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- UNT UNO DE LA AGENDA 
Dando inicio al desarrollo de la agenda, el Presidente de la Junta General Universal hace 
de conocimiento de los socios asistentes que mediante Junta General Universal de fecha 
13 de mayo de 2021 se ratificó el organigrama estructural institucional correspondiente a la 

niversidad Privada San Juan Bautista Sociedad Anónima.Cerrada. en su versión 13.0, 
q fue aprobado por Resolución de Consejo Universitario Nº 081-2021-CU-UPSJB de 
fecha: Lima, 03 de mayo de 2021; agrega, que a mérito de dicho acuerdo de ratificación se 
reconoce como órganos de la sociedad a la Junta General de Accionistas, Directorio, 
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3. Otorgamiento de Poder Especial y poderes para firma de minuta y escritura pública de --i 
modificación parcial de estatuto social. -----r- - 

- --- 
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diciembre de 2020, Nº 008-2021-PCM de fecha 27 de enero de 2021, Nº 011-2021-PCM 
de fecha 30 de enero de 2021, Nº 023-2021-PCM de fecha 13 de febrero de 2021, Nº 036- 
2021-PCM de fecha 27 de febrero de 2021, Nº 058-2021-PCM de fecha 27 de marzo de 
2021, Nº 076-2021-PCM de fecha 17 de abril de 2021, Nº 083-2021-PCM de fecha 24 de 
abril de 2021, Nº 092-2021-PCM de fecha 08 de mayo de 2021 y Nº 105-2021-PCM de 
fecha 27 de mayo de 2021; a decisión de los socios accionistas partícipes actúa como 
Secretaria de esta Junta General Universal de Socios de la Universidad Privada San Juan 
Bautista Sociedad Anónima Cerrada (UPSJB SAC), la socia accionista Maria del Rocío 
Carmen Teresa Roca Grafta, con DNI Nº , cuya designación para la presente 
Junta General ·de Accionistas se realiza al amparo del segundo párrafo eel artículo 33º del 
Estatuto Social. 

Acto seguido, verificándose y constatándose por el Presidente de la Junta General 
niversal, en relación al Quorum, la asistencia de la totalidad de los socios accionistas que 

conforman la sociedad, y que son tres (03), cuya totalidad de acciones suscritas y 
totalmente pagadas c  derecho a voto es de  (

) acciones de un valor de un S/ (  cada una, que 
equivale a la suma de S/ (

). y que para los fines de lo preceptuado en los artículos 19º y 24º del 
Estatuto Social concordante con lo dispuesto en el artículo 120º de la Ley General de 
Sociedades, representan el 100% del capital social suscrito y pagado con derecho a voto 
de la sociedad denominada: "Universidad Privada San Juan Bautista Sociedad Anónima 
Cerrada (UPSJB SAC)", los socios accionistas asistentes aceptaron por unanimidad 
celebrar la presente Junta General de Accionistas baio la denominación de JUNTA 
GENERAL UNIVERSAL, la cual se lleva a cabo sin necesidad de efectuarse las 
convocatorias previas. Por lo que en aplicación del primer párrafo del artículo 124° de la 
Ley General de Sociedades, comprobado el quórum, el Presidente declara válidamente 
instalada la presente sesión presencial de Junta General Universal de socios 
accionistas de la Universidad Privada San Juan Bautista Sociedad Anónima Cerrada 

PSJB SAC). 

AGENDA: 

1. Modificación Parcial del Estatuto Social (artículos 1º, 4º, 5º, 6º, 18º, 19º, 20º, 26º, 33º, 
37°, 39º, 40º, 44º, 48º, 52º, 53º, 56º, 57º, 59º, 60º, 61 º, 62º, 63º, 64º, 65º, 66º, 67°, 
68º, 69º, 73º, 76º, 77°, 78º, 79º y Décimo Segunda Disposición Final y Transitoria). 

Designación de Vice Decanas de las Facultades de Ciencias de la Salud y de 
Ingenierías de la Universidad Privada San Juan Bautista Sociedad Anónima Cerrada. 
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Filial lea: 

en el Departamento de lea - Región lea, con las siguientes Filiales: 

Av. San Luis Nº 1934, esquina con Jirón Tiziano Nº 491-493, Urbanización San 
Borja, Tercera Etapa - San Borja, declarado ante la SUNEDU con el Código 
"SL04". 

• Av. San Luis N° 1923-1925-1941-1943-1945, Jirón Salvador Dalí N° 130-132- 
136-142-156-164-176-182-184, Urbanización San Borja - San Borja. declarado 
ante la SUNEDU con el Código "SL02". 

simismo, en la ciudad de Lima cuenta también, con los siguientes Locales: 

La sede y domicilio principal de la Universidad Privada San Juan Bautista Sociedad 
Anónima Cerrada se fija en la ciudad de Lima, provincia y departamento de Lima, 
señalando como sede institucional el bien inmueble ubicado en la Avenida José 
Antonio Laoalle Nº 302-304-320-322-386-390-412, ex Hacienda Villa, distrito 
de Chorrillos, provincia y departamento de Lima (antes denominada Sub Lote A, 
con frente al Parque Público, Urbanización parte del Fundo Villa denominado 
Lotización San Juan Bautista de Villa - Chorrillos, inscrito en la Partida Electrónica N° 
12620223 del Registro de Propiedad Inmueble de la Oficina Registral de Lima - Zona 

gistral Nº IX - Sede Lima), y que cuenta con el Código de Local "SL01" declarado 
ante la Superintendenci.a Nacional de Educación Superior Universitari.a (SUNEDU). 

Articulo 5°.- Domicilio de la UPSTB SAC 

rticulo 4°.- De la Licencia Institucional 

La Universidad Privada San Juan Bautista Sociedad Anónima Cerrada para ofrecer el 
servicio educativo superior universitario y cumplir con su objeto social previsto en el 
rtículo 6 del presente 'Estatuto Social, cuenta con licenciamiento institucional otorgado 
orla Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) 
ediante Resolución del Consejo Directivo N° 141-2019-SUNEDU/CD de fecha Lima, 

6 de noviembre de 2019. 

Se rige también por lo dispuesto por la Ley Universitaria Nº 30220, la Ley de Promoción 
de la Inversión en Educación aprobada por Decreto Legislativo Nº 882, en los 
articulados vigentes, asumiendo la forma de una Sociedad Anónima Cerrada al amparo 
de la Ley General de Sociedades aprobada por Ley N° 2688 7. 

El presente Estatuto, define la organización académica, económica y administrativa que 
adopta la UPSJB SAC y rige su funcionamiento. 

SAC, es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y 
económico y se rige por su Estatuto en el marco de la Constitución Política del Perú. 
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Filial lea: 

en el Departamento de lea - Región lea, con las siguientes Filiales: 

• Av. San Luis Nº 1934, esquina con Jirón Tiziano Nº 491-493, Urbanización San 
Borja, Tercera Etapa - San Borja, declarado ante la SUNEDU con el Código 
"SL04". 

• Av. San Luis N° 1923-1925-1941-1943-1945, Jirón Salvador Dalí N° 130-132- 
136-142-156-164-176-182-184, Urbanización San Borja - San Borja, declarado 
ante la SUNEDU con el Código "SL02". 

imismo, en la ciudad de Lima cuenta también, con los siguientes Locales: 

La sede y domicilio principal de la Universidad Privada San Juan Bautista Sociedad 
Anónima Cerrada se fija en la ciudad de Lima, provincia y departamento de Lima, 
eñalando como sede institucional el bien inmueble ubicado en la Avenida José 
ntonio Laoalle Nº 302-304-320-322-386-390-412, ex Hacienda Villa, distrito 

de Chorrillos, provincia y departamento de Lima (antes denominada Sub Lote A, 
con frente al Parque Público, Urbanización parte del Fundo Villa denominado 
Lotización San Juan Bautista de Villa - Chorrillos, inscrito en la Partida Electrónica N° 
12620223 del Registro de Propiedad Inmueble de la Oficina Registral de Lima - Zona 

gistral N° IX - Sede Lima), y que cuenta con el Código de Local #SL01" declarado 
ante la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU). 

Artículo 5°.- Domicilio de la UPSTB SAC 

rtículo 4°.- De la Licencia Institucional 

La Universidad Privada San Juan Bautista Sociedad Anónima Cerrada para ofrecer el 
servicio educativo superior universitario y cumplir con su objeto social previsto en el 
artículo 6 del presente Estatuto Social, cuenta con licenciamiento institucional otorgado 

orla Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) 
ediante Resolución del Consejo Directivo N° 141-2019-SUNEDU/CD de fecha Lima, 

6 de noviembre de 2019. 

Se rige también por lo dispuesto por la Ley Universitaria Nº 30220, la Ley de Promoción 
de la Inversión en Educación aprobada por Decreto Legislativo Nº 882, en los 
articulados vigentes, asumiendo la forma de una Sociedad Anónima Cerrada al amparo 
de la Ley General de Sociedades aprobada por Ley Nº 26887. 

El presente Estatuto, define la organización académica, económica y administrativa que 
adopta la UPSJB SAC y rige su funcionamiento. 

SAC, es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y 
económico y se rige por su Estatuto en el marco de la Constitución Política del Perú. 
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ara la Facultad de Comunicación y Ciencias Administrativas (Escuelas 
P ofesionales de Ciencias de la Comunicación, Administración de Negocios, 
Contabilidad, Turismo, Hotelería y Gastronomía) la Universidad Privada San 
Juan Bautista Sociedad Anónima Cerrada podrá dedicarse a la creación, 
mplementación y/o puesta en funcionamiento de Estaciones de Radio y 
elevisión, Estudios Contables, Establecimientos Comerciales, Restaurantes, 
afeterías, Hoteles, Clubes Recreacionales y de Esparcimiento, entre otros, así 

como a la realización, ejecución y prestación de todo tipo de servicios y/o 
actividades paralelas o relacionadas con las actividades antes señaladas, tales como 

icios generales de telecomunicación y radiocomunicadón, turística u hotelera, 
soria contable y financiera, diseño de procesos de negocios, sin reserva ni 

limitación alguna. 

c. Para la Facultad de Ingenierías (Escuelas Profesionales de Ingeniería de 
Computación y Sistemas, Ingeniería Civil, Ingeniería en Enología y 
Viticultura e Ingeniería Agroindustrial), la Universidad Privada San Juan 
Bautista Sociedad Anónima Cerrada podrá dedicarse a la creación, 
implementación y/o puesta en funcionamiento de Laboratorios, Plantas de 
Procesamiento, entre otros, así como a la realización, ejecución y prestación de 

o tipo de servicios técnicos y de consultoría en los diferentes campos de la 
ingeniería con los que dispone, realización de trabajos, estudios, consultorías y 

cqecio», además de la compraventa de los bienes y productos que se obtengan 
del desarrollo de esta actividad, sin reserva ni limitación alguna. 

b. Para la Facultad de Derecho (Escuela Profesional de Derecho), la Universidad 
Privada San Juan Bautista Sociedad Anónima Cerrada podrá dedicarse a la 
creación, implementación y/o puesta en funcionamiento de Consultorios 
Jurídicos, Talleres y/o Centros de Capacitación e Investigación Jurídico Legal, 
entre otros, así como a la realización, ejecución y prestación de todo tipo de 
servicios de consultoría y asesoría legal, sin reserva ni limitación alguna; 

a. Para la Facultad de Ciencias de Salud (Escuelas Profesionales de Medicina 
Humana, Enjermeria, Estomatología, Psicología y Tecnología Médica), la 
Universidad Privada San Juan Bautista Sociedad Anónima Cerrada podrá 
dedicarse a la creación, implementación y/o puesta en funcionamiento de 
Clínicas para Medicina General, Clínicas Odontológicas, Policlínicos, Centros 
de Rehabilitación, de Terapia, entre otros, así como a la realización, ejecución y 
prestación de todo tipo de servicios y consultas multiprofesionales en el campo 
de la salud, sin reserva ni limitación alguna; 

Entre los centros de producción de bienes y servicios que podrá desarrollar la 
sociedad y ejecutar en las ciudades de Lima e lea, se encuentran: 

subvencionar los costos educativos, así como a fomentar la realización de prácticas 
pre profesionales que contriinopm a la investigación y a la experimentación en sus 
respectivas áreas y la superación de problemas sociales. 
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La Junta General de Accionistas se celebra en el lugar del domicilio social o en 
alquier otro lugar, sea en el país o también en el extranjero, que facilite la asistencia 

de los socios accionistas a la reunión; este último caso sólo se podrá dar a solicitud 
escrita de los socios accionistas que representen no menos de las tres cuartas partes del 
capital social suscrito y pagado, o por acuerdo del Directorio adoptado por unanimidad 
e votos de los asistentes, o cuando se reúnan y acuerden sesionar la totalidad de los 
~cios accionistas que representan el 100% de las acciones que conforman el capital 

~cial. 

Junta General de Accionistas en la Universidad Privada San Juan Bautista 
ciedad Anónima Cerrada puede celebrarse de forma presencial o no presencial, 

tanda las siguientes denominaciones según los asuntos a tratar y/o su 
convocatoria: 

La Junta General de Accionistas es el órgano supremo de la sociedad. Los accionistas 
constituidos en Junta General debidamente convocada y/o constituida, y con el quórum 
correspondiente, deciden por la mayoría que establece la Ley General de Sociedades y 
el presente Estatuto los asuntos propios de su competencia. 

Todos los accionistas, incluso los disidentes y los que no hubieren participado en la 
euni6n, están sometidos a los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas. 

Artículo 19°.- De la Tunta General de Accionistas 

En la Universidad Privada San Juan Bautista SAC son causales de vacancia, de 
conformidad al artículo 76º de la Ley Universitaria Nº 30220, las siguientes: 

a) Fallecimiento. 
b) Enfermedad o impedimento físico permanente. 
e) Renuncia expresa. 
d) Sentencia judicial firme o con autoridad de cosa juzgada, por delito doloso. 
e) Incumplimiento del Estatuto. 
f) Incompatibilidad sobrevenida después de la designaci6n o encargatura. 
g) Retiro de Confianza. 

1. La Junta General de Accionistas. 
2. El Consejo Universitario. 
3. El Rector. 
4. El Vicerrector Académico. 
5. El Vicerrector de Investigación y Responsabilidad Social. 
6. El Consejo de Facultad. 
7. Los Decanos de Facultad. 
8. Los Vice Decanos de Facultad. 
9. El Director de la Escuela de Pogrado. 
10. Los Directores de Escuela Profesional. 

Son instancias a nivel académico, los siguientes: 
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'1vuqsajo.td-o:11mwrxm u9Pvuuoj v¡ n npmnnua pvPJllQ ap zvuq:inmsu¡ romzo 
v¡ fi U9?SM 'U9!S!W vz ap u9pv:Jif.qv.t ou o U9proif.qv.t vz a.uzos as.lVpunuo.t¿•t 

6 l?U~l}d 



14. Pronunciarse sobre la ratificación o no ratificaaondel Reglamento Académico de 
Prácticas Pre-Profesionales, Reglamento de Actividades Académicas, Reglamento 
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onunciarse sobre la ratificación o no ratificación del Sistema de Biblioteca, 
~istema de Evaluación de la Extension Universitaria y Proyección Social, Sistema 
;le Evaluación del Aprendizaje por Competencias, Sistema de Información y 
Comunicación y demás sistemas aprobados por el Consejo Universitario a 
propuesta del Rector; 

11. Pronunciarse sobre la ratificación o no ratificación del Plan de Seguridad en 
Defensa Civil, Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo y demás planes 
aprobados por el Gerente General o Sub Gerente General; 

1 Pronunciarse sobre la ratificación o no ratificación del Programa de acción 
N,flrmativa sobre temas relacionados a la brecha de Género, Programa de 
 tioidades Culturales, Artísticas y Deportivas, Programa de Cultura 

ganizacumal, Programa de Desarrollo Docente, Programa de Investigación, 
ograma de Motivación e Incentivos, Programa de Movilidad Académica y 
antias, Programa de Protección del Medio Ambiente, Programa de 

' esponsabilidad Social, Programa de Servicio Social y demás programas 
aprobados por el Consejo Universitario a propuesta del Rector; 

10. Pronunciarse sobre la ratificación o no ratificación del Plan Estratégico, Plan 
Académico Anual, Plan Operativo Anual, Plan de Capacitación Docente, Plan de 
Gestión de la Calidad Académica, Plan de Prevención y Sanción del 
Hostigamiento o Acoso Sexual y demás planes aprobados por el Consejo 
Universitario a propuesta del Rector; 

Pronunciarse sobre la ratificación o no ratificación de las Políticas de Rendición 
de Cuentas de la UPSJB SAC aprobadas por el Consejo Universitario propuesto 
conjuntamente por el Rector y el Gerente General o Sub Gerente General; 

Pronunciarse sobre la aprobación o no aprobación de la Proyección Presupuestal 
Trianual del Plan Estratégico de la UPSJB SAC presentado por el Gerente 
General o Sub Gerente General; 

Pronunciarse sobre la aprobación o no aprobación de Presupuesto Anual 
Institucional de la UPSJB SAC presentado por el Gerente General o Sub Gerente 
General dentro de los meses de noviembre o diciembre de cada año; 

6. Pronunciarse sobre la ratificación o no ratificación de la memoria académica anual 
y del informe semestral de gestión del Rectorado aprobados por el Consejo 
Universitario formula.do por el Rector; 

