
UNI TERSIDA ,,AnIONAL, DEL CENTRO DE PERI) 

SL RETARÍA GENERAL 

SOLUCIÓN N° 0079-R-2015 

Huancayo, 3 	D 	2ü15 
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ; 

Visto, el Oficio N' 245-2015-OGEUPS/UNCP de fecha 22 de diciembre de 2015, mediante el cual el Director de la 
Oficina General de Extensión Universitaria y Proyección Social solicita emisión de resolución de reconocimiento 
para los profesionales que participaron como jurado calificador en la IV Feria de Extensión Universitaria y Proyección 
Social y Oferta Tecnológica UNCP 2015. 

CONSIDERANDO: 

Que, el Articulo 147° del D.S. N° 005-90-PCM, establece que las instituciones deben estimular a sus servidores con 
reconocimiento de acciones excepcionales o de calidad extraordinaria relacionadas o no con las funciones 
desempeñadas:. 

Que,. el Artículo 10° del Estatuto de la Universidad Nacional de! Centro del Perú establece: "La Unidad de Extensión 
Cultural, Proyección Social y Transferencia Tecnológica es la unidad orgánica responsable de planificar, ejecutar, 
evaluar y mejorar continuamente el proceso de transferencia de los resultados de la investigación a los grupos de 
interés, para tal efecto, organiza y ejecuta todo el apoyo logístico para que los docentes y estudiantes ejecuten 
proyectos de extensión cultural, proyección social y transferencia tecnológica"; 

Quin, mediante el documento de la referencia, el Director de la Oficina General de Extensión Universitaria y 
Proyección Social manifiesta que en cumplimiento a las actividades programadas en el año 2015 por su 
dependencia, se realizó la IV Feria de Extensión Universitaria, Proyección Social y Oferta Tecnológica UNCP 2015, 
realizada el 10 de diciembre de 2015 en las instalaciones de Ciudad Universitaria, por lo que solicita reconocimiento 
mediante resolución para los profesionales que participaron como jurado calificador; 

Que, es política institucional reconocer a las autoridades, miembros docentes y no docentes de la UNCP y otros que 
han cumplido con satisfacción las tareas encomendadas en procura del avance académico y administrativo de 
nuestra Casa de Estudios Superiores, y; 

De conformidad a las atribuciones conferidas por los dispositivos legales vigentes y al Articulo 33° inciso e) del 
Estatuto de la Universidad Nacional del Centro del Perú; 

RESUELVE: 

1° RECONOCER y AMERITAR a los siguientes profesionales, quienes participaron como Jurado calificador en la 
"IV Feria de Extensión Universitaria, Proyección Social y Oferta Tecnológica UNCP 2015" realizada el 10 
de diciembre de 2015, de acuerdo al siguiente detalle: 

1. Ing. Julio Aliaga Rodríguez 
2. Dr. Walter Stive Calderón Gerslein 
3. M,v.z, Miguel Ángel Lazarte Romero 
4. Lic. Martín Andrés Arauzo Arancibia 
5. Lic. Abdón Casiano Malta Franco 

2° ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolución al Vicerrectorado Académico y a la Dirección General 
de Administración, a través de las Oficinas Generales, oficinas y unidades correspondientes. 
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