
 



RESOLUC16N RECTORAL N° 222-2019-R-UPA

Lima, 21  de agosto de 2019

Aprobando    vacantes    para    el
proceso  de  Admisi6n  2019-11  de
los  estudios  de  pregrado  en  las
Escuelas Profesionales de la UPA

VISTO:

El  acuerdo  del  Conse].o  Universitario  adoptado  en  sesi6n  de  20  de  agosto  de
2019   aprobando   las   vacantes   para   el   proceso   de   Admisi6n   2019-11   de   los
estudios  de  pregrado  en  las  Escuelas  Profesionales  de  la  Universidad  Peruana
de  las Am€ricas.

CONSIDERANDO:

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

Que,   de   conformidad   con   lo   regulado   por   el   inciso   6.   del   articulo   64°   del
Estatuto   de   la   Universidad   corresponde   al   Conse].o   Universitario   aprobar   las
vacantes de  los  procesos de admisi6n  a  propuesta  de  las facultades.

Que,  en  la  sesi6n  del  visto,  el  Consejo  Universitario  aprob6  Ias vacantes  para  el
proceso   de   Admisi6n   2019-11   de   los   estudios   de   pregrado   en   las   Escuelas
Profesionales   de   la   universidad   Peruana   de   las   Americas,   a   propuesta   del
Vicerrector      Acad€micos,       quien       habia       previamente       consolidado       los
requerimientos formulados  por  los  Decanos  de  Facultad.

Que,  en  el  numeral  7  del  Art.  650  del  Estatuto  se faculta  al  Rector para  expedir
resoluciones   rectorales   mandando   a   cumplir   los   acuerdos   adoptados   por   la
Junta  General  de Accionistas,  el  Directorio  y el  Consejo  Universitario.

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

Que,  estando  a  lo  expuesto,  a  lo  acordado  por  el  Conse].o  Universitario  y  a  las
facultades  conferidas  al  Rector  por  el  Estatuto  y  en  el  Reglamento  General  de
la  Universidad  Peruana  de  las Am6ricas.
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SE  RESUELVE:

ARTfcuLO  PRIMERO.  -  COMPLASE' el  acuerdo  del  Consejo  Universitario  de
20  de  agosto  de  2019  que  APRUEBA  las  vacantes  para  el  proceso  de Admisi6n
2019-11   de   los   Estudios   de   Pregrado   en    las   Escuelas   Profesionales   de   la
Universidad  Peruana  de  las Am6ricas,  conforme  se  detalla  en  el  cuadro  adjunto
que forma  parte de  la  presente  resoluci6n.

ARTfcuL0  SEGUNDO.  -  COMUNICAR  la  presente  resoluci6n  a  los  6rganos
Academicos  y administrativos  de  la  UPA,  para  los fines de su  competencia.

Registrese, comuniquese y archfvese.

Vicerrectorado
Director de Calidad y Acreditaci6n
Decanos de Facultad
Director de Escuela  Posgrado
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