5. Pronunciarse sobre la ratificación o no ratificación del Organigrama Estructural 
Institucional de la UPSJB SAC aprobado por el Consejo Universitario a propuesta 
del Rector; · 
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:.UJpa}l ¡ap msmdcad. v aµtJJ!S.l3aJun o{asuo'.) p .UJd sopvqo.ulv za .UJd sopvqoJ.dv 
SOJU31UV]g3.l spmap fi zvnxas OSO:JV /i, 011'4JUlV8!JSOH ap SOSV'.) so¡ u» U9PY4aJ.:JJUJ 

. a U9!Jll4a3.ld v¡ nmd 01uamv¡Sdlf. 'sa¡vuopn¡!JSU'!J3JUJ sqll4auo:J ap U9pdµJsns 
li. U9Nsa9 v¡ nmd 01uamvzga}l 'sap1111n:w¿¡ sp ]VDUJ9 o¡uamv¡Sa}l 'JVDUJ9 
OJU41UVI8u}l 

1.UJUOH ap zvunqµ.r zap o¡uamv¡Sa}l_ '¡vuopnJ!JSUJ OµDJ!SOda}l 
zap 01uamv¡8a}l 'vpUa:JOQ v¡ n oliodv ap ¡vuosD¿ fi sa.wpv8!Jsaau1 'sopvJVJ.JUO'.) 
'soµvuJp.lOVJ.JX'J. S.}1Uér.JOQ ap U9JS!1UPV ap fi sqivuJp.l() S<1Ju.DOQ ap VJ.3.l.l1J:) 
v¡ ue U9JJOmoi¿ fi osa.12u¡ 'uamJ8?}1 ¡ap 01uamvz8a}l '01ndm9-:> ap ououuootr¡ ap 
OJua1UVJJ.VdaQ 13P 01uamv¡Sa}l 'U9pv8!JS3l2UJ u» V:JNJ ap ¡vuqmmsu1 ?JJ1UO'.) zap 
01uamv¡8a}l /smuotp¡ ep O.lJua:) ¡ap o¡uamv¡Sdlf. 'oa!J.UJdaQ fi O:JNSJJJ.V zv,1.n,¡n:J 
04u.;o ¡ap 01uamv¡8a}l 'sa¡vuo1sefoJ.da,1.¿ SV:JJJ:JP-'d li oipaDQ v.12pas ap vupifl 
v¡ ap 01uamvz8.JN 1VJJOJn.1 ap U9p:Ja.lJQ vz ap o¡uamv¡Sa}l '¡v.wqtrJ U9JJV,n:JU!f1 
fi OJU.J'!1UJn8as sp U9J:):J3.lJQ v¡ ep o¡uamv¡Sa}l 'V:J3JOJlqJfl sp 171U3JSJS zap 
U9P:JaJJa v¡ ap o¡uamv¡83}[ 'U9!:JV8JJsaaur ap soDmmas ap o¡uamvzSaN_ 'OJ!P?W 
opv1uap!S.JN ap o¡uamv¡Sa}l 'zvnpa¡a1u1 pvpaJIÍO.ld ap o¡uamv¡83}[ 'pvppvdmSJQ 
uro saJUVJpnJS'J. fi s<11uv¡n¡soa ap 01uamv¡8a}l 'u9pv8ysaau1 ap o¡uamv¡Sa}l 
'O:JJP?W opmuuu¡ ep o¡uamv¡Sa}l 'V:JJP?W v]Zo¡oU:Ja.L sp opvUDJUJ ep 
o¡uamv¡ZaN 'VJ80¡01vmo1s1 ap opvUDJUJ ap o¡uamv¡SaN 

1VJDmJ.ef u3 ap opvll.l3JUJ 
ap o¡uamv¡Za}l 'sa¡vu0Jsafoia sozn+J.L fi sroJW?1!fT.JV sopvi9 ap o¡uamv¡Sa}l 
'vµvnsDaJun U9p:1afioJ..a fi U9Jsua,x3 ep o¡uamv¡S.JN 'opv.12soa sp vzm:1s3 o¡ 
ap sqpn,S'J ap o¡uamv¡Sa}l '5<1Ju.DOQ ap vundpSJa ap o¡uamv¡gaN 'saJU1J!pnJs3 
3P. VU!]dpSJQ ap o¡uamv¡Sa}l 'VJ.lVJ!S.l3l2JUn U9J:):J3fio.l¿ fi U9JSuaJX3 ap U9p:Jt1,1.JQ 
v¡ ap fi opv.12soa ap v¡an:Js3 v¡ ap sopvmo¡dJQ ap o¡uamv¡Sa}l 'V!.lVJJSJ.aaJun 
VJ.UJSuafaa ap o,uamv¡Sa}l 'ouvDA. ap soSJ.n:J ap o¡uamv¡83}[ 'opv.12so¿ 
fi opv.12aJ..¿ ap U9!:JVP!IVªuo:J ap 01uamv783}[ 'svaJsa.12oia sauopmif.i¡o:J 
ap o¡uamv¡Sa}l 'SV:Jafl ap o¡uamv¡S.JN 'mJ8910:JJSd U9pua1v ap o¡uamv¡Sa}l 
'pnzvs ap vµvmµa U9PuaJV ap o¡uamv¡Sa}l 'opv.12so¿ fi opv.12aia U9!SJWPV ap 

:.UJpd}f_ 13fl.1JJSmtÍ,o.UÍ. 1J q.DJJ!S.l3l2JUn
ofasuo:J ¡a .UJd eoptqouin sauopun¿¡ /i, U9JJVZJUVg.lQ sp so¡uamp¡Sa}l smus 
fi opv.12so¿ ap v¡m:Js3 n¡ ap sauopun¿¡ fi U9PVZJUV8.I() ep o¡uamv¡ga}l '¡vpo
pvP!nqvsuodsa}l fi u9pv8!Jsaau¡ ep opv.UJpa.l.la:JJA ¡ap sauopun¿¡ fi U9pVZJU1Jgfil- 
ap OJU41UV18a}l ··¡ap U9pv:Jif.t1vi ou o U9pmif.i¡v.l v¡ iuqoe as.lVpunuo.l~·9r. 

:¡vDua9 a¡uaD9 
qns o JVDUJ9 a1ua.t39 ¡a .UJd sopnqoid» so¡Y4mv¡Sai spmap fi o[vqvi.r za u» pn¡vs,..
fi pVJJJinSas .31' ouinu¡ o¡uamvzSa}l 'ofvqv,1..1 ap oucnu¡ o,uamv¡ga}l 'sa¡vDY49 
sopJaDS ap o¡uamv¡ga}l pp U9pmif.i¡v,1. ou o U9prr.nj11vi m iuqoe as,1.vpunuoi¿ ·gr 

:.J.Opalf. F'P msmdoid n q.mJJSDaJun ofas a 
.UJd sopoqosdn Vl2!JV1U.UJU smuep fi SVfJVPUérJn ON S3pvP!S.l3l2JUn sp S3.l3Jf!lp1Jfl 
sopvsa./23 nmd OJUtf!WJPér.JO.ld 'U9FJV8!Jsaau¡ us V:JN3 ap ¡vuopnmsu¡ ?J!UW:J ¡ap 
SOJUtf!1UJpér.J0.ld sp JvnUVW 'SOJJ1U~:JV SOJUtf!1UJpa:J0.ld sp ¡vnuvw 'VJJ89]0J!S~ 
U9PW1V ap ¡vnuvw 'U9J:JV8!Jsaau¡ u» VJNJ sp o8JP9:J '(:JV etu: SOJJW?pv:J 
SOJU3J1UJpér.J0.ld sp OJJun OJX3.L '(V .anu SOl2!JV.lJSJUJ1UPV SOJU4J1UJpér.J0.ld 
ap OJJUJJ OJX3.L l3P U9Pv:JY.t1V.l ou o U9PV:JY.11V.l V] tuqoe as.mpunua d ·¿ L 



25~Decidir sobre la aprobacián o no aprobacum, a propuesta del Consejo Universitario 
la UPSJB SAC y cuando las circunstancias lo requieran, la creación de 

agramas académicos - carreras profesionales, en todas sus modalidades de 
pregrado y posgrado, también sus denominaciones, la modificación de éstas, sus 

odalidades de estudio, así como la apertura y cierre de locales y filiales con 
o cinas desconcentradas en el ámbito del departamento - Regián Lima, Región 
Lima Provincias y Regián lea, inclusive la creacum, formacián y/o puesta en 
funcionamiento de centros de produccum de bienes y servicios y, de ser aprobado, 
derivarlo al Redor de la UPSJB SAC para su formalizacián y comunicacián a la 

perintendencia Nacional de Educacum Superior Universitaria (SUNEDU); 

24. Pronunciarse sobre la ratificacum o no ratificacion de los planes de mediano y 
 corto plazo, así como de los proyectos de factibilidad para la creación de institutos, 
centros de investigación, centros de produccion, centros de innovacián; centros de 

T':endimiento, entre otros, aprobados por el 0nsejo Universitario propuesto 
-juntamente por el Redor y el Gerente General o Sub Gerente General de la 
SJB SAC; 

23. Pronunciarse sobre la ratificacián o no ratificacion de los planes curriculares y/o 
planes de estudio de pregrado y posgrado, aprobados en segunda instancia por el 
Consejo Universitario de la UPJSB SAC; 

22. Pronunciarse sobre la ratificación o no ratificación del Tarifario Académico de la 
UPSJB SAC aprobado por el Gerente General o Sub Gerente General; 

1. Pronunciarse sobre la ratificación o no ratificación del Cronograma Anual de 
Actividades Académicas y el Calendario Académico Anual aprobado por el 
Consejo Universitario a propuesta del Redor; 

20. Pronunciarse sobre la ratificacián o no ratificacián del Manual de Organización 
y Funciones aprobados por el Gerente General o Sub Gerente General; 

19. Pronunciarse sobre la ratificación o no ratificación de la Directiva de Pago de 
Senncios Académicos y demás directivas aprobadas por el Gerente General o Sub 
Gerente General; 

18. Pronunciarse sobre la ratificacián o no ratificación de la Directiva de Rendicián 
de Cuentas a través del Portal de Transparencia e Informes de Gestión, Directiva 
de Seguridad Informática, Directiva de Términos y Condiciones para uso de 
Aplicaciones en Línea, Directiva de Tutoría Virtual, Directiva del Sistema de 
Evaluación de Pregrado y Posgrado, Directiva sobre la Originalidad de Trabajos 
Académicos y de Investigacián, Directiva de Vestimenta de los estudiantes por 
Programa Académico y demás directivas aprobadas por el Consejo Universitario 
a propuesta del Rector; 

26. Decidir sobre la aprobacián o no aprobación, a propuesta del Consejo Universitario 
de la UPSJB SAC y/o cuando las circunstancias lo requieran, el desistimiento de 
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tosro ¡a ias ap tnainn» vµvns.1.aa1un 
iousdns; U9!:JV:Jnp3. ap ¡vuopvN vpuapua,UJ.L3dns vz n uoptmuntuca o/li. 
ugpvznvw.wf ns tund . .JVS fIÍSdn vz ap .w¡:Ja}I ¡v o¡.maµap 'opvqoJ.dv ias sp '/i. 
'.JVS flÍSdn v¡ sp 1vuppnJFJSU[ ¡v.1.n,:Jn.1.1s3. vmvJ.81uv8.l() ¡a uo:J op.mov ap 'so.qo 
a4ua 'svupifo 'sv.1.n¡vjaJ 'sauop:Ja.l!Q ap U9?SaJ.dns o U9!snf 'u9pva,0 vz ow.o:J JSV 
fopvJ.Ssod li. opvJ.SaJ.d ap sauop:Jas o so1n1FJSUJ 'SOJ.lua:J 'SO:JJW?PV:JV so¡u;nuv1mdap 
o sapvpJun 'sv¡m:1sa 'sapv17n:1vj ap u91saJ.dns li. ugJsuadsns 'U9pvivdas 
'U9!:JVZ!uvZ.wa.i 'U9pvz!uv8.w ~U9!snf 'U9pva,0 'U9PnJFJSUO:J vz 'uv~nba.1. 
o¡ svpuv1sum.1.p svz opuvn:J 'ZV.l3U3:) a1ua.1.a9 qns o lV.laU3:J a1ua.L39 za li. 
.wpzj zap v1unfuo:J v1sandoJ.d v 'U9Pvqo.ulv ou o U9Pvqo.ulv vz 3..«JOS asmpunuo.1.¿ ·¿

!(na3.Nns) ~VJ!S.laa!un .t0!"3dns 
U9PV:Jnp3. ap zvuopvN vpuapua1u!.i3dn5 vz v U9!.'.?ro1unmro ojli. U9Pv¡nm.wf 
ns vmd .JVS flÍSdn VJ ap .wpa}l ¡v o¡maµap 'opvqoJ.dv .las ap 'li 01U3!UlVpua:Jn 
ap U9PV:J1fipow fi OJprqsa ap svmvJ.SoJ.d ap o JVUOPnJJlSU!, OJU;JJUlllpua:JJZ 
¡a U?JqUlVJ OUlO:J JSV 'SOJ.10 3J.1U3 'S<J!prl.153 ap SVUlV.J.8oJ.d ap 'SatvHY 'sa¡roo¡ 

fosvJ ¡a ias sp '(na'1NnsJ vµvusJ.aa1un iousdnc U9FJVJnpg sp ¡vuopvN 
mouspunuusdns; vz n uoptxnunuux: fi U9PTJZHVULJOf ns tuod .WP;J}l JV o¡ivaµap 
/opnqosdn ias ap 'li uv~nba.1. o¡ smoumsunxo: svz opunno 'sv:JJW?PV:JV ssptiptun 
sns ap tusmbpm» ap o :JVS flls.an vz sp puoduu; os;nai zap '01ivns.1.aa1un 
ofasuo.:::> zap msmdoid n 'uoimqosdn ou o uotmqosd» v¡ tuqoe as.1.vpunuoia ·sz • 

f.:::>VS flÍSdn v¡ sp pvp1zv:1 ep 
¡vuopn¡FJSU! V:JFJJ1od R U!J!SJa 'U9!S!Ul 

101afqo :soJdpu!Jd 'snu] sor n eopnuoptns: 
so¡ opuali.npUJ. 'vza¡v.1.n¡vu v.1.10 ~nb¡vm sp o ¡vpos U9p:1ali.oJ.d 'U9pv8FJsaau1\
sp 'str.JJW.?PV:JV sapvpJaFJ:JV sv¡ sp o¡70.1..11Jsap tn .manli.pvro sp 01afqo a'
uoo t¡vpos pvpu14vsuodsa}I /i. U9PV8FJsaau¡ ap opv.wpa.w:JM. pp ousnq 01s,a 1 
uro U;JJuan:J snb li. V:JJW?PV:JV pvpn,aow li. sa¡vuopn¡JlSUJ sauopv¡a}l sp U9P:Ja.1.1a 
v¡ iod sopvUO!Jsa8 '011a tund sopozuom» a1uamvP?4ap sspnpuom» ojli so~v8.w 
sns sp tunnbpm: sp s1av.q v .:::>VS fIÍSdn vz iod sapv..«J;JJa:J sa¡vuopvU.L3Ju\
sows1uv8.1.0 n sopnaud o so:mqr,.d 's31vuopvu soms,uvZ.w h sapvpFJUtJ 
'iousdn« o ounpumze pasu ap soautonp» souus: 'sapvpJS.i3aJun snuo uoo 'so.1.10 
suu» 'U9pua,u1 sp sv¡J.V:J 'soaifpadsa ojli. sa¡v.13uag 'scumú 'soiusauo: o svzuvuv 
'eoumd 'sop.1.m:Jv so¡ sp 

1u9pv:J!f.qvJ. ou o ugpm!f.i,v.1. v¡ ;uqos as.wpunuoi¿ ·5i. 

f.:::>VS flÍSdn vz ep U9!SJª li. U!JJSJW. '¡vpos 01afqo 
'sa¡vuopn¡FJSU! soaFJa.[qo 'sa¡vpU3Sa sau,j so¡ ep oncnuuidum: ¡a tund soµvs;n 
uvas mb soaumnp» sop,jauaq Ji soauuzou: 'so1um:Jsap ap U!JPV:JJZdv v¡ tund 
U9p11Z~JnV VZ 3..«JOS tqµIUlV1 OUlO:J JSV 'lV.i3ua:) 3JU3.13:) qn5 O ZV.i3U3:J ;JJU3.i3:) 
l" iod sopnooidn soao suu» 'soaumnp» sop,jauaq 'soaFJUa:JU!, 'so1uan:Jsap ?P 
01ua1wv8.w10 n tunssruo: v¡ us U9pv:J!f.i,v.1. ou o u9pv:J!f.i,v.1. v¡ a..«JOS eesmoumuu. 

