


RESOLUCION RECTORAL N° 191-2019-R-UPA

Lima,  25 de julio de 2019

Aprobando   vacantes   dc    los
Programas   de  la   I]scuela   dc
Posgrado    para    proceso    de
Admisi6n  2019-11

VISTO:

El  acuerdo del  Consejo  Universitario adoptado en  sesi6n  de 24  de julio de 2019,  aprobando
las  vacantes  de  los  Programas  de  Doctorado y  Maestria de  la Escuela de  Posgrado  para el  Proceso
de Admisi6n 2019-11  de  la Universidad  Peruana de las Americas.

CONSIDHRANDO:

Que,   la  Universidad   Peruana  de  las  Am5ricas  es  una  instituci6n  educativa  que  imparte
servicios  educativos  de  nivel  universitario  que  se  rige  por  la  Constituci6n  Polftica,  la  Ley
N° 30220, nueva Ley  Universitaria y su  Estatuto.

Que,  de  conformidad  con  lo  regulado  por  el  inciso  5)  del  arti'culo  63°  del  Estatuto  de  la
Universidad,  es  facultad  del  Consejo  Universitario  aprobar las  vacantes de  los procesos de
admisi6n a propuesta de las facultades.

Que,  en  sesi6n  de 24 de julio  de 2019,  el  Consejo  Universitario aprob6  para el  proceso de
admisi6n  2019-11  de  la  Escuela de  Posgrado:  40  vacantes para el  Programa de  Doctorado
en  Administraci6n  y  de  35  vacantes  para  cada  uno  de  los  Programas  de  Doctorado  en
Contabilidad y de Doctorado en Ingenieria de Sistemas. Y asimismo aprob6 45 vacantes
para la Maestria en Administraci6n y Direcci6n de Hmpresas y de 40 vacantes cada una
para  las Maestrias en Finanzas y en Gesti6n de Tecnologias de la lnformaci6n.

Que,  en  la sesi6n  de  fecha  15  de febrero  de 2018,  la Junta General  de  accionistas  le otorg6
al  Rectol-,  amplias  facultades para ejecutar  los acuerdos adoptados por  la Junta General  de
Accionistas,   el    Directorio   y   el   Consejo   Universitario,   emitiendo    las   resoluciones   y
suscribiendo  los documentos que resulten necesarios.

Que,   es   competencia   del   Consejo   Universitario   adoptar   el   acuerdo   antes   aludido   y
competencia del Rector expedir la resoluci6n rectoral para ejecutar dicho acuerdo.

Que,  estando  a  lo  expuesto,  a  lo  acordado  por el  Consejo  Universitario  y  a  las  facultades
conferidas al  Rector por el  Estatuto, en el  Art.  65°,  inciso 7 y en el  Reglamento General de
la Universidad, Art. 24°,  inciso 8.



RESOLUCION RECTORAL N° 191-2019-R-UPA

Lima,  25 de julio de 2019

SH RHSUHLVH:

ARTiculjo  PRIMERO.-  CI'JMPLASH  el  acuerdo  del  Consejo  Universitario  de  24  de

julio  de  2019  que  APRUEBA   las  vacantes  para  el  proceso  de  admisi6n  2019-11  de  los
Pi.ogramas de la Escuela de Posgrado, conforme al  detalle siguiente:

1.   Programa de Doctorado

-   Doctorado en Administraci6n

-   Doctorado en Contabilidad

-   Doctorado en  Ingenierfa de Sistemas

2.   Programa de Maestria

40 vacantes

35 vacantes

35 vacantes

-Maestriaen Administraci6n y Direcci6n de Empresas   :      45 vacantes

-      Maestr{aen  Finanzas                                                                     :      40vacantes

-      Maestriaen Gesti6n de Tecnologias de la Informaci6n  :      40 vacantes

ARTiculjo SHGUNDO. -Comunicar la presente resoluci6n a los
administrativos de la UPA, para los fines de su competencia.

Registrese, comuniquese y archivese.

Distribuci6n:
Vicerrectorado
Direct()r de Calidad y Acreditaci6n
I)ec2inos  dc  I.`acultad
Directoi. dc Escuela Posgi.ado
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