
RESOLUC16N RECTORAL N° 251-2019-R-UPA

Lima,  06 de setiembre de 2019

Aprobar  la Gufa del  Postulante
de la Escuela de Posgrado de la

UPA

VISTO:

El  acuerdo  adoptado  por  el  Consejo  Universitario  en  sesi6n  de  04  de  setiembre  de  2019,
aprobando la Guia del Postulante a la Escuela de Posgrado de la Universidad Peruana de las
Am6ricas.

CONSIDERANDO:

Que,  la  nueva  Ley  Universitaria N°  30220  en. su  Art.  43°,  establece  que  los  estudios  de
posgrado conducen a Diplomados, Maestrias y Doctorados que se diferencian de acuerdo a
los  parametros  que  se  especifican  para cada uno  de  ellos  y  se  precisa que cada  instituci6n
universitaria determina los requisitos y exigencias acad6micas, asf como las modalidades en
las que dichos estudios se cursan.

Que,  asimismo  el  Art.  98°  de  la  precitada  ley  universitaria  estipula  que  la  admisi6n  a  la
Universidad se realiza mediante concurso pdblico, previa definici6n de vacantes y maximo
una vez por ciclo, precisando que cada universidad establece  las modalidades y reglas que
rigen el proceso de admisi6n.

Que,  el  Director de  la Escuela de Posgrado de  la Universidad Peruana de  las Am6ricas ha
elaborado el  proyecto de  la Guia del  Postulante a la Escuela de  Posgrado,  que contiene  las
normas   y  procedimientos   que` regulan   el   proceso   de  admisi6n   a  dicha  Escuela  y  que

garantizan  la objetividad  y transparencia del  mismo;  habiendo opinando  favorablemente el
Vicerrector Acad5mico y de lnvestigaci6n por su aprobaci6n.

Que, el Consejo Universitario en sesi6n del 04 de setiembre de 2019, previa exposici6n del
Director de la Escuela de Posgrado y subsiguiente analisis, aprob6  la Gufa del Postulante a
la  citada  Escuela  de  Posgrado,  debiendo  expedirse  la  correspondiente  resoluci6n  rectoral

para su cumplimiento.

Que,   de  conformidad   al   numeral   7.   del   Art.   65°   del   Estatuto   modificado   de   la  UPA
corresponde  al  Rector  expedir  resoluciones  rectorales  mandando  a  cumplir  los  acuerdos
adoptados por la Junta General de Accionistas, el Directorio y el Consejo Universitario.

Que,  es  atribuci6n  de  la  Junta General  de  Accionistas  adoptar  el  acuerdo  antes  aludido  y
competencia del Rector expedir la resoluci6n rectoral para ejecutar dicho acuerdo.
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Estando a lo acordado por la Junta General de Accionistas de la Universidad Peruana de las
Am5ricas S.A.C y a las atribuciones conferidas al Rector;

SE RESUELVE:

ARTicuL0 PRIMERO. -CbMPLASE el acuerdo de fecha 04 de setiembre de 2019 del
Consejo Universitario que aprueba la Guia del Postulante a la Escuela de Posgrado de la
Universidad Peruana de las Am6ricas, cuyo texto forma parte de la presente resoluci6n.

ARTicuLO SEGUNDO. - Comunicar la presente resoluci6n a los 6rganos Acad6micos y
administrativos de la UPA, para los fines de su competencia.

Registrese, comuniquese y archivese.

Distribuci6n;
Rector
Gerencia  General
Vicerrector Acad6mico  y  de  Investigaci6n
Decanos  de  Facultad
Director de  la  Escuela  de  Posgrado
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