El ~U~d 
UO:J zvpos pvp!]JqtJSUOdsa}l. li ugpv8FJsaau1 ep .wpa.Ll3:J!f1 zap o O:JPU?PV:JV 
.wpa.w:JM ¡ap msmdoui V OµtJJ?5.L3a!un Opsuo:J ¡a iod opnqoidn 'SOX3UO:J fi 
U9pv8FJsaau1 'u9Pvn:JVdV:J sp stJu,j tund .JVS fIÍSdn vz sp enumprue» li saJua:Jop 
ap·af~a ap U9PVZ~1nv vz ep U9PV:J!f.qv.1. ou o U9pv:J!f.qv.1. vz a..«JOS seanxunuo 
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37. Designar, encargar, remover o cesar, directamente o a propuesta conjunta det 
ectar y Gerente General y/o Sub Gerente General de la UPSJB SAC, al Director 

 \cadémico Administrativo de Locales y Filiales, además decide sobre su 
ificación, licencia o vacancia, designando a sus reemplazantes; 

3 ignar, encargar, remover o cesar, directamente o a propuesta del Rector de la 
.L SJB SAC, al Defensor Universitario y a sus representantes en la Filial lea y 
Filial Chincha, además decide sobre sus ratificaciones, licencias o vacancias, 

gnando a sus reemplazantes; 

3 ignar, encargar, remover o cesar, directamente o a propuesta del Gerente 
General o Sub Gerente General de la UPSJB SAC, al Director de Centros de 
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36. Designar, encargar, remover o cesar, directamente o a propuesta del Rectar de la 
, UPSJB SAC, al Secretario General, Sub Secretario General, Director de Bienestar 

Universitario, Director de Desarrollo Docente, Director de Tutoría, Seguimiento 
y Acompañamiento del Estudiante, Director de Proyectos Especiales, Director de 
 ~ducación Virtual y Sistemas, Director de Gestión de Calidad, Evaluación y 
"'Vi.creditación, Director de Responsabilidad Social y Director de Investigación y 

nsferenaa Tecnologica. además decide sobre sus ratificaciones, licencias o 
candas, designando a sus reemplazantes o a quienes ejercerán temporalmente 
encargatura de dichos cargos o funciones; , 

35. Designar, remover o cesar al Gerente General y al Sub Gerente General de la 
UPSJB SAC, así como resolver sobre sus ratificaciones, licencias o vacancias, 
cuando corresponda designando a sus reemplazantes, o a quienes ejercerán la 
encargatura temporal del cargo o funciones; 

Designar, encargar, remover o cesar, directamente o a propuesta dei Rector de la 
UPSJB SAC, al Vicerrectar Académico, Vicerrectar de Investigación y 
Responsabilidad Social, Director General de Gestión Académica, Director de la 
Escuela de Posgrado, a los Decanos de Facultad, Vice Decanos de Facultad y 
Directores de Escuela Profesional, además decide sobre sus ratificaciones, licencias 
o vacancias, designando a sus reemplazantes o a quienes ejercerán temporalmente 
la encargatura de dichoe cargos o funciones; 

33. Designar, remover o cesar al Rector de la UPSJB SAC, así como resolver sobre su 
renuncia, ratificación, licencia o vacancia designando a su reemplazante o a quien 
ejercerá temporalmente la encargatura del cargo o funciones; 

32. Elegir, dentro del número señalado en el artículo 38° del Estatuto Social, a los 
miembros del Directorio, fijar su retribución y decidir sobre las renuncias, 
remoción, ratificación o vacancia cuando corresponda; asimismo, designa a sus 
reemplazantes; 

informe Javarable par motivo presupuestal de la Gerencia General o Sub Gerencia 
General; 
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vz ap sopmtunu» snumop li u9pv8JJsaauJ UtJznva.t snb s31uz,op 'saJOptJSJJsaauJ 
sa¡ua:Jop 'SüµtJUJp.«JtJ,qMJ S;JJUa:Jop 'SOJ..WUJPJO S3JU3JGp sp U9pvivdas fi. U9POlllO.llÍ. 
1U9P1T.Jif.1JtJ.l 1U9PtJu8?S3P o/fi. cqunuuuqtuou 1ª O?JtllJSJ.aaJUn OpsUOJ 11J JlJZ!JOJnV ·rv 

· !sauopunf o so8JV:J SOl{:JJP sp puodtus; vin¡v8.aJJua v¡ upia:1iafa sauaJnb_ 
n o sa1uvzv¡diuaai sns n vu8Jsap li npuodszuo: opuon: 'smoumna o smouzn; 
'sauoproif.qvi sne iuqo« npunuoid as aJU3Ullvn8J '¡vSíYJ VJ.lOSdSV ep ajaf qns 
fi afoí ¡v ouu» JSV 'JVS fIÍ Sdn vz sp sopviapody so¡ n ivSíJ:J o isaouu: 'J1Ju8!saa ·of! 

,, 

I! 
I¡ 



Página 16 

Articulo 37º.- Acta fuera del libro o de las hoias sueltas y copia certificada del 
Acta 

xa,pcionalmente, cuando por cualquier circunstancia no se pueda asentar el acta en ÚI 
forma establecida en este Estatuto y la Ley, ella se extenderá y firmara por todos los 
accionistas concurrentes en un documento especial, el que se adherirá o transcribirá al 

o o a las hojas sueltas no bien estos se encuentren disponibles, o en cualquier otra 
forma que permita la Ley. 

Artículo 33°.-Presidencia y Secretaria de la Tunta General de Accionistas 

a. Junta General es presidida por el Presidente de Directorio, en ausencia o 
pedimento de éste, desempeña tal función el Vicepresidente de Directorio, y en 

usencia o impedimento de este último, alguno de los accionistas asistentes que la 
opia Junta General designe. · 

El Secretario General de la UPSJB SAC actúa como secretario de la Junta General, en 
usencia o impedimento de éste, desempeña tal función el Sub Secretario General o el 
erente General o el Sub Gerente General de la UPSJB SAC, y en ausencia o 
pedimento de los mencionados actuará como secretario de la Junta General alguno 
los accionistas asistentes o el representante legal si el accionista fuera persona 

J idica que la propia Junta General designe. 

La Junta General puede disponer la asistencia, con voz, pero sin voto, de funcionarios, 
profesionales y técnicos al servicio de la sociedad o de otras personas que tengan interés 

la buena marcha de los asuntos sociales. 

Los Directores, el Gerente General y el Sub Gerente General que no sean accionistas 
pueden asistir a la Junta General con voz, pero sin voto. 

. 
52. Resolver en todos los demás casos en que la Ley o el Estatuto Social dispongan su 

intervención y en cualquier otro que no estando específicamente regulado, 
tipificado o normado requiera el interés social en su calidad de órgano supremo de 
la Universidad Privada San Juan Bautista SAC. 

Artículo 26°.- Derecho de Concurrencia a la Tunta General 

Pueden asistir a la [unta General y ejercer sus derechos los titulares de acciones con 
derecho a voto que figuren inscritas a su nombre en la matrícula de acciones, con una 
anticipación no menor de dos días al de la celebración de la Junta General. 

51. Acordar la transformación, fusión, escisión, reorganizacú5n y disolución de la 
sociedad, así como resolver sobre su liquidación; 

50. Acordar la enajenación y/o venta y/o transferencia, en un solo acto, de activos 
cuyo valor contable exceda el cincuenta por ciento del capital de la sociedad; para 
dicho efecto podrá designar apoderados; 

¡ 
1 , 
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rtículo 44°.- Convocatoria 

 Presidente, o quien haga sus veces, debe convocar al Directorio en los plazos u 
ortunidades que lo juzgue necesario para el interés social, o cuando lo solicite 

[quier Director o el Gerente General o Sub Gerente General. Si el Presidente no 
túa la convocatoria dentro de los diez (10) días siguientes o en la oportunidad 

prevista en la solicitud, la convocatoria la hará cualquiera de los Directores. 

En caso de que se produzca vacancia de Directores en número tal que no pueda reunirse 
válidamente el Directorio, los Directores hábiles asumirán provisionalmente la 

ministración y convocaran de inmediato a las juntas generales de accionistas que 
esponda para que elijan nuevo Directorio. 

pe no hacerse esta convocatoria o. de haber vacado el cargo de todos los Directores, 
corresponderá al Gerente General o Sub Gerente General realizar de inmediato dicha 
convocatoria. Si las referidas convocatorias no se produjesen dentro de los diez (10) días. 
siguientes, cualquier accionista puede solicitar al Juez que la ordene, por el proceso 

Si S8 produjese la vacancia de uno o más Directores la Junta General designará a los 
reemplazantes para completar su número por el periodo que aún resta al Directorio. 

De conformidad con la Ley General de Sociedades - ÚlJ N° 2688 7, el cargo de Director 
aca por fallecimiento, renuncia, remoción o por incurrir el Director en algunas de las 

causales de impedimento señaladas por la Ley o el Estatuto. 

Artículo 40°.- Vacancia de los miembros del Directorio 

En ningún caso podrá ser objeto de delegación la rendición de cuentas, ni la presentación 
de los estados financieros, ni de la memoria anual a la Junta General de Accionistas, ni 

- las facultades que ésta conceda al Directorio, salvo que ello sea expresamente autorizado 
por la Junta General de Accionistas. 

El Directorio podrá nombrar a uno o más Directores para resolver o ejecutar 
determinados actos. La delegación puede hacerse para que actúen individualmente o, si 
son dos o más, también para que actúen como comité. La delegación permanente de 
alguna facultad del Directorio y la designación de los Directores que hayan de ejercerla, 
requiere del voto favorable de las dos terceras partes de los miembros del Directorio y de 
su inscripción en el Registro Público. Para la inscripción basta copia certificada de la 
parte pertinente del acta. 

8. Las demás que le asigna la Ley y el presente Estatuto o le encargue la Junta General 
de Accionistas, en armonía con el proyecto de desarrollo institucional y la política 
de la UPSJB SAC, el Estatuto y normativa interna de la UPSJB SAC. 

7. Ejercer las funciones delegadas por la Junta General de Accionistas, como la 
designación y/o contratación de los auditores externos, entre otros; 
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nducir las relaciones laborales, autorizando o resolviendo en forma directa o a 
través de la Dirección de Recursos Humanos la contratación o despido del personal 

ministrativo y de servicio no docente de la UPSJB SAC, así como del personal 
docente que por disposición de la Junta General de Accionistas ejerce cargo de 
confianza en la UPSJB SAC, sin perjuicio del procedimiento disciplinario que en 
u condicum docente también corresponda y que se resolverá según la normativa 

a de la UPSJB SAC; 

oponer ante el Consejo Universitario conjuntamente con el Rector, la aprooacum 
o o aprobación de los planes de mediano y corto plazo, así como de los proyectos de 

ctibilidad para la. creucum de institutos, centros de investigaci.ón, centros de 
aducción, centros de innovación y centros de emprendimiento, entre otros, que de 

acuerdo a sus competencias y atribuciones corresponda; 

10. Presentar ante la Junta General de Accionistas, entre los meses de noviembre o 
diciembre de cada año, el Presupuesto Anual Institucional para su 
pronunciamiento de aprobación o no aprobación; 

11. Presentar ante la Junta General de Accionistas la "Prcqeccion Presupuesta! 
Trianual" formulado en base al Plan Estratégico de la UPSJB SAC, para su 
pronunciamiento de aprobación o no aprobación; 

1 roponer ante el Consejo Universitario conjuntamente con el Rector, la aprobaci.ón 
no aprooacum de las Políticas de Rendicum de Cuentas de la UPSJB SAC; 

9. Supervisar y fiscalizar el desarrollo de las actividades operativas y administrativas 
de la UPSJB SAC, directamente o mediante delegación en otros funcionarios; 

Organizar las Direcciones de Centros de Producción, Finanzas y Contabilidad, 
Recursos Humanos, Sistemas de Información, Infraestructura y Servicios 
Generales, Logística, Marketing, Comunicaciones y Gestión Comercial y Gestión 
Estratégica e Innovación, Jefatura de Admisión, Área de Seguridad y Vigilancia y 
demás áreas de la UPSJB SAC que se encuentren bajo SlJ. competencia, así como 
determinar sus gastos; 

Actuar como secretario en las Juntas Generales de Accionistas en ausencia o 
impedimento del Secretario General y Sub Secretario General de la UPSJB SAC; 

6. Supervisar las operaciones de la sociedad, los libros de contabilidad, cuidar que la 
contabilidad esté al día, expedir constancias y certificaciones respecto del contenido 
de los libros y registros de la sociedad y suscribir la correspondencia de la sociedad 
cuando sea necesario; 

5. Asistir cuando se le solicite, con voz, pero sin voto, a las sesiones de la Junta General 
de Accionistas, salvo que ésta decida en contrario; 

4. Asistir con voz y ooto a las reuniones del Consejo Universitario; 
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3 esignar, encargar, remover o cesar a cada uno de los Jefes de los Centros de 
ducción de la UPSJB SAC, resolviendo sus ratificaciones, licencias y vacancias; 

3 oner ante la Junta General de Accionistas conjuntamente con el Rector la 
titución, creación, fusión, organización, reorganización, separación, 

uspensión y supresión de facultades, escuelas, unidades o departamentos 
académicos, centros, institutos o secciones de pregrado y posgrado; así como la 
creación, fusión o supresión de Direcciones, Jefaturas, Oficinas, entre otros, de 
acuerdo con el Organigrama Estructural Institucional de la UPSJB SAC; 

oponer para su designación ante la Junta General de Accionistas, conjuntamente 
con el Rector, la designación, remoción o cese del Director Académico 

dministrativo de Locales y Filiales de la UPSJB SAC, 

30. roponer ante la Junta General de Accionistas la designación, encargatura, 
remoción o cese del Director de Centros de Producción, Director de Finanzas y 
Contabilidad, Director de Recursos Humanos, Director de Sistemas de 
nformaaán, Director de Infraestructura y Servicios Generales, Director de 
ogistica, Director de Marketing, Comunicaciones y Gestión Comercial y Director 

de Gestión Estratégica e Innovación; 

29. Emitir, a requerimiento del Consejo Universitario, Rector, Vicerrector Académico 
o Vicerrector de Investigación y Responsabilidad Social, y por motivo de índole 
presupuestal, informe para autorización de viaje con fines de capacitación, 
investigación y conexos de docentes y estudiantes de la UPSJB SAC, cuidando de 

itirlo al Consejo Universitario y a la Junta General de Accionistas pa~a sus 
respectivos pronunciamientos; 

28. Aprobar el Manual de Organización y Funciones de la UPSJB SAC, cuidando de 
remitirlo a la Junta General de Accionistas para su pronunciamiento de ratificación 
o no ratificación; 

26. Aprobar la Directiva de Pago de Servicios Académicos y demás directivas en el 
ejercicio de sus atribuciones, cuidando de remitirlo a la Junta General de 
Accionistas para su pronunciamiento de ratificación o no ratificación y comunicarlo 
al Consejo Universitario de la UPSJB SAC; 

27. Aprobar el Reglamento de Servicios Generales, Reglamento Interno de Trabajo, 
Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo y demás reglamentos en el 
ejercicio de sus atribuciones, cuidando de remitirlo a la Junta General de 
Accionistas para su pronunciamiento de ratificación o no ratificación y comunicarlo 
al Consejo Universitario de la UPSJB SAC; 

25. Aprobar el Plan de Seguridad en Defensa Civil, el Plan Anual de Seguridad y Salud 
en el Trabajo y demás planes en el ejercicio de sus atribuciones, cuidando de 
remitirlo a la Junta General de Accionistas para su pronunciamiento de ratificación 
o no ratificación y comunicarlo al Consejo Universitario de la UPSJB SAC; 
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Las funciones y atribuciones que corresponda a cada Director de acuerdo a lo señalado 
en este artículo son establecidas por la normativa interna de la UPSJB SAC. 

ncargada del direccionamiento estratégico o planificación estratégica ~ través de un 
proceso-de evaluación sistemática mediante el que se definen los objetivos a largo plazo 
y se identifican metas y objetivos, busca la construcción, implementación y 

onitorización constante de las estrategias de la Universidad con el fin de garantizar la 
estabilidad y el desarrollo organizacional. 

da Dirección estará a cargo de un Director quien será designado por la Junta General 
de Accionistas directamente o a propuesta del Gerente General o Sub Gerente General 
con observancia de los requisitos establecidas en artículo 51° del Estatuto Social; 

cepcionalmente son designados también de acuerdo al libre criterio de la Junta General 
de Accionistas cuando considere que cumplen el perfil respectivo. 

 La duración en el cargo de Director es por tiempo indefinido, salvo que por acuerdo de 
la Junta General de Accionistas se establezca un plazo determinado; asimismo, los 

irectores pueden ser removidos en cualquier momento de su cargo por la Junta General 
Accionistas. 

8. Dirección de Gestión Estratégica e Innovación. 

-.- 

El mismo que tiene a su cargo la optimización de los procesos logísticos de compras y 
almacén, que permitan el aprovisionamiento eficiente y oportuno de los bienes que  requieren las áreas académicas y administrativas de la Universidad. 

7. Dirección de Marketing, Comunicaciones y Gestión Comercial. 

Se encarga del proceso de desarrollo de estrategias y planificación de productos o 
servicios, publicidad, promociones, ventas para llegar al segmento de clientes deseado, 
empleando para ello herramientas de economía, investigación de mercados y estrategias 
competitivas para analizar el contexto de la industria, la empresa y la organización de 
la comunidad universitaria. 

Encargada de dirigir, organizar y coordinar las acciones de construcción, rehabilitación, 
ampliación y/o adecuación de la infraestructura fisica existente y de nueva creación en 
la UP_SJB SAC, as_í como mantener y conservar el orden, cuidado y aseo en los inmuebles 

. y equipos de propiedad de la UPSfB SAC. 

