, dispone el inicio o la reanudación progresiva de actividades de internos de 

ciencias de la salud en el sector público a partir del 15 de agosto de 2020; 

 

3. En ese sentido, mediante Resolución Ministerial N° 622-2020/MINSA se aprobó 

el Documento Técnico: “Lineamiento para el inicio o la reanudación progresiva 

de actividades de los internos de ciencias de la salud en el marco del Decreto de 

Urgencia N° 090-2020; 

 
4. Que, mediante Oficio Circular N° 158-2020-DG-DIGEP/MINSA de fecha 30 de 

octubre de 2020, se da a conocer la ampliación del plazo para el envío de 

información referente a la reanudación del internado en diciembre de 2020 hasta 

el 13 de noviembre del presente para los programas de estudios cuyo internado 

tenga una duración de hasta 6 meses según el plan de estudios 2020; 

 

5. Que, esta Gerencia General, en ejercicio de la autonomía que la Constitución, la 

Ley Universitaria y su Estatuto le confieren, ha visto por conveniente exonerar el 

pago de la tasa de matrícula extemporánea de manera extraordinaria, 

excepcional y temporal a los estudiantes de los programas de estudios de la 

Facultad de Ciencias de la Salud a que se refiere el considerando precedente;  

 

6. Que, en este marco, el estudiante deberá llenar, suscribir y estampar sus huellas 

dactilares en la “Declaración jurada para el inicio o la reanudación voluntaria del 

internado de ciencias de la salud” y será enviada mediante su correo institucional 

(Office 365 de la UPSJB) como adjunto en escáner a su Director de la Escuela 

Profesional hasta el día viernes 6 de noviembre de 2020 a horas 6:00 p.m.; 

 

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

 

SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Exonerar el pago de la tasa de matrícula extemporánea a los 

estudiantes de los programas de estudios de la Facultad de Ciencias de la Salud 

cuyo internado tenga una duración de hasta 6 meses según el plan de estudios. Esta 

medida excepcional y temporal se aplicará por única vez hasta el día viernes 6 de 

noviembre de 2020 a horas 6:00 p.m.   

 

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

Accionistas para su ratificación, de así considerarlo. 

 

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 la presente Resolución de conocimiento de la Dirección 

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

Ciencias de la Salud y los Programas de Estudios de Enfermería, Estomatología, 

Psicología, Tecnología Médica con especialidad de Terapia Física y Rehabilitación, 

Tecnología Médica con especialidad de Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica, 

para los fines consiguientes. 

 


