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LA ASAMBLEA UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Resolución N° 2128-CU-2013 se resuelve elevar a la Asamblea Universitaria la 
Memoria UNCP 2012, para su aprobación, conforme al Artículo 36° inciso e) del Estatuto de la 
Universidad Nacional del Centro del Perú.; 

Que, la Memoria Institucional 2012 cuyo objetivo es el de fortalecer la interacción entre la 
comunidad y organizaciones públicas y privadas con la UNCP, para el desarrollo sostenible regional, 
utilizando como medios: la formación profesional con estándares de calidad, la investigación 
participativa y la extensión universitaria, dentro de los marcos de concertación interinstitucional; 

Que, enmarcada en una cultura de planificación y rendición de cuentas que debe primar en toda 
institución, así como el cumplimiento del Articulo 33° de la Ley Universitaria vigente y lo dispuesto 
por el Estatuto Universitario, este Informe Memoria da cuenta del desarrollo académico y 
administrativo en este periodo y se traduce en el conjunto de acciones cumplidas a nivel 
institucional. Asimismo, es necesario precisar que la Memoria Institucional como documento de 
gestión, resume las acciones, actividades y proyectos mas importantes que fueron desarrollados 
durante el año precedente, priorizando los logros alcanzados en cumplimiento a los grandes 
objetivos institucionales; 

Que, el Articulo 35° inciso e) del Estatuto de la Universidad Nacional del Centro del Perú, prescribe 
atribuciones de la Asamblea Universitaria ...Conocer, evaluar y sancionar la Memoria Anual del 
Rector y el funcionamiento de la Universidad; 

Que, la Asamblea Universitaria conforme a lo establecido en el Articulo 29° inciso d) de la Ley 
Universitaria N° 23733 y Articulo 36° inciso a) del Estatuto, en su sesión del 15 de enero de 2014, 
ha acordado aprobar la Memoria Institucional 2012; y 

De conformidad con las atribuciones conferidas por los dispositivos legales vigentes y al acuerdo 
de Asamblea Universitaria del 15 de enero de 2014; 

RESUELVE: 

1° APROBAR en vía de regularización, la Memoria Institucional 2012 de conformidad al 
Articulo 29° inciso d) de la Ley N° 23733 y al Articulo 36° inciso a) del Estatuto de la UNCP. 

2° DISPONER la publicación de la presente Resolución y el Reglamento en el Portal Institucional 
(www.uncp.edu.pe).  

3° DAR a conocer la presente Resolución a la Comunidad Universitaria. 
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