6. Dirección de Logística. 

·, 
----. 5. Dirección de Infraestructura y Servicios Generales. 

observando la aplicación de las tecnologías de la información en todos los ámbitos de la 
UPSJB SAC. 
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--,- 

- 
Decidir, a propuesta del Rector, la aprobación o no aprobación del Programa de 
acción afirmativa sobre temas relacionados a la brecha de Género, Programa de 

tioidades Culturales, Artísticas y Deportivas, Programa de Cultura 
Organizacional, Programa de Desarrollo Docente, Programa de Investigación, 

rograma de Motivación e Incentivos, Programa de Movilidad Académica y 
Pasantías, Programa de Protección del Medio Ambiente, Programa de 
Responsabilidad Social, Programa de Servicio Social y demás programas, cuidando 

remitirlos a la Junta General de Accionistas para su pronunciamiento de 
ra ifi.cación o no ratificación; 

1 roponer ante la Junta General de Accionistas para su pronunciamiento de 
 aprobación o no aprobación, y siempre y cuando las circunstancias lo requieran, la 

ación de programas académicos - carreras profesionales, en todas sus 
dalidades de pregrado y posgrado, también sus denominaciones, la modificación 
istas, sus modalidades de estudio, así como la apertura y cierre de locales y filiales 

con oficinas desconcentradas en el ámbito del departamento - Región Lima, Región 

8. Decidir, a propuesta del Rector, la aprobación o no aprobación del Sistema de 
Biblioteca, Sistema de Evaluación de la Extensión Universitaria y Prcqeccián 
Social, Sistema de Evaluación del Aprendizaje por Competencias, Sistema de 
Información y Comunicación y demás sistemas, cuidando de remitirlos a la Junta 

eneral de Accionistas para su pronunciamiento de ratificación o no ratificación; 

Decidir, a propuesta del Rector, la aprobación o no aprobación de la Directiva de 
Rendición de Cuentas a través del Portal de Transparencia e Informes de Gestión, 
Directiva de Seguridad Informática, Directiva de Términos y Condiciones para uso 
de Aplicaciones en Línea, Directiva de Tutoría Virtual, Directiva del Sistema de 
Evaluación de Pregrado y Posgrado, Directiva sobre la Originalidad de Trabajos 
Académicos y de Investigación, Directiva de Vestimenta de los estudiantes por 
Programa Académico y demás directivas, cuidando de remitirlos a la Junta General 
de Accionistas para su pronunciamiento de ratificación o no ratificación; 

--¡ 

Decidir, a propuesta del Rector, la aprobación o no aprobación del Plan Estratégico, 
Plan Académico Anual, Plan Operativo Anual, Plan de Capacitación Docente, 
Plan de Gestión de la Calidad Académica, Plan de Prevención y Sanción del 
Hostigamiento o Acoso Sexual y de los demás planes, cuidando de remitirlos a la 
Junta General de Accionistas para su pronunciamiento de ratificación o no 
ratificación; 

j ------, 

5. Decidir, a propuesta del Redor, la aprobación o no aprobación del Cronograma 
Anual de Actividades Académicas y del Calendario Académico Anual formulado 
por el Vicerrector Académico, cuidando de remitirlos a la Junta General de 
Accionistas para su pronunciamiento de ratificación o no ratificación; 

--! 

investigación y responsabilidad social, cuidando de remitirlos a la Junta General de 
Accionistas para su pronunciamiento de ratificación o no ratificación; 
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·20. oponer ante la Junta General de Accionistas el receso temporal de la UPSJB SAC 
\ } cualquiei:~ de sus unidades académicas, para su pronunciamiento de aprobación 
' o aprobacwn; 

2 ~ferir los Grados Académicos, Títulos Profesionales y/o Títulos de Segunda 
L. ecialidad Profesional aprobados por los Consejos de Facultad y la Dirección de 

la Escuela de Posgrado, asi como otorgar distinciones honorificas académicas y 
reconocer y revalidar los estudios, grados y títulos de universidades extranjeras, cuando 

' 18. Decidir, la aprobación o no aprobación, en segunda instancia, de los planes 
curriculares y/o planes de estudio de pregrado y posgrado, cuidando de remitirlos a 
la Junta General de Accionistas para su pronunciamiento de ratificación o no r: 1 cidir, la aprobación o no aprobación, de los planes de mediano y corto plazo, asi 

mo de los proyectos de factibilidad para la aeacián de institutos, centros de 
vestigación, centros de producción, centros de innovación y centros de 

~prendimiento, entre otros, propuesto conjuntamente por el Rector y el Gerente 
' General o Sub Gerente General de la UPSJB SAC, cuidando de remitirlos a la Junta 

General de Accionistas para su pronunciamiento de ratificación o no ratificación; 

Decidir, a propuesta del Rector y el Gerente General o Sub Gerente General, la 
aprobación o no aprobación de las Políticas de Rendición de Cuentas de la UPSJB 
SAC, cuidando de remitirlos a la Junta General de Accionistas para su 
pronunciamiento de ratificación o no ratificación; 

Derivar a la Gerencia General y/o Sub Gerencia General el Plan Estratégico de la 
UPSJB SAC para la formulación de la "Proueccum Presupuesial Trianual" del 
Plan Estratégico, el cual debe ser presentado ante la Junta General de Accionistas 
para su pronunciamiento de aprobación. o no aprobación; 

15. Derivar a la Gerencia General y/o Sub ·Gerencia General el Plan Académico Anual 
y el Plan Operativo Institucional de la UPSJB SAC para la formulación oportuna 
del Presupuesto Anual Institucional, el cual debe ser presentado por la Gerencia 
General o Sub Gerencia General ante la Junta General de Accionistas entre los 
meses de noviembre o diciembre de cada año, para su pronunciamiento de 
aprobación o no aprobación; 

14. Decidir, a propuesta del Rector, la aprobación o no aprobadón del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos (IUP A), Texto Único de Procedimientos 
Académicos (TUP AC), Código de Ética en Investigación, Manual de Atención 
Psicológica, Manual de Procedimientos Académicos, Manual de Procedimientos del 
Comité Institucional de Ética en Investigación, Procedimiento para Egresados y 
Bachilleres de Universidades No Licenciadas y demás normativa de la UPSJB SAC, 
cuidando de remitirlo a la Junta General de Accionistas para su pronunciamiento 
de ratificación o no ratificación; ' 
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b) otar respecto de aquellos asuntos que sean expuestos en las sesiones de 
sejo Universitario, salvo licencia, ausencia, renuncia, abstención o 

trarse con algún impedimento para hacer efectivo su voto; 

e) anifestar y sustentar el motivo, cuando se encuentra en alguna de las 
causales de abstención previstas en el artículo 99° del Texto Único Ordenado 

e la Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto 
emo Nº 004-2019-JUS, en lo que resulte aplicable, y abstenerse de 

participar en la deliberación y votación del mismo; 

a) Asistir y/o participar en las sesiones de Consejo Universitario a /JJs que sea 
~vocado, para lo cual debe registrar su asistencia o firmar la lista de 

istencia, según se trate; 

n. Obligaciones: 

e) 'firmar las actas de sesión de Consejo Universitario en las que asista, si así lo 
sidera pertinente. 

Recibir por parte del Secretario General o del Sub Secretario General, la 
·nformación y documentación necesaria para las sesiones de Consejo 

niversitario; 

a) Dejar constancia de sus observaciones en las actas de sesión de Consejo 
Universitario; 

l. Derechos: 

30. Las demás que le asigna la Ley y el Estatuto de la UPSJB SAC o le encargue la 
Junta General de Accionistas de la UPSJB SAC. Para todos los actos deberá emitir 
Resolución de Consejo Universitario. 

Son derechos y obligaciones de los miembros que conforman el Consejo Universitario de 
la UPSJB SAC, sin perjuicio de las funciones y atribuciones asignadas a cada una de 
ellos por Ley y el presente Estatuto Social, los siguientes: 

29. Decidir, en caso de impedimento temporal, vacancia o ausencia del Rector par 
motivos de goce de período vacacional, permisos, licencias·u otros, reconocidos por 
la Constitución Política del Perú y la legislación laboral vigente y la Ley 
Universitaria Nº 30220, que no exceda de dos (02) meses, y con conocimiento de la 
Junta General de Accionistas, la encargatura temporal de las funciones del cargo de 
Redar en el Vicerrector Académico y, si éste no pudiese ejercer el cargo, en el 
Vicerrector de Investigación y Responsabilidad Social, hasta por el plazo máximo 
de dos (02) meses, en adición a sus funciones; 

principios, objeto, misión,~vísión y política institucional de calidad de la UPSJB 
SAC; 
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9. Proponer ante el Consejo Universitario el Organigrama Estructural Institucional 
de la UPSJB SAC para su pronunciamiento de aprobación o no aprobación; 

8 ~roponer ante el Consejo Universitario el Plan Estratégico, Plan Académico Anual, 
lan Operativo Anual, Plan de Capacitación Docente, Plan de Gestión de la 

lidad Académica, Plan de Prevención y Sanción del Hostigamiento o Acoso 
exual y demás planes de índole académico que de acuerdo a sus competencias y 

ibuciones corresponda, para su pronunciamiento de aprobación o no aprobación; 

Proponer ante el Consejo Universitario el Modelo Educativo de la UPSJB SAC para 
pronunciamiento de aprobación o no aprobación; 

roponer ante el Consejo Universitario la Misión, la Visión y la Política 
stitucional de Calidad vinculada a la formación académico-profesional, 

in estigación y responsabilidad social, para su pronunciamiento de aprobación o no 
aprobación; 

Autoriza la publicación en el portal de transparencia de la UPSJB SAC de la 
· iformación establecida en el artículo 11º de la Ley Universitaria; 

4. Es responsable de supervisar el proceso permanente de autoevaluación, evaluación, 
acreditación y certificación; 

3. Es responsable conjuntamente con los Vicerrectores Académico y de Investigación 
y Responsabilidad Social de la calidad académica de los programas de formación 
profesional, de investigación, de prcqeccion social y extensión universitaria y de 
bienestar estudiantil; 

Promueve la política institucional que define la Junta General de Accionistas de la 
UPSJB SAC, para contribuir a la axiología, así como a los fines, objetivos, misión 
y visión institucional de acuerdo al Plan Estratégico, Plan de Gestión de la Calidad 
Académica, Plan Académico Anual, Plan Operativo Anual, Plan de Incentivos a la 
Producción Científica y al Financiamiento y demás planes de índole académico 
ratificados por la Junta General de Accionistas, estando facultado el Rector ante 
cualquier urgencia y eventualidad a emitir las disposiciones académicas que 
correspondan, con cargo a informarlo y dar cuenta a la Junta General de Accionistas 
y Consejo Universitario para su conocimiento y/o aprobación, según sea el caso; 

1. Dirige la actividad académica de la UPSJB SAC a decisión exclusiva, y formula la 
memoria académica anual y el informe semestral de gestión del Rectorado, 
derivándolo al Consejo Universitario para su aprobación; 

El cargo de Rector es incompatible con el desempeño de cualquier otra función o 
actividad pública o privada; tiene a su cargo y a dedicación exclusioa, la dirección, 
conducción y gestión académica de la UPSJB SAC, con las atribuciones siguientes: 
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20. Proponer ante el Consejo Universitario el Reglamento de Organización y 
Funciones del Vicerrectorado de Investigación y Responsabilidad Social, 
Reglamento de Organización y Funciones de la Escuela de Posgrado y demás 
Reglamentos de Organización y Funciones que de acuerdo a sus competencias y 
atribuciones corresponda, para su pronunciamiento de aprobación o no aprobación; 
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19. Proponer ante el Consejo Universitario el Reglamento de Diplomados de la Escuela 
de Posgrado y de la Dirección de Extensión y Proyección Universitaria, Reglamento 
de Disciplina de Estudiantes, Reglamento de Disciplina de Docentes, Reglamento 
de Estudios 'de la Escuela de Posgrado, Reglamento de Extensión y Proyección 
Universitaria, Reglamento de Grados Académicos y Títulos Profesionales, 
Reglamento de Internado de Enfermería, Reglamento de Internado de 
Estomatología, Reglamento de Internado de Tecnología Médica, Reglamento de 
Internado Médico, Reglamento de Investigación, Reglamento de Postulantes y 
Estudiantes con Discapacidad, Reglamento de Propiedad Intelectual, Reglamento 
de Residentado Médico, Reglamento de Semilleros de Investigáci6n, Reglamento de 
la Dirección del Sistema de Biblioteca, Reglamento de la Dirección de Seguimiento 
y Vinculación Laboral, Reglamento de la Dirección de Tutoría, Reglamento de la 
~ cina de Secigra Derecho y Prácticas Preprofesionales, Reglamento del Centro 
\C ltural Artístico y Deportivo, Reglamento del Centro de Idiomas, Reglamento del 
Comité Institucional de Ética en Investigación, Reglamento del Departamento de 
Laboratorio de Cómputo, Reglamento del Régimen, Ingreso y Promoción en la 
carrera de Docentes Ordinarios y de Admisión de Docentes Extraordinarios, 

tratados, Investigadores y Personal de Apoyo a la Docencia, Reglamento del 
Repositorio Institucional, Reglamento del Tribunal de Honor, Reglamento General, 

glamento General de Facultades, Reglamento para la Gestión y Suscripción de 
onvenios Interinstitucionales, Reglamento para la Prevención e Intervención en 

Casos de Hostigamiento y Acoso Sexual y demás reglamentos de índole 
cadémico que de acuerdo a sus competencias y atribuciones corresponda, para su 
anunciamiento de aprobación o no aprobación; 

Proponer ante el Consejo Universitario el Sistema de Biblioteca, Sistema de 
Evaluación de la Extensión Universitaria y Proyección Social, Sistema de 
Evaluación del Aprendizaje por Competencias, Sistema de Información y 
Comunicación y demás sistemas de índole académico que de acuerdo a sus 
competencias y atribuciones corresponda, para su pronunciamiento de aprobación 
o no aprobación; 

17. Proponer ante el Consejo Universitario el Programa de acción afirmativa sobre 
temas relacionados a la brecha de Género, Programa de Actividades Culturales, 
Artísticas y Deportivas, Programa de Cultura Organizacional, Programa de 
Desarrollo Docente, Programa de Investigación, Programa de Motivación e 
Incentivos, Programa de Movilidad Académica y Pasantías, Programa de 
Protección del Medio Ambiente, Programa de Responsabilidad Social, Programa de 
Servicio Social y demás programas de índole académico que de acuerdo a sus 
competencias y atribuciones corresponda, para su pronunciamiento de aprobación 
o no aprobación; 

,'l. 



-..., - 
___,._ 

-- 
-- 

-- 

--- 

-,.. 

- .... 

tuotmoaidn ou o u9pvqo.ui.v ap otumumounuoid ns v.111d 'vpuodS3J..LO:J ssuotmqum 
fi svpU3¡admo:J sne n opimon sp mb O:J!1ll?PV:JV éJJOpuJ sp svaJ1:Ja.1.Jp sp1llílfJ fi 
O:JJUl,?PV:JV vmv.i$o.t¿ .LOd SéJJU1J!pnJS3 SO] sp VJUíJUJ.!JS3 A. ap VQ!J:J3.lJQ 'ugpv8!JS3QUJ 
sp fi SO:JJW?PV:JV sofvqv.J.1, ap pvpJlVUJg!-'O v¡ iuqoe vaJP3.I.JQ 'opv.J.8so¿ fi opv.i$a.J.¿ 
sp ugpvn¡va'3_ ap vmaJS!S pp vaJpéJ.1.!Q 'ZVnJ-'!11. uµo1n1, sp va!J:J3.l!Q 'vau11 
U3 SéJUüpVJJidV ap osn VJ.Vd S3uopJpUO:) fi SOUJUl..ql, ap Va!JJ3.lJQ 

1V:J!Jpul.LOjUJ 
pvfJ!,.lngas .av l1Q!J:J3.lJQ 'U9!153:J ap saw..LOju¡ a vpUéJ.J.VdSUV.lJ, ap ZV1.l0d JéJP S?QVJ,J 
l1 SVJU3n:) ·ap U9PJPU3}[ ap l1Q!J:J3.l!Q lJ1 O!.llJIJS.ldQJUn OP5UO:) JéJ a¡uv llUOdo.ld ·r.z 

to:JJUJ.?PV:JV .LOJ;JíJJ..1.3:J!!l. JéJ .LOd opv-¡nm.LOj ¡vnuv O:JJUJ?prov 
OJJ.VVUíJlV:) JéJ fi SV:J!UJ.?PV:JV S3pvP!,aJPV ep zvnuv vmv.i$ouo.1.:J ¡a 'uopnqoidn ou 
o ugpvqo.uiv sp onunuumumuud ns »md O!.lV1!SJ.3QJun ofasuo:J JéJ a¡uv .lduodoi¿ ·cr 

fS3JU3U!JJ.3d sauy fi OJU3JUJ.pOUO:J ns VJ.Vd OJ.UJUSllQJUn OP5UO:) ¡v o¡maµap 
ap opunptn: 

1U9J5!lllpv sp osxxud npn: J.JnpuO:J zv :JVS flÍSdn vz n sa¡uvsa.i$u! 
sp VPVJlV13P ugpvp.1. vz v8u.31uo:J anb aw..LOjuJ o:JJUJ.?prov opv.LOpaJ..1.3:J!!l. ¡ap .lJqPªN •tz 

f:JVS eieen vz sp »unuou U3 SVP!,J.ajuo:J SVJ.tVJJS.laaJun sauopU!JS!P 
svz ouu» JSV 'st1¡vuoJst1fo.ui so1n1J1 fi so:JJuqptJ:JV sopv.iZ ap svw.ozdJp soz ivput1.ife'd ·gz 

:ugpv::rif.qvi ou o Uf!PV:Jif.q 
cqumumrunuoid ns tund SV/S!UOP:JV ap ¡v.13U39 VJUnf v1 n sopnan» fi qivns.ldaJu 
opSUO:) 13P OJU3JlUpOUO:J n soiemd uvas mb opumnn: 'JVPOS pvfJ!,IJqtJSUOdSéJ}l. 
fi ugpv8!Jsaau¡ ap opv.LOJ;JéJ.W:JJA. JéJP oumq o¡s,a JéJ uca U3JUm:J 'V:J!UJ.?PV:JV 
pvimJaOW fi SéJ]VUOpnJ!JSU[ SéJUOPlJ]éJ}l ap U9P:JéJ.I.JQ vz sod sopvuq¡sag OpJS uvfivll\ , 
mb 'SéJJVUOpVU.ldJUJ SOUJ.5!UVg.lO n sopnaud o SO:JJlqfld 'sazvuopvu SOlUSJU f 
n sapvp!JU3 uousdne o ouopunzee tsaiu sp soaumnp» souuzo 'sapvpJSllG.JU 
snuo uco 'so,qo suu» 'U9!:JU3JUJ ap soun: 'sO:Jypadsa o/fi SéJl'fJllU38 'soumu 
'sotusouca o snzumtn 'souma 'sop.13n:Jv sp odu opo; sp ugpv.1.qa¡a:J v¡ U3 'SVJS!UOFJ:JV 
sp ¡voua9 v¡unf v¡ .LOd sopvuSJsap eoptuspodn so¡ ap VllJnb¡Vn:J oun UO:J o ¡v.13U39 
éJJU3.139 qns o l'fJ.l3U39 a¡U3ll9 v¡ UO:J a¡uaw.v¡unf uco 'o a¡v,q enb sp vµa¡ 
vz u~as 'opv.i$so¿ ap v¡an:Js'3. vz ep ..lOJ:JéJJJQ fi pv17n:JV¿¡ ep souv:JaQ a:JM 'pvnmv¿¡, 
sp SOUV:JéJQ so¡ ap VJ.3?nb1Vn:J oun UO:J squnumuniuoo ':JVS eiean vz ap ¡vSéJ] 
a¡uv¡uasa.ui.a.1. fi oisuousd ep PVV!lV:J U3 'ugpdJJ.:Jsns o/fi vzu,nj ns uoo mdtnu» 

~t 1?U!81Jd 
vz ap .LO/:JéJ.I.JQ 'V:J!UJ.?PV:JV U9J1sa9 ap [V.ldU39 .LOPéJJ.JQ 'zvpos pvpnJqvsuodsa}l. 
fi U9PVg!JSéJQUJ sp .lO¡:JéJJ..1.3:JJ¡\ 

10:J!lU?PtJ:JV ..lO¡:JéJJ..1.3:JJ¡\ ¡ap éJSé):J O U9P01lléJJ, 
'v.m¡vgJV:JU3 'ugpvugJSap v¡ 'SV/S!UOP:JV ap ¡v.13U39 mun] v¡ a¡uv J3UOdoi¿ "L"l 

!ugpvqo.u:lv ou o 
u9pvqo.u:lv ap otumumountuud ns tund 'npuodssuco S3uopnq!J1V fi svpu.313dzu0:J 
sns V opsmon ep mb VQ!JVW..lOU spiu.3p fi svptrpU3:J!1 ON Sap'VfJ!,S.ldQJUn 
ap S3.13fülpVfI. fi sopvs3.i$3. nmd O/U3!lll!P3:J0J.d 'ugpvg!JSéJQUJ U3 W!J~ ap 
¡vuopnJ!JSUJ iWUUO ¡ap SO/U;J?ZUJpa:Joi¿ ap ¡vnuvw 'so:J!lll?PtJ:JV soJUJ!ZUJpa:Jo.1.¿ 
ap pmutfW 'V:J~910:J!Sd ugpu31v ap ¡vnUtfW 'ugpvgJ1saau1 U3 V:JH",J sp Og!P9:J 
'(:)V stu) so:JJZU?PV:JV so1u3?ZUJpa:Jo.1.¿ ap O:JJUl) 01xa1, '(V cml,) soa!JVJ1SJUJZUPV 
SO/UJ!W.Jpa:JO.l.d ap O:JJUl) O/X3J, ¡a OJ.I.VIJS.ldQJUn OpSUO:) léJ éJ/UV J3UOdoJ.¿ ·zz

.. 



__ 1 

--, 

-- 1 

----, 

Página 36 

D :.dir, en caso de impedimento temporal, vacancia o ausencia del Vicerrector 
Académico por motivos de goce de período vacacional, permisos, licencias u otros, 
econocidos por la Constitución Política del Perú y la legislación laboral vigente y 

Ley Universitaria Nº 30220, que no exceda de dos (02) meses, y con conocimiento 
la Junta General de Accionistas, la encargatura temporal de las funciones del 
go de Vicerrector Académico en el Vicerrector de Investigación y 
sponsabilidad Social y, si éste no pudiese ejercer el cargo, en el Director General 

de Gestión Académica, hasta por el plazo máximo de dos (02) meses, en adición a 
sus funciones; 

roponer ante la Junta General de Accionistas la designación o renwción del 
epresentante de los docentes y estudiantes que integrarán los Consejos de Facultad, 

de acuerdo a lo establecido en el artículo 63° del Estatuto Social; 

roponer ante la Junta General de Accionistas la designación o remocum del 
representante de los docentes, estudiantes y graduados que integrarán el Consejo 
Universitario de la UPSJB SAC, de acuerdo a lo establecido en el artículo 5"1° del 
statuto Social; 

30. Proponer para su designación ante la Junta General de Accionistas, conjuntamente 
con el Gerente General o Sub Gerente General, la designación, remoción o cese del 
Director Académico Administrativo de Locales y Filiales de la UPSJB SAC; 

29. Proponer ante la Junta General de Accionistas, la designación, remoción o cese del 
Defensor Universitario y sus representantes en la Filial lea y Filial Chincha, órgano 
que además decidirá sobre sus ratificaciones, licencias o vacancias designando a sus 
reemplazantes o a quienes ejercerán temporalmente la encargatura de dichos cargos 
o funciones de conformidad al artículo 200 del Estatuto Social; 

Escuela de Posgrado, Decanos de Facultad, Vice Decanos de Facultad y Directores 
de Escuela Profesional, órgano que además decidirá sobre sus ratificaciones, 
licencias o vacancias designando a sus reemplazantes o a quienes ejercerén 
temporalmente la encargatura de dichos cargos o funciones de conformidad. al 
artículo 20° del Estatuto Social; 

28. Proponer ante la Junta General de Accionistas, la designacúm, encargatura, 
remoción o cese del Secretario General, Sub Secretario General, Director de 
Bienestar Universitario, Director de Desarrollo Docente, Director de Tutoría, 
Seguimiento y Acompañamiento del Estudiante, Director de Proyectos Especiales, 
Director de Educación Virtual y Sistemas, Director de Gestión de Calidad, 
Evaluación y Acreditación, Director de Responsabilidad Social y Director de 
Investigación y Transferencia Tecnológica, órgano que además decidirá sobre sus 
ratificaciones, licencias o vacancias designando a sus reemplazantes o a quienes 
ejercerán temporalmente la encargatura de dichos cargos o funciones de 
conformidad al artículo 20° del Estatuto Social; 
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Artículo 60º.- Del Vicerrector Académico 

a Junta General de Accionistas designará un nuevo Rector de conformidad al artículo 
200 inciso 33 del Estatuto Social; o, en caso el impedimento temporal, vacancia o 
ausencia del Rector supere los dos (2) meses, podrá resolver la encargatura del cargo 

e Rector o de sus funciones en cualquiera de los Vicerrectores o en un Decano de 
ltad, Vice Decano de Facultad o Docente Ordinario Principal hasta por un período 

que no deberá exceder de dieciocho (18) meses. 

, En caso de impedimento temporal, vacancia o ausencia del Rector por motivos 
de goce de periodo vacacional, permisos, licencias u otros, reconocidos por la 
Constitución Política del Perú, la legislación laboral vigente (TUO del Decreto Legislativo 
N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Labora; aprobado por D.S. Nº 003-97-TR; 
Decreto Legislativo N° 713, Legislación sobre Descansos Remunerados de los Trabajadores 
sujetos al Régimen Laboral de la Actividad Privada; Decreto Supremo N° 012-92-TR, 
!{eglamento del Decreto Legislativo N° 713 sobre Descansos Remunerados de los 
,rabajadores sujetos al Régimen Laboral de la Actividad Privada; Ley N° 26644, Goce de 
Derecho de Descanso Pre-Natal y Post-Natal de la Trabajadora Gestante; Ley N° 27240, 
Ley que otorga Permiso por Lactancia Materno; Ley N° 27403, Ley que precisa los alcances 

l Permiso de Lactancia Materna; Ley N° 29409, Ley que concede el derecho de Licencia 
Paternidad a los Trabajadores de la Actividad Pública y Privada, entre otros) y la Ley 

Universitaria N° 30220, que no exceda de dos (02) meses, es reemplazaáo 
mporalmente, con aprobación del Consejo Universitario y conocimiento de la [unt» 

General de Accionistas de la UPSJB SAC, mediante encargatura de funciones y hasta 
el plazo máximo de dos (02) meses por el Vicerrector Académico, y si éste no pudiese 

· cer el cargo, por el Vicerrector de Investigación y Responsabilidad Social, cualquiera 
de llos en adición a sus funciones como Vicerrectores. 

42. Conocer y resolver todos los demás asuntos de índole académico que no se 
encuentren regulados, normados, previstos, ni asignados a otros órganos de la 
UPSJB SAC, así como ejercer las demás facultades y/o encargos que la Ley, el 
Estatuto, la Junta General de Accionistas y el Directorio le señalen. Para todo acto 
el Rector deberá emitir Resolución Rectoral. 

Designa, remueve o cesa directamente o a propuesta del Vicerrector Académico a 
los miembros del Tribunal de Honor de la UPSJB SAC; además decide sobre sus 
ratificaciones, licencias o vacancias, designando a sus reemplazantes; 

-----, 

40. Designar, encargar, remover o cesar a propuesta del Vicerrector de Inoestigaaán y 
Responsabilidad Social al Director de Extensión y Proyección Universitaria, 
Director de Seguimiento y Vinculación Laboral del Egresado, Director de 
Relaciones Institucionales y Movilidad Académica, así como al Coordinador 
Administrativo de Investigación, Jefe de Seguimiento y Programación, Jefe de 
Institutos de Investigación y Jefe de Innovación y Emprendimiento y demás 
unidades que correspondan al Vicerrectorado de Investigadón y Responsabilidad 
Social, resolviendo sus ratificaciones, licencias y vacancias; 
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1 Emitir opinión y presentar propuestas de mejora y actualización de nanitas y 

estricto cumplimiento por los miembros de las unidades académicas; 

13. ortar al Rector los procesos permanentes de autoevaluación, evaluación, 
a itación y certificación de las carreras profesionales y coordinar las acciones de 
mejora con_ la unidad encargada de estas; 

upervisar los planes de internacionalización de las carreras profesionales; 

9. Convocar y presidir las reuniones con los Decanos de Facultad, Vice Decanos de 
Facultad, así como supervisar, coordinar y dirigir las actividades de los mismos, de 
los Directores de Escuela Profesional, del Director de la Escuela de Posgrado, 
Director de Bienestar Universitario, Director de Desarrollo Docente, Director de 
Tutoría, Seguimiento y Acompañamiento del Estudiante, Director de Proyectos 
 Especiales y Director de Educaci6n Virtual y Sistemas, así como de los demás 
 embros de las unidades académicas que corresponda; 

1 pervisar, en coordinación con los Decanos de Facultad o Vice Decanos de 
ultad, y con la participación de los Directores de las Escuelas Profesionales, la 

~ctualización curricular, para que los planes de estudio de pregrado y posgrado y/o 
'planes curriculares sean aprobados en primera instancia por los Consejos de 
Facultad; 

8. Formula el Cronograma Anual de Actividades Académicas y Calendario Académico 
Anual, cuidando de elevarlo al Rector para su propuesta de aprobación o no 
aprobación ante el Consejo Universitario; 

7. Ejercer la encargatura de las funciones del Vicerrector de Investigación y 
Responsabilidad Social cuando así lo disponga el Rector o la Junta General de 
Accionistas de conformidad al Estatuto Social, en adición a sus funciones en el 
Vicerrectorado Académico; 

6. Convocar y presidir el Consejo Universitario de la UPSJB SAC en caso de 
impedimento temporal, vacancia o ausencia del Rector; 

5. Ejercer la encargatura de las funciones del Rector cuando así lo disponga el Consejo 
Universitario o la Junta General de Accionistas según corresponda, de conformidad 
al Estatuto Social, en adición a sus funciones en el Yicerrectorada Académico; 

4. Ejecutar la política general de formacum académica en la Universidad; 

3. Es responsable conjuntamente con el Rector de la calidad académica de los 
programas de formación profesional y de bienestar estudiantil; 

l 

l 
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Las funciones y atribuciones que correspondan a cada Director de acuerdo a lo señalada 
en este artículo son establecidas por la normativa interna de la UPSJB SAC. 

duración en el cargo de los Directores es por tiempo indefinido, salvo que por acuerdo 
de la Junta General de Accionistas se establezca un plazo determinado; asimismo, los 
Directores pueden ser removidos en cualquier momento de su cargo por la Junta General 

Accionistas. 

asimismo, el Vicerrector Académico también contará con las Direcciones de Bienestar 
Universitario, Desarrollo Docente, Tutoría, Seguimiento y Acompañamiento del 
Estudiante, Proyectos Especiales y de Educación Virtual y Sistemas, que estarán a cargo 

Directores designados por la Junta General de Accionistas en forma directa o a 
propuesta del Rector al amparo del artículo 20° inciso 36 del Estatuto Social. 

El Vicerrector Académico de la UPSJB SAC contará con una Dirección General de 
Gestión Académica como árgano de línea, encargada de brindar apayo y asesoría en las 
ctividades académicas desarrolladas en las Facultades y Escuela de Posgrado de la 
Vi>SJB SAC con la finalidad de garantizar un servido de calidad de acuerdo al Plan 
Estratégico en búsqueda de una mejora continua. Está a cargo de un Director designado 
por la Junta General de Accionistas entre docentes ordinarios con grado académico de 

octor; su designación es realizada en forma directa o a propuesta del Rector, al amparo 
artículo 20º inciso 28 del Estatuto Social. 

Privada; Decreto Supremo N' 012-92-TR, Reglamento del Decreto Legislativo N' 713 
sobre Descansos Remunerados de los Trabajadores sujetos al Régimen Laboral de la · 
Actividad Privada; Ley N' 26644, Goce de Derecho de Descanso Pre-Natal y Post-Natal 
de la Trabajadora Gestante; Ley N' 2 7240, Ley que otorga Permiso por Lactancia Materno; 
Ley Nº 27403, Ley que precisa los alcances del Permiso de Lactancia Materna; Ley Nº 
29409, Ley que concede el derecho de Licencia por Paiernidaá a los Trabajadores de la 
Actividad Pública y Privada, entre otros) y la Ley Universitaria N' 30220, que no exceda ' 
de dos (02) meses, es reemplazado temporalmente, con aprobación del Rector y 
conocimiento de la Junta General de Accionistas de la UPSJB SAC, mediante 
encargatura de funciones y hasta por el plazo máximo de dos (02) meses por el 
Vicerrector de Investigación y Responsabilidad Social, y si éste no pudiese ejercer el 
cargo, por el Director General de Gestión Académica, cualquiera de ellos en adición a 
sus funciones .. 

La Junta General de Accionistas designará un nuevo Vicerrector Académico de 
conformidad al artículo 20º inciso 34 del Estatuto Social; o, en caso el impedimento 
temporal, vacancia o ausencia del Vicerrector Académico supere los dos (2) 
meses, podrá resolver la encargatura del cargo de Vicerrector Académico o de sus 
unciones en el Vicerrector de Investigación y Responsabilidad Social o Director General 
de Gestión Académica o en el Director de la Escuela de Posgrado o en un Decano de 
Facultad, Vice Decano de Facultad o Docente Ordinario Principal hasta por un periodo 
que no deberá exceder de dieciocho (18) meses. 

,. .. 
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itir los resultados de las investigaciones científicas o de desarrollo tecnológico 
institucionales con informe favorable de pares revisores ajenos a la UPSJB SAC, 
promoviendo con ello el intercambio de experiencias de investigación en las redes 
universitarias nacionales e internacionales, cuidando de remitirlo al Consejo 
Universitario para su pronunciamiento de aprobación o no aprobación en la 
difusión; 

Supervisa las actividades de Responsabilidad Social con la finalidad de garantizar 
a calidad de las mismas y su concordancia con la misión, visión, política 

institucional de calidad y metas establecidas por la UPSJB SAC; 

Elaborar el Plan de Responsabilidad Social propiciando el fomento del desarrollo de 
la salud, deporte, cultura, igualdad, integración, inclusión, no discriminación, 
cooperación, políticas medioamoieniales y sostenibles, entre otros que 
correspondan; cuidando de elevarlo al Rector para su propuesta de aprobación ante 

Consejo Universitario; 

Ejercer la encargatura de las funciones del Vicerrector Académico cuando así lo 
disponga el Rector o la Junta General de Accionistas de conformidad al Estatuto 
Social, en adición a sus funciones en el Vicerrectorado de Investigación y 

sponsabilidad Social; 

S. Convocar y presidir el Consejo Universitario de la UPSJB SAC en caso de 
impedimento temporal, vacancia o ausencia del Rector y del Vicerrector Académico; · 

4. Ejercer la encargatura de las funciones del Rector cuando así lo disponga el Consejo 
Universitario o la Junta General de Accionistas según corresponda, de conformidad 
al Estatuto Social, en adición a sus funciones en el Vicerrectorado de Investigación 
y Responsabilidad Social; 

3. Es responsable conjuntamente con el Rector de la calidad académica de los 
programas de investigación, de proyección social y extensión universitaria; 

2. Supervisar las actividades de investigación con la finalidad de garantizar la calidad 
de las mismas y su concordancia con la misión, visión, política institucional de 
calidad y metas establecidas por la UPSJB SAC; 

1. Ejecutar la política de investigación en el marco de los planes, sistemas y programas 
de investigación de. la UPSJB SAC y en función de las necesidades y objetivos de 
desarrollo, nacionales y regionales; 

Son atribuciones y funciones del Vicerrector de Investigación y Responsabilidad Social 
las siguientes: 

Para el Vicerrector de Investigación y Responsabilidad Social de la UPSJB SAC aplican 
las causales de vacancia establecidas en el artículo 18º del Estatuto Social concordante 
con el artículo 76º de la uy Universitaria N' 30220. 
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En caso de impedimento temporal, vacancia o ausencia del Vicerrector de 
nvestigación y Responsabilidad Social por motivos de goce de período 

vacacional, permisos, licencias u otros, reconocidos por la Constitución Política del 
Perú, la legislación laboral vigente (TUO del Decreto Legislativo ~ 728, Ley de 

roductividad y Competitividad Laboral aprobado por D.S. N° 003-9?'-TR; Decreto 
islativo N° 713, Legislación sobre Descansos Remunerados de los Trabajadores sujetos 

Régimen Laboral de la Actividad Privada; Decreto Supremo N' 012-92-TR, Reglamento 
l Decreto Legislativo N° 713 sobre Descansos Remunerados de los Trabajadores sujetos 

al Régimen Laboral de la Actividad Privada; Ley N° 26644,· Goce de Derecho de Descanso 
Pre-Natal y Post-Natal de la Trabajadora Gestante; Letj N° 27240, Ley que otorga Permiso 

Lactancia Materno; Ley N° 27403, Ley que precisa los alcances del Permiso de 
tancia Materna; Ley Nº 29409, Ley que concede el derecho de Licencia por Paternidad 

a los Trabajadores de la Actividad Pública y Privada, entre otros) y la Ley Universitaria 
N° 30220, que no exceda de dos (02) meses, es reemplazado temporalmente, con 
aprobación del Rector y conocimiento de la Junta General de Accionistas de la UPSJB 

AC, mediante encargatura de funciones y hasta por el plazo máximo de dos (02) meses 
p el Vicerrector Académico, y si éste no pudiese ejercer el cargo, por el Director de 
Investigación y Transferencia Tecnológica, cualquiera de ellos en adición a sus 
funciones. 

25. Conocer y resolver todos los demás asuntos de su competencia que no se encuentren . 
regulados, normados. previstos, ni asignados a otros órganos de la UPSJB SAC, así 
como ejercer las demás facultades y/o encargos que la Ley, el Estatuto, la Junta 
General de Accionistas, el Directorio, Consejo Universitario y Rector le señalen. 
Para todo acto el Vicerrector de Investigación y Responsabilidad Social deberá 

' emitir Resolución de Vicerrectorado de Investigación y Responsabilidad Social. . 

24. Elaborar el Plan Estratégico de su área, cuidando de elevarlo al Rector; 

23. Elaborar el Plan Académico Anual y/o Plan Operativo de su área, cuidando de 
elevarlo al Rector; 

22. Informar semestralmente al Rector sobre las actividades realizadas en el 
Vicerrectorado; 

21. Conocer en segunda y última instancia, los procedimientos disciplinarios 
instaurados contra estudiantes de posgrado y emitir la resolución que de acuerdo a 
su discrecionalidad y al amparo de la normativa interna de la UPSJB SAC 
corresponda; 

Innovadón y Emprendimiento y de las demás unidades que correspondan al 
Vicerrectorado de Investigación y Responsabilidad Social; 

20. Proponer ante el Consejo Universitario, con informe favorable por motivo - 
presupuestal de la Gerencia General o Sub Gerencia General, la autorización de 
viaje de docentes y estudiantes de la UPSJB SAC para fines de investigación y 
conexos; 
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8. Conocer y resolver todos los demás asuntos que se presenten dentro del área de su 
competencia; 

esigna, remueve o cesa al Jefe de Práctica y Ayudante de Cátedra o de Laboratorio, 
uestos por la Escuela Profesional al Decano o Vice Decano de Facultad; 

6. Conocer en primera instancia los procedimientos disciplinarios instaurados contra 
os docentes y emitir la resolucum que de acuerdo a su discrecionalidad y al amparo 

la normativa interna de la UPSJB SAC corresponda; 

probar los Grados Académicos, Títulos Prcfesumales y/o Títulos de Segunda 
specialidad Profesional, derivándolos al Consejo Universitario de la UPSJB SAC 
 a que estos sean conferidos; 

S roponer semestralmente para su pronunciamiento de aprobacián o no aprobacián 
ante el Consejo Universitario, el número de vacantes por semestre en el año para 
los concursos de admisián de pregrado, en concordancia con el Plan Académico 

nual, Plan Operativo Anual y el Presupuesto Anual Institucional; 

poyar al Redor en la elaboracián de la propuesta del Reglamento de Facultades 
ara su aprobacum por el Consejo Universitario y posterior pronunciamiento de 
tificación o no ratificación por la Junta General de Accionistas; 

Aprobar en primera instancia los planes curriculares y/o planes de estudio, 
elaborados por las Escuelas Profesionales que integran la Facultad, haciéndolos de 
conocimiento al Rector y Vicerrector Académico para su pronunciamiento de 
aprobacián o no aprobación, en segunda instancia, por el Consejo Universilari.o; 

1. Proponer ante el Consejo Universitario la contratación, nombramiento y/o 
designacián, ratificación y remocion de los docentes de sus respectivas áreas y 
formular su propuesta con atención a la normativa interna vigente; 

Son atribuciones del Consejo de Facultad las siguientes: 

El representante de los docentes y estudiantes que integran el Consejo de Facultad son 
designados por la Junta General de Accionistas a propuesta del Redor. 

I) El Decano de la Facultad, quien lo preside. 
Il) El representante de los docentes de la Facultad. 
ID) El representante de los estudiantes regulares de la Facultad. 

El Consejo de Facultad es el árgano de gobierno de la Facultad. La conduccián y su 
direccián le corresponden al Decano o Vice Decano. El Consejo de Facultad está 
integrado por: 

• Facultad de Comunicación y Ciencias Administrativas, y 
• Facultad de Ingenierías. 

• 1 
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5. ealizar coordinaciones y reuniones académicas con los Directores de las Escuelas 
>Jesianales con la finalidad de obtener información sobre el proceso de enseñanza- 

prendizaje, el rendimiento de los alumnos, el porcentaje de aprobación y 

entre otros, de vital importancia para el cumplimiento de los fines, misión, visión y 
olítica institucional de calidad de la UPSJB SAC; 

6. Realizar seguimiento de los proyectos académicos que involucran a los programas 
de estudio vinculados a la Facultad; 

upervisar la actividad académica y administrativa de las Escuelas Prcfesionates. ~ 
así como la labor de sus Directores; 

irigir administrativa y académicamente la Facultad; 3. 

1. ;reside el Consejo de Facultad; 

2. Representar a la Facultad dentro y fuera de la universidad; 

El Decano de Facultad y Vire Decano de Facultad tienen las siguientes atribuciones: 

Asimismo, son requisitos para ser Vice Decano de Facultad: 

\ • Ser ciudadano peruano en ejercicio; 
• Ser Docente Ordinario o Docente Contratado a tiempo completo; 
• Tener grado de Doctor y/o Maestro en su especialidad, el mismo que debe haber sido 

obtenido can estudios presenciales. Se exceptúa de este requisito, a los docentes en 
, la especialidad de artes, de reconocido prestigio nacional o internacional; 
• No haber sido condenado por delito doloso can sentencia de autoridad de cosa 

juzgada; 
No estar consignado en el Registro Nacional de Sanciones de destitución y despido; 
No estar consignado en el registro de deudores alimentarios morosos, ni tener 
pendiente de pago ninguna reparación civil impuesta por una condena ya cumplida; 
Cantar y mantener solvencia ética y moral adecuada, así como experiencia variada 
con capacidades administrativas, académicas, de negociación, liderazgo y toma de 
decisiones que a criterio de la Junta General de Accionistas coincida can los fines, 
principios, objeto, misión, visión y política institucional de calidad de la UPSJB 
SAC. 

• No estar consignado en el registro de deudores alimentarios morosos, ni tener 
pendiente de pago ninguna reparación civil impuesta por una condena ya cumplida; 

• Cantar y mantener solvencia ética y moral adecuada, así como experiencia variada 
can capacidades administrativas, académicas, de negociación, liderazgo y toma de 
decisiones que a criterio de la Junta General de Accionistas coincida con los fines, 
principios, objeto, misión, visión y política institucional de calidad de la UPSJB 
SAC. 
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3. Realizar seguimiento al cumplimiento de objetivos y metas de la Escuela de 
Posgrado en concordancia con la mision oisum y política institucional de calidad de 
la UPSJB SAC; 

articipar en aspectos de gestión estratégica de la Escuela de Posgrado; 

presentar a la Escuela de Posgrado dentro o fuera de la Universidad; 

Son atribuciones y funciones del Director de la Escuela de Posgrado: 

Articulo 64°.- De la Escuela de Posgrado y su Director 

Contratado a tiempo completo hasta por un período que no deberá exceder de dieciocho 
(18) meses: 

La Escuela de Posgrado se encuentra dirigida por un Director designado por la Junta 
General de Accionistas de manera directa o a propuesta del Rector, hasta por un período 
de cuatro (04) años. 

El Director de la Escuela de Posgrado de la UPSJB SAC puede ser removido o cesado en 
cualquier ~to P<:' la {~nta. ~al de Ac~onistas, la misma que también decide 
sobre su oacanaa, ratificacum; licencia o renuncia. . 

Para el Director de la Escuela de Posgrado de la UPSJB SAC aplican las causales de 
 vacancia establecidas en el artículo 18° del Estatuto Social concordante con el artículo 

6° de la Ley Universitaria Nº 30220. 

ara ser designado Director de la Escuela de Posgrado de la UPSfB SAC se requiere el 
mplimiento de tos siguientes requisitos: 

• Ser ciudadano peruano en ejercicio 
• Ser Docente Ordinario en el Perú o en el extranjero; 
• Tener grado de Doctor, el mismo que debe haber sido obtenido con estudios 

resenciales en el Perú; 
No haber sido condenado por delito doloso con sentencia de autoridad de cosa 
tuzgada; 

• No estar consignado en el Registro Nacional de Sanciones de destitución y despido; 
• o estar consignado en el registro de deudores alimentarios morosos, ni tener 

pendiente de pago ninguna reparación civil impuesta por una condena ya cumplida; 
Contar y mantener solvencia ética y moral adecuada, así como experiencia variada 
con capacidades administrativas, académicas, de negociación, liderazgo y toma de -t 
decisiones que a criterio de la Junta General de Accionistas coincida con los fines, 

mapios, objeto, misián; oisum y política institucional de calidad de la UPSJB 
c. 
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Artículo 65°.- De las Escuelas Profesionales y de sus Directores 

. -· 
1 - 

- . a Junta General de Accionistas designará un nuevo Director de la Escuela de Posgrado 
de conformidad al artículo 20º inciso 34 del Estatuto Social; o, en caso el impedimento 
temporal, vacancia o ausencia del Director de la Escuela de Posgrado supere 
los dos (2) meses, podrá resolver la encargatura del cargo de Director de la Escuela de 

grado o de sus funciones en un Decano de Facultad o Vice Decano de Facultad o en 
un Docente con grado de Magíster o Doctor hasta por un período que no deberá exceder 
de dieciocho (18) meses. 

- 
- ¡ 

l --, 

---, 

- ----,· 

- 

18. Informar eemestralmenie al Rector sobre las actividades de la Escuela de Posgrado; 

19. Conocer y resolver todos los demás asuntos que se presenten dentro del ámbito de 
su competencia y que no se encuentren regulados, normados, previstos, ni 
asignados a otros órganos de la UPSTB SAC, así como ejercer las demás facultades 
y/o encargos que la Ley, el Estatuto, la Junta General de Accionistas, el Directorio, 
Consejo Universitario, Rector y Vicerrectores le señalen. Para todo acto el Director 
de la Escuela de Posgrado deberá emitir Resolución Directoral de Posgrado. 

En caso de impedimento temporal, vacancia o ausencia del Director de la 
Escuela de Posgrado por motivos de goce de periodo vacacional, permisos, 
licencias u otros, reconocidos por la Constitución Política del Perú y la legislaci6n 
laboral vigente (TUO del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral aprobado por D.S. Nº 003-97-TR; Decreto Legislativo N° 713, 

gi.slaci6n sobre Descansos Remunerados de los Trabajadores sujetos al Régimen 
aboral de la Actividad Privada; Decreto Supremo N° 012-92-TR, Reglamento del 
Decreto Legislativo N° 713 sobre Descansos Remunerados de los Trabajadores sujetos 
al Régimen Laboral de la Actividad Privada; Ley Nº 26644, Goce de Derecho de 
Descanso Pre-Natal y Post-Natal de la Trabajadora Gestante; Ley Nº 27240, Ley que 

9 otorga Permiso por Lactancia Materno; Ley N° 27403, Ley que precisa los alcances 
Permiso de Lactancia Materna; Ley Nº 29409, Ley que concede el derecho de Licencia 

or Paternidad a los Trabajadores de la Actividad Pública y Privada, entre otros), que 
o exceda de dos (02) meses, es reemplazado temporalmente, can aprobaci6n del 

Rector y conocimiento de la Junta General de Accionistas de la UPSJB SAC, mediante 
encargatura de funciones y hasta por el plazo máximo de dos (02) meses por cualquier 

ecano de Facultad o Vice Decano de Facultad, cualquiera de ellos en adición a sus 
fu ciones. 

17. Elaborar el Plan Estratégico de su área, cuidando de elevarlo al Rector; 

16. Elaborar el Plan Académico Anual y/o Plan Operativo de su área, cuidando de 
elevarlo al Rector; 

-----1. 

·---;¡ 

15. Conocer en primera instancia, los procedimientos disciplinarios instaurados contra 
estudiantes de posgrado y emitir la resolución que de acuerdo a su discrecumalidad 
y al amparo de la normativa interna de la UPSJB SAC corresponda; 
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Son funciones del Director de Escuela Profesional, las siguientes: 

12. Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación. 
13. Escuela Profesional de Administración de Negocios. 

4. Escuela Profesional de Turismo, Hotelería y Gastronomía . 
. Escuela Profesional de Contabilidad. 

.. En la Facultad de Comunicación y Ciencias Administrativas: 

.. 

.. 
Escuela Profesional de Ingenieria de Computación y Sistemas. 
Escuela Profesional de Ingenieria Civil. 
Escuela Profesional de Ingenieria en Enologia y Viticultura. 
Escuela Profesional de Ingenieria Agroindustrial. 

En la Facultad de Ingenierías: 

7. Escuela Profesional de Derecho. 

n la Facultad de Derecho: 

Escuela Profesional de Medicina Humana. 
Escuela Profesional de Enfermeria. 
Escuela Profesional de Esiomatologia. 
Escuela Profesional de Tecnología Médica: Especialidad Terapia Física y 
Rehabilitación y Especialidad de Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica. 
Escuela Profesional de Psicología. 
Escuela Profesional de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 

Materno; Ley N° 2 7 403, Ley que precisa los alcances del Permiso de Lactancia Materna; 
Ley N' 29409, Ley que concede el derecho de Licencia por Paternidad a los Trabajadores 
de la Actividad Pública y Privada, entre otros), que no exceda de dos (02) meses, es 
reemplazado· temporalmente, con aprobación del Rector y conocimiento de la Junta 
General de Accionistas de la UPSJB SAC, mediante encargatura de funciones y hasta 
por el plazo máximo de dos (02) meses por cualquier otro Director de Escuela 
Profesional, en adición a sus funciones. 

• • 

Excepcionalmente, la Junta General de Accionistas puede decidir la encargatura 
temporal del cargo de Director de Escuela Profesional o la encargatura temporal de sus 
unciones en cualquier docente ordinario de la UPSJB SAC con grado de maestro en la 
especialidad, correspondiente a la Escuela Profesional de la que será Director. La 
encargatura no deberá exceder de dieciocho (18) meses. 

La UPSJB SAC cuenta con siguientes Escuelas Profesionales: 

En la Facultad de Ciencias de la Salud: 

.  
3. 

\: 
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El Secretario General de la UPSJB SAC, tiene las siguientes funciones: 

• er ciudadano peruano en ejercicio; 
• ener como mínimo título profesional, preferentemente de Abogado; 
• tener antecedentes penales, judiciales, ni policiales; 
• o haber sido condenado por delito doloso con sentencia de autoridad de cosa 

zgada; 
• o estar consignado en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y 

espido; 
• estar consignado en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, ni tener 

pendiente de pago ninguna reparacián civil impuesta por una condena ya cumplida; 

ser designado Secretario General de la UPSJB SAC se requiere: 

Es un funcionario de la UPSJB SAC designado por la Junta General de Accionistas por 
/odo indeterminado, que mantiene relaciones de cooráinacion con todos los órganos 
la Unioersidad. 

Conocer y atender todos los demás asuntos que se presenten dentro del ámbito de 
su competencia y que no se encuentren regulados, normados, previstos, ni 
asignados a otros órganos de la UPSJB SAC, así como ejercer las demás atribuciones 
y/o encargos que la Ley, el Estatuto, la Junta General de Accionistas, el Directorio, 
Consejo Universitario, Rector, Vicerrectores, Decano de Facultad y Vice Decano de 
Facultad le señalen. 

lffcu1o i;i;º.- Del Secretario General y Sub Secretario General 

s) Informar semestralmente a la Facultad sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
el rendimiento de los alumnos, el porcentaje de aprobación y desaprobación de 
cursos y/o asignaturas, el porcentaje de abandono o deserción, entre otros, de vital 
importancia para el cumplimiento de los fines, misum, oisián y política 
institucional de calidad de la UPSJB SAC; 

Elevar a la Facultad los informes sobre aquellos docentes que incumplan con sus 
deberes o cometan faltas disciplinarias; 

q) Atender los problemas derivados del desempeño académico con los estudiantes y sus 
actividades, así como los reclamos y sugerencias promooidas por los estudiantes y 
docentes; 

p) Formular ante el Decano de Facultad la designadón, remoción o cese de los Jefes de 
Práctica y Ayudantes de Cátedra o de Laboratorio, para la colaborocián en el 
desarrollo de la labor docente; 

respectivas áreas y/o especialidades para el desarrollo de las asignaturas, de acuerdo 
al Estatuto y normativa interna de la UPSJB SAC; 
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La UPSJB SAC cuenta con un Sub Secretario General designado por la Junta 
General de Accionistas de acuerdo a los mismos requisitos exigidos para el Secretario 

eral, quien. en. ausen.cia o impedimento del Secretario Gen.eral y por motivos 
oce de eriodo vacacional emtisos licenci.as u otros reconocidos por la 

onstitución Política del Perú y la legislación laboral vigente (fUO del Decreto 
gislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral aprobado por D.S. N° 
3-97-TR; Decreto Legislativo N° 713, Legislación sobre Descansos Remunerados de los 

rabajadores sujetos al Régimen Laboral de la Actividad Privada; Decreto Supremo Nº 
~ -92-TR, Reglamento del Decreto Legislativo N° 713 sobre Descansos Remunerados de 
"°s rabajadores sujetos al Régimen Laboral de la Actividad Privada; Ley Nº 26644, Goce 
de Derecho de Descanso Pre-Natal y Post-Natal de la Trabajadora Gestante; Ley N° 2 7240, 
Ley que otorga Permiso por Lactancia Materno; Ley N° 27403, Ley que precisa los alcances 

Permiso de Lactancia Materna; Ley N° 29409, Ley que concede el derecho de Licencia 
Paternidad a los Trabajadores de la Actividad Pública y Privada, entre otros), eíercerá 

las mismas funciones del Secretario Gen.eral de la UPSTB SAC, sin reserva ni 
limitaci6n alguna. 

18. Extender en un plazo no mayor de cinco (05) días copia certificada de las actas de 
Junta General o de la parte específica que requieran los socios accionistas, así como 
de las actas de sesiones de Directorio y de Consejo Universitario que además puedan 
ser solicitados por sus respectivos miembros; 

19. Ejercer los demás funciones que le encargue o delegue la Junta General de 
Accionistas, el Directorio, el Consejo Universitario, Redor, Gerente General, Sub 
Gerente General, Vicerrector Académico, Vicerrector de Investigación y 
Responsabilidad Social, así como las que le asigne la narmativainterna de la UPSJB 
SAC. 

15. Llevar, conservar y custodiar el Registro de Sanciones de la UPSJB SAC, así como 
los expedientes de los procedimientos disciplinarios seguidos contra docentes y 
estudiantes; 

elevarlo al Rector; 

17. Elaborar el Plan Estratégico de su área, cuidando de elevarlo al Rector; 

14. Recepcionar, registrar, clasificar, distribuir y realizar el seguimiento, con el apoyo 
del personal de Mesa de Partes, de los documentos presentados a la Universidad, 
informando a los interesados el resultado del trámite; 

Universitaria (SUNEDU}¡ así como del registro de los Títulos Profesionales y 
Grados Académicos otorgados por la UPSJB SAC ante el Registro Nacional de 
Grados Académicos y Títulos Profesionales de la Superintendencia Nacional de 
Educación Superior Universitaria (SUNEDU); 
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Los docentes de la UPSJB SAC·son nombrados o designados, ratificados y promovidos 
gún corresponda por el Consejo Universitario con autorización de la Junta General de 

umistas, la que además se pronuncia sobre la ratificadón o no ratificación del 
nombramiento, designacion, ratificación y promoción de docentes. 

rtículo 68°.- De los Docentes y Apoyo a Docentes 

En caso de impedimento temporal, vacancia o ausencia del Director Académico 
Administrativo por motivos de goce de periodo vacacional, permisos, licencias 
u otros, reconocidos por la Constitución Política del Perú y la legislación laboral 
vigente (TUO del Decreto Legislativo Nº 728, Ley de Productividad y Competitividad 
Laboral aprobado por D .S. N° 003-97-TR; Decreto Legislativo Nº 713, Legisladón sobre 
Descansos Remunerados de los Trabajadores sujetos al Régimen Laboral de la Actividad 
Privada; Decreto Supremo N° 012-92-TR, Reglamento del Decreto Legislativo N° 713 
obre Descansos Remunerados de los Trabajadores sujetos al Régimen Laboral de la 
ctividad Privada; Ley N° 26644, Goce de Derecho de Descanso Pre-Natal y Post-Natal 

de la Trabajadora Gestante; Ley N° 2 7240, Ley que 79 otorga Permiso por Lactancia 
Materno; Ley Nº 27403, Ley que precisa los alcances del Permiso de Lactancia Materna; 

y Nº 29409, Ley que concede el derecho de Licencia por Paternidad a los Trabajadores 
de la Actividad Pública y Privada, entre otros), que no exceda de dos (02) meses, es 
eemplazado temporalmente, con aprobación del Rector y conocimiento de la Junta 

General de Accionistas, del Vicerrector Académico, Gerente General y Sub Gerente 
General de la UPSJB SAC, mediante encargatura de funciones y hasta por el plazo 

iximo de dos (02) meses por cualquier otro funcionario, trabajador o profesional que 
re "na los requisitos señalados anteriormente. 

 . 
: 
• 
• 
• 
• 

Ser ciudadano peruano en ejercicio; 
Tener preferentemente grado de magíster o doctor, el mismo que debe haber sido 
obtenido con estudios presenciales; 
Ser docente ordinario, extraordinario o docente contratado a tiempo completo; 
No tener antecedentes penales, judiciales, ni policiales; 
No haber sido condenado por delito doloso con sentencia de autoridad de cosa 
juzgada; 
No estar consignado en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y 
Des-pido; · 
No estar consignado en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, ni tener 
pendiente de pago ninguna reparación civil impuesta por una condena ya cumplida; 
Contar y mantener solvencia ética y moral adecuada, así como experiencia variada 
con capacidades administrativas, académicas, de negociación, liderazgo y toma de 
decisiones que a criterio de la Junta General de Accionistas coincida con los fines, 
principios, objeto, misión, visión y política institucional de calidad de la UPSJB 
SAC. 

• 

f 

Para el Director Académico Administrativo aplican las causales de vacancia establecidas i-- 
en el artículo 18º del Estatuto Social. Para su designación debe reunir los siguientes 
requisitos: . _ -· . _ . _ r 
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2.1. Son docentes extraordinarios eméritos: aquellos que hayan alcanzado la 
categoría de docente ordinario principal en la universidad, hayan prestado 
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docentes extraordinarios que pueden ser: Eméritos, Honorarios, Visitantes, 
Invitados y Expertos. 

2. Docentes extraordinarios: 

os docentes extraordinarios de la UPSJB SAC pueden ejercer la docencia a nivel de 
pregrado y posgrado en base a su experiencia y renombre en una determinada área del 
saber. No requieren tener grados académicos de Maestro o de Doctor. 

A tiempo parcial, cuando su permanencia es menos de ( 40) horas semanales. 

A tiempo completo, cuando su permanencia es de cuarenta (40) horas 
semanales, en el horario fijado por la Universidad; 

1.2. Para ser docente ordinario asociado se requiere Título Profesional, grado 
de Maestro y haber sido nombrado previamente como docente ordinario 
auxiliar; por excepción podrán concursar sin haber sido docente ordinaria 
auxiliar a esta categoría profesionales con reconocida labor de Investigación 
científica y trayectoria académica o con más de diez (10) años de ejercicio 
Profesional; 

1.3. Para ser docente ordinario auxiliar se requiere Título Profesional, grado 
de Maestro y tener como mínimo cinco (5) años en el ejercicio profesional. 

P~ régimen de dedicación a la Universidad, los docentes ordinarios pueden ser: 

A dedicación exclusiva, el docente tiene como única actividad remunerada la 
que presta a la Universidad; 

La admisión a la carrera de docente ordinario se produce mediante concurso público de 
méritos y/o por invitación, también por concurso interno solo entre docentes de la misma 
Universidad. Los requisitos para la admisión a la docencia ordinaria por categorías son: 

Los docentes ordinarios que pueden ser: Principales, Asociados y Auxiliares. 

1.1. Para ser docente ordinario principal, se requiere Título Profesional, grado 
de Doctor el mismo que debe haber sido obtenido con estudios presenciales y 
haber sido nombrado antes como docente ordinario asociado. Por excepción 
podrá concursar sin haber sido docente ordinario asociado o docente ordinario 
auxiliar a esta categoría, profesionales con reconocida labor de investigación 
científica y trayectoria académica o con más de quince (15) años de ejercicio 
profesional; 

c. El grado de Doctor para la formación a nivel de Doctorado. 
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El Reglamento General, el Reglamento del Régimen, Ingreso y Promoción en la carrera 
de Docentes Ordinarios y de admisión de Docentes Extraordinarios, Contratados, 
nvestigadores y Personal de Apoyo a la Docencia y el Reglamento Interno de trabajo de 

PSJB SAC, en lo que no se opongan al presente Estatuto, determinan los requisitos 
para acceder a las diversas categorías docentes, así como las obligaciones, derechos y 
condiciones en que se ejerce la docencia en la UPSJB SAC. 

Son aquellos docentes que comparten carga lectiva y carga no lectiva destinada a 
investigación. Son supervisados por el Vicerrectorado de Investigación y 

sponsabilidad Social. Su contratación es autorizada y/o ratificada por la Junta 
General de Accionistas. 

5. Docentes que realizan investigación: 

El docente investigador en la UPSJB SAC es aquel que se dedica a la generación de 
conocimiento e innovación, a través de la investigación; para ser docente investigador 
se requiere estar registrado en el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

ecnológica (CONCYTEC). Es contratado con autorización y/o ratificación de la Junta 
General de Accionistas a razón de su producción intelectual existente o la que pueda 
enerar. Ingresa a través de concurso y depende funcionalmente del Vicerrectorado de 
vestigación y Responsabilidad Social de la Universidad. 

Docentes investigadores: 

docentes contratados de la UPSJB SAC los que prestan servicios a plazo 
determinado en los niveles y condiciones que fija el respectivo contrato. Su contratación 
es autorizada y/o ratificada por la Junta General de Accionistas. 

Docentes contratados: 

La designación de los docentes extraordinarios visitantes e invitados se realizará por el 
plazo máximo de dos (02) años, pudiendo ser nuevamente designados de acuerdo al 
informe escrito de la Escuela Profesional respectiva y del Jefe de la Unidad de Desarrollo 

ocente. 

El otorgamiento de la distinción honorífica de docente extradrdinario emérito y docente 
extraordinario honorario se lleva a cabo necesariamente en acto' público. 

de su especialidad; son propuestos por el Consejo de Facultad, los Decanos de 
Facultad, Vice Decanos de Facultad o Director de la Escuela de Posgrado para 
su designación por el Consejo Universitario de la UPSJB SAC, previa 
autorización de la Junta General de Accionistas, la que además debe 
pronunciarse posteriormente sobre la ratificación o no ratificación de la 
designación acordada por el Consejo Universitario. La designación del 
docente extraordinario experto será semestral y máximo anual pudiendo ser 
nuevamente designado por el mismo período. Para ser designado docente 
extraordinario experto no se requiere tener formación universitaria. 



1 

--L 

·o,mu!p.LO ¡v.LOqu¡ 
OJU3!,Ul!PéJ:JOJd ¡v upuodesuca opunn» fi U?J,qmv1 3JuaUl.11f.éJ]VJVd umzln« as oSVJ otin» u» 
ozumfuo: sp o8m:> urSzv uvz¡,ap imb oame 

1:JVS fIÍSdn v¡ ap s31UéJ:JOQ ap vundps,a sp 
OJUéJUlv¡Sa}l JéJ us oppa¡qv¡sa OJUéJ!Ul!PéJ:JO.u:l ¡a· ursas a8µ as SéJJUéJ:JOp ap U9PVJVdéJS v1 

;J,35 uspmd 
1JVS eisan v¡ ap S3:¡u3:Joa V otiodv' ap ]VUOSDd 11 'Ii 

·pv17n:>v~ ap opsuoJ ¡ap uopnqoui» uro 1vuo,safoJJ. u¡m:>sJ u¡ ep memáoid v a¡uam¡v4saUléJs 
J,éJS spsnd U9pVu8!SJP n5 ·pvp!SDa!un 111 ep SV1U3JU! SVUl.LOU 5111 Uv:JZ3]qVJS3 
snh SOJ!S,nba.l spmap SOl J!7dUln:J fi llJUO!SefoJd o¡nJ}1 UO:J JVJUOJ aqap as mutnud 
ap efaf ap uopun] v¡ J.éJ:JJa[a vm¿ »ncoop tusum ua:JJaÍ3 ou 

101uv1 o¡ .LOd 'aJua:Jop 
VJa.1.111:J v¡ 11 mtuuupid VVP!tl!JJV nun uvznva.l fi mounop u¡ n ohod» ap nuucf mm uos 

:V:J!PfJ.td ap sajaJ 'I: 

sa¡u.r.1oa so1 "P soq:,a.wp ñ. sanq.Jp so¡ "ª -·069 Oln:1J1-' 

·saJua:Jop'
ouu» v,1,a.J,J,v:J vz ep sund uouuo] ou ououuoqn; ap o vipan1:J ap 53Juvpnfiv so7 ·pv1]n:JV;ik
ap opsuo:) ¡ap U9pvqo.u:lv uro ¡vuo,sefoJJ. u¡m:JsJ v¡ ap memdoid n a¡uam¡v4sam35 J,éJS 

apmd 119pvu81sap ns .unudn« 01u!nb ¡v J.éJ:JéJUéJJ.Lad fi VDJJ,V:J u¡ ap soyv somm!I (lO) 
sop so¡ uoem: mb :JVS HSÍdn u¡ ap SaJUV!PnJSa /,()!.LOJV.LOqu¡ ep o V.lp;JJp:J sp Sd}uvpnfiv 
DS uapm¿ ·a¡uéJ:Jop .roqu¡ u¡ n onod» o U9!:JV.LOqu¡oo ep v8o¡puv VUl.LOj tnm U?YJUlVJ uos 

:JVS HÍSdn vz sp SVUJ.éJJU! SVUl.LOU fi SOJU3UlVJ8éJJ, 
101n1v1s1 

p 
11J!J,VJJ5Ja(l!Un /i7j UJ 

1f1Dd pp V:)!JJlOd U9PnJ!JSUO:) v¡ J!7dU1.n:J OJV1/ fi .l!]dUln:) (11 

:vpuvda.oS!P 
v¡ n 01adsa.1, uco fi vpuv¡,a¡o¡ 

10JUéJ!U1.Vsuad ap pv¡Dq!l uro nzumpeu» v¡ J.éJ:JD[J 

:vpuapuadapu! a ¡vuo1saf0Jd 
VJ!J? 

1¡11npa¡a1u! pvpaµJ.oJ.d vz n oudsu 'V:J!Ul?Pf1:JV v8m:J ns sp OJU3!,Ul!]dmn:J 
1pvp!]y¡vsuodsa.1, 1pvp!éJUOP! 1V:J!ut?VV:JV VVP!SO.Ln8µ UO:J tJ!JUéJ:JOP v¡ Ja:JJaf 1 

:vpuvJa¡o1 sp fi oossnptu a¡uaµ:¡mv un u» fi 
VVP!lvnP!ª!PU! ns n ondeu ¡ap ouusp 'oaunuuo] oezxud ¡a u» ºª!PV U9pvdp!Jmd 
ns smunuo] fi snumpnie» so¡ sp opvznvnP!O,WU! otumupouca ¡a m.1,nJO.ld 

l9 ~U!~lJd 
:o8Jm ns v SV:JlUl?Pf1:JV.qxa o SV:J!Ul?Pf1:JtJ snaumuso] saprrp1aJpv sv¡ sp ssuoptmma» 
so¡ u» oyadm'as3p ns iuqo« vpv11v1ap U9pv1uawnvo.qa¡, 3JU1J!pn;sa ¡v mpuµa (/ 



r 

i ---r 
~ 

.r 
--r 

--+ 
1 ---r 

¡ 
F 

r -~ 

·r _ __,r- 

Página 68 

r) Asistir puntualmente a las reuniones de coordinación y reuniones de trabajo en que 
fueran convocados; 

sistir puntualmente al dictado de clases, según los horarios establecidos, sin 
de egar su función. Si por motivos de caso fortuito o fuerza mayor se ven impedidos 

cumplir con esta obligación, deberán solicitar autorización al Director de Escuela 
Profesional para ser reemplazados por otro profesor; no se permitirá el reemplazo 
del docente titular por encargados de práctica. Dicha autorización deberá ser puesta 

ocimiento del Decano de Facultad o Vice Decano de facultad; 

n) ~onformar los jurados de grado académico o título profesional para los cuales sean 
V:Signados, así como las asesorías de tesis que se les encarguen; 

Participar activamente en las actividades generales de la UPSJB SAC, cumpliendo 
con eficacia las tareas que le son encomendadas, de acuerdo con su especialidad y 
régimen de dedicación, así como también en actividades de apoyo a la docencia, y en 
aquellas orientadas· al aseguramiento de la calidad académica y la acreditación de 
carreras y programas académicos; 

Participar de la mejora de los programas educativos realizando investigación y 
proponiendo acciones en los procesos formativos; 

Presentar los informes trimestrales y finales sobre los trabajos de investigación en 
que participa, a la Dirección de Investigación y Transferencia Tecnológica y al 
Vicerrectorado de Investigación y Responsabilidad Social; 

Presentar al término de cada periodo académico y ante la Dirección de Escuela 
Profesional un informe sobre el desarrollo de sus actividades; 

i) Observar los principios de gestión de la calidad en el desarrollo de sus asignaturas 
que tienen que ver con planificar, ejecutar lo planificado, evaluar los resultados y 
realizar mejoras en el desarrollo de su actividad académica; 

g) Perjeccionar permanentemente su conocimiento y su capacidad 'docente y realizar 
labor creativa intelectual, científica y humanística. · 

h) Observar conducta honorable y digna, respetando al estudiante, docentes, 
trabajadores no docentes y a las autoridades de la UPSJB SAC, sin discriminación 
ideológica, étnica, religiosa o de otro tipo; 

-----·----- ----- 
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Articulo 73°.- De los demás Órganos, Unidades, Departamentos, Centros, 
Institutos, Secciones, Direcciones y Oficinas Académicas y 
Administrativas de la UPSTB SAC 

simismo, los docentes que, además de su función de enseñanza, participen en las 
responsabilidades administrativas de la Universidad, se encontrarán igualmente sujetos 
a las disposiciones legales en materia laboral y normativa referida al personal 

ministrativo o de confianza que les sean aplicables. 

A los Docentes que trasgredan los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones en el 
ejercicio de la función docente se les aplicarán las sanciones conforme a lo establecido en 

Ley Universitaria, en el Estatuto y en el Reglamento de Disciplina de Docentes de la 
PSJB SAC. 

ás inherentes a su función y reconocidos en la legislación aplicable o que 
dispongan loe órganos competentes o la normativa interna de la UPSJB SAC. 

Acudir al Defensor Universitario en los casos en que consideren que se vulneran -, ,., 
us derechos individuales; 

' 

1 

Gozar de incentivos a la excelencia académica de acuerdo a lo establecido en la 
correspondiente normativa interna de la UPSJB SAC; 

Gozar de vacaciones pagadas conforme a lo normado en la Constitución Política del 
Perú y a lo dispuesto en el Articulo 10° del Derecho Legislativo Nº 713° 
Legislación sobre descansos remunerados de los trabajadores sujetos al régimen 
laboral de la actividad privada; · 

A la asignación de la carga lectiva correspondiente; 

Gozar de los beneficios sociales establecidos por la Legislación Laboral vigente de la 
actividad privada; 

Tener licencia sin goce de haber, a su solicitud, en el caso de mandato legislativo, 
municipal o regional, y forzosa en el caso de ser nombrado Ministro de Estado, Vice 
Ministro de Estado, Gobernador Regional o Alcalde, conseroando la categoría y 
clase docente; 

h) El goce, por una sola vez, de un año sabático con fines específicos de investigación 
o de preparación de publicaciones. Este beneficio carresponde a los docentes 
ordinarios en la categoría de principales y asociados, a tiempo completo y a 
dedicación exclusiva, con más de diez años de servido ininterrumpidos a la UPSJB 
SAC y deben estar sujetos al Reglamento de Investigación; 

g) Presentar, ante los órganos de gobierno de la UPSJB SAC, observaciones, 
iniciativas y proyectos que se dirijan al perfeccionamiento de la labor universitaria; 
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Promueve un clima y una cultura de paz, especialmente a través de actividades de 
capacitacum; investigación y divulgación de temas vinculados con la solución de 
conflictos. 

a UPSJB SAC cuenta con una Dirección de Responsabilidad Social que dependerá 
íerárouicamente del Vicerrectorado de Investigación y Responsabilidad Social. La 
Universidad destinará un mínimo del dos por ciento de su partida presupuestaria en los 

mas de responsabilidad social universitaria, así como puede percibir aportes de 
organismos del sector público o privado, nacional e internacional que la fomente. 

a extensión universitaria comprende las actividades y servicios que la Universidad 
organiza para fortalecer los conocimientos ya adquiridos, actualizarlos o generar nuevas 
competencias en beneficio de los estudiantes o de quienes no son estudiantes regulares. 
El objetivo de las actividades de extensión es impulsar paulatinamente una serie de 

ogramas, proyectos o actividades de los más diversos tipos para incrementar 
co petitividad y capacidad para enfrentar los cambios que en la actualidad demanda 
una visión moderna e innovadora de las instituciones privadas y públicas que integran 
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Fomenta la mejora continua de la responsabilidad social universitaria 
comprometiéndola preferentemente con la sociedad peruana. 

e) Participa y colabora en la actividad educativa y cultural que promueven los medios 
de comunicación social, a fin de contribuir a la educación. 

Ofrece a la sociedad actividades de promoción y difusión cultural. 

Coopera y colabora con la sociedad y sus organizaciones públicas y privadas 
mediante el estudio, inoestigación y propuestas de solución a los problemas sociales 
que están en el ámbito de su influencia. 

b) Compromete a toda la Comunidad Universitaria. 

Para ser designado Director de Investigación y Transferencia Tecnológica se requiere 
ser docente con grado de Doctor de conformidad con el artículo 61° del Estatuto Social 
y cumplir con los demás requisitos y procedimiento establecido por las normas internas 
de la UPSJB SAC. 

Artículo 77".- De la Responsabilidad Social 11 de la Proyecci6n y Extensién 
Universitaria 

La UPSJB SAC de acuerdo con sus fines y bajo el enfoque de la responsabilidad social 
que es fundamento de la vida universitaria: 

a) Contribuye al desarrollo sostenible y al bienestar de la sociedad. 

Transferencia Tecnológica designado par la Junta General de Accionistas en forma 
directa o a propuesta del Rector. 
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2. Formular sugerencias y/o recomendaciones para la mejora de los servicios que 
brinda la Universidad; 

igir la Oficina de Defensoría Universitaria; 

on atribuciones del Defensor Universitario: 

Ser ciudadano peruano en ejercicio; 
Conocer los principios, valores, ideales y fines institucionales, e identificarse 
con los mismos; 

ner como mínimo Título Profesional, preferentemente de abogado; 
N er antecedentes penales, judiciales, ni policiales; 
No haber sido condenado por delito doloso con sentencia de autoridad de cosa 
juzgada; 
No estar consignado en el Registro Nacional de Sanciones de Destitucián y 
Despido; 
No estar consignado en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, ni 
tener pendiente de pago ninguna reparación civil impuesta por una condena 
ya cumplida; 

El Defensor Universitario puede ser removido o cesado en cualquier momento por 
la Junta General de Accionistas, quien decide sobre su vacancia, ratificación, 
licencia o renuncia. 

establecidas en el artículo 18º del Estatuto Social concordante con el artículo 76° 
de la Ley Universitaria Nº 30220. 

Para ser designado Defensor Universitario se requiere: 

No forman parte de la competencia de la Defensoría Universitaria las denuncias 
vinculadas con derechos de carácter colectivo, derechos laborales, medidas 

, disciplinarias, evaluaciones académicas de docentes y estudiantes y las violaciones 
que puedan impugnarse por otras vías ya establecidas en la Ley Universitaria N' 
30220, así como en el presente Estatuto y normativa interna de la UPSJB SAC. 

La Defensoría Universitaria es un árgano institucional auumomo e independiente 
de los árganos de gobierno de la universidad en el ejercicio de sus funciones, cuyo 
representante es designado por la Junta General de Accionistas en forma directa o 
a propuesta del Rector; la duracián del cargo de Defensor Universitario es hasta 
por un período de cinco (05) años, pudiendo ser nuevamente designado. 

miembros de la Comunidad Universitaria de la UPS]B SAC vinculadas con la 
infraccián de derechos individuales 
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d) Informar los resultados de la evaluación, acreditación y certificación de la UPSJB 
SAC directamente al Directorio de la UPSJB SAC. 

Normalización de los procesos académicos y administrativos de la UPSJB SAC 
para asumir estándares de calidad que debe alcanzar ésta para su organización 
institucional, funcionamiento académico, calidad de la enseñanza, investigación, 
, ufos y grados que ofrece la UPSJB SAC de conformidad con los criterios, 
ndicadores y estándares de medición definidos por el ente rector; 

e) probar los expedientes para la solicitud de acreditación nacional o internacional 
l ente rector de la evaluación externa con fines de acreditación y la acreditación 
opiamente dicha de la UPSJB SAC; 

a) Aprobar la Autoevaluación académica, administrativa y económica de la UPSJB 
SAC y/o de sus unidades académicas; 

El Comité Permanente de Evaluación y Acreditación Universitaria de la UPSJB SAC 
e como responsabilidades y funciones las siguientes: 

El Comité Permanente de Ev~luación y Acreditación Universitaria depende del Rector 
y/o de la Junta General de Accionistas a quien da cuenta de sus funciones y mantiene 
permanente relación con las instituciones gubernamentales vinculadas a la acreditación 
de universidades nacionales e internacionales, así como con los Colegios Profesionales 

la Carreras que ofrece la UPSJB SAC. 

5. Un representante de la Dirección de Gestión de la Calidad, Evaluación y 
Acreditación (DGCEA). 

4. Un representante de los docentes que deberá ser un Docente Principal designado 
por el Directorio, que actuará como secretario ejecutivo del Comité, y 

3. El Gerente General o Sub Gerente General: 

2. El Rector de la UPSJB SAC, quien lo preside. 

1. El Presidente del Directorio o su representante. 

La UPSJB SAC de conformidad con sus fines y principios procura una constante 
evaluación y acreditación Institucional, de sus Carreras Profesionales ante los más 
exigentes estándares de calidad educativa. Para lo cual cuenta con un Comité 
Permanente de Evaluación y Acreditación Universitaria, que estará conformado por 
cinco (5) miembros conforme a la siguiente relación: 

Articulo 79º.- Del Comité Permanente de Evaluación y Acreditación 
Universitaria de la UPSTB SAC 
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Página 78 

ENCARGAR a la Gerencia General de la Universidad Privada San Juan Bautista . 
Sociedad Anónima Cerrada disponer las acciones de personal que correspondan. 

Puestas a debate las propuestas postuladas por el Presidente de la Junta General '---~- 
Universal y sometidas a votación. estas fueron aprobadas en su totalidad e Integridad, 
por UNANIMIDAD, con el voto favorable de los tres socios accionistas que 
participaron y asistieron a la presente sesión presencial de Junta General Universal, 

ue representan  ( ) 
a Iones nominativas de un valor de SI (  cada una que equivalen al 100% 
del capital social suscrito y pagado con derecho a voto. 

• 
DISPONER que la nomendatura que las profesionales antes mencionadas utilizarán ---..- 
en el desempeño de sus funciones en los Decanatos de las Facultades de Ciencias de 
la Salud y de Ingeniería será como VICE DECANA. 

• ENCARGAR que el Rector de la Universidad Privada San Juan Bautista Sociedad 
Anónima Cerrada oficialice los acuerdos adoptados en esta Junta General U_niversal a -~~ 
los miembros de la Comunidad Universitaria y disponga a través de Secretaría General · 
las respectivas comunicaciones y registro de firmas y datos de acuerdo al Reglamento --- 
del Registro Nacional de Grados y Títulos de la Superintendencia Nacional de 
Educación Superior Universitaria (SUNEDU). ----\..- 

3. ESTABLECER que el periodo de la designación de acuerdo a lo previsto en el artículo --- 
63º del Estatuto Social es de CUATRO (04) AÑOS, pudiendo ser cesadas o 
removidas antes de la fecha indicada si así lo decide y resuelve la Junta General ----i,- 

de Accionistas . 

DESIGNAR, a propuesta del Rector, Dr. Rafael Urrelo Guerra, con eficacia a partir ----i,- 

del 07 de junio de 2021, en el cargo de confianza de VICE DECANA DE LA 
FACULTAD DE INGENIERÍAS de la Universidad Privada San Juan Bautista Sociedad --- ...... 
Anónima Cerrada, a la Doctora en Investigación en Ingeniería !ndustrial con , 
currículo en lngenierfa Mecánica ZANDRA BETZABE RIVERA CHAVEZ, con DNI ----i,- 

Nº , 

DESIGNAR, a propuesta del Rector, Dr. Rafael Urrelo Guerra, con eficacia a partir· 
del lunes 07 de junio de 2021, en el cargo de confianza de VICE DECANA DE LA ---,--1,- 

FACUL TAD DE CIENCIAS DE LA SALUD de la Universidad Privada San Juan 
Bautista Sociedad Anónima Cerrada, a la Maestra en Salud Pública LENY BRAVO . ...,..--~ 
LUNA, con DNI Nº , 

1. 

-Sobre dicha sugerencia del señor Rector, que acompaña el currf culo vitae de cada una de __ ...__ 
las profesionales que asumiría el cargo de Vice Decana de Facultad, las cuales además 
reúnen las condiciones necesarias para el desempeño de los cargos, el Presidente de la -------' ..... 
Junta General Universal, haciendo suya la propuesta planteada por el señor Rector, 
propone: -----1'-- 

a la Doctora en lnvestíqación en Ingeniería Industrial con currículo en Ingeniería Mecánica _ ___. ___ 
{según información en SUNEDU), Zandra Betzabe Rivera Chávez, con DNI Nº  
quien tiene la condición de docente de la Universidad Privada San Juan Bautista Sociedad ---,¡_ 

Anónima Cerrada. 
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JOSE URTEAGA CALDERON- ABOGADO NOTARIO DE LIMA 
CERTIFICO: QUE LA FIRMA QUE APARECE EN LA PRESENTE PAGINA CORRESPONDE A MIRIAM ESPERANZA 
SCHENONE ORDINOLA, IDENTIFICADA CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD Nº  QUIE!I 
DECLARA PROCEDER EN REPRESENTACION DE UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA S.A.C., SEGm! 
PODER INSCRITO EN LA PARTIDA Nº11482532 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LA OFICINA 
REGISTRAL DE LIMA. DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 108 DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº 1049, EL 
NOTARIO CERTIFICA LAS FIRMAS MAS NO EL CONTENIDO DEL PRESENTE DOCUMENTO, NO ASOMIENOO 
RESPONSABILIDAD SOBRE EL MISMO.=--=====-=---==•=================-==~,._~~==----=-----==--- 

--!!!!!!!!IIIIIILIMA, 25 DE JUNIO DEL 2021. == ==--=====-==--- ==- ------ G 
.IAHET ; 

·()C&Nl 

JºB· 
~ 

LIMA, 07 DE JUNIO DE 2021. 

CERTIFICACIÓN 

YO, MIRIAM ESPERANZA SCHENONE ORDINOLA, DE NACIONALIDAD PERUANA, DEBIDAMENTE IDENTIFICADA CON DOCUMENTO 
NACIONAL DE IDENTIDAD N° DE PROFESIÓN ABOGADA, CON DOMICILIO PARA ESTOS EFECTOS EN 

, EN MI CALIDAD 
DE GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD DENOMINADA: 'UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA SOCIEDAD ANé>NIMA 
CERRADA, con siglas UPSJB SAC.', CON REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTE NÚMERO 20344818909 Y CONFORME CORRE 
INSCRITO EN LA PARTIDA ELECTRÓNICA N° 11482532 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LA OFICINA REGISTRAL DE 
LIMA· ZONA REGISTRAL NÚMERO IX - SEDE LIMA, CERTIFICO: 

QUE LOS FIRMANTES AL FINAL DEL ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE FECHA 07 DE JUNIO DE 2021, SEf:IORES: 
JOSÉ LUIS ELIAS AVALO$ CON DNI Nº EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE (APODERADO) DE LA SOCIA PERSONA 
JURÍDICA ASOCIACIÓN PROMOTORA SAN JUAN BAUTISTA CON RUC N° 20186149522, ASÍ COMO EN SU CALIDAD DE SOCIO DE LA 
UNIVERSJDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA Y TAMBIÉN PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL 
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA (UPSJB SAC) DE FECHA 
07 DE JUNIO DE 2021, y MARÍA DEL ROCÍO CARMEN TERESA ROCA GRAAA CON DNI N°  EN SU CALIDAD DE SOCIA DE LA 
UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA Y SECRETARIA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE 
SOCIOS DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA (UPSJB SAC) DE FECHA 07 DE JUNIO 
DE 2021, SON LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON A LA FECHA DE LA CELEBRACIÓN DE DICHA SESIÓN DE JUNTA GENERAL 
UNIVERSAL; EN TAL SENTIDO, BAJO RESPONSABILIDAD DECLARO QUE A ELLOS LES CORRE PONDE LAS FIRMAS PUESTAS EN LA 
MENCIONADA ACTA. 


