
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
SECRETARÍA GENERAL 

RESOLUCIÓN N° 2482-R-2018  

Huancayo, 3 1 PiC,` 
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
Visto, el Oficio N° 0377-2018-DPEG/UNCP del 26 de noviembre 2018, a través del cual el Director 
del Programa de Estudios Generales, remite proyecto de perfeccionamiento pedagógico para 
docentes del Programa. 

CONSIDERANDO: 

Ove, el Artículo 18° de la Constitución Política del Perú, establece cada universidad es autónoma 
en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico. Las universidades 
se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes; 

Ove, conforme a la Ley N° 30220, Ley Universitaria, Artículo 8° Autonomía Universitaria, el Estado 
reconoce la autonomía universitaria. La autonomía inherente a las universidades se ejerce de 
conformidad con lo establecido en la Constitución, la presente Ley y demás normativa aplicable. 
Esta autonomía se manifiesta en los siguientes regímenes: 8.1 Normativo, 8.2 De gobierno, 8.3 
Académico, 8.4 Administrativo y 8.5 Económico; 

Ove, con el objetivo de diseñar e implementar el Programa de perfeccionamiento pedagógico en el 
Programa de Estudios Generales de la UNCP, con una visión común que ofrezca soporte a la 
implementación del Modelo de Calidad promoviendo en el colectivo reto de cambio para la mejora 
continua, estimulando el trabajo en equipo, se ha elaborado el proyecto de perfeccionamiento 
pedagógico para docentes del PEG; 

Ove, en sesión del Consejo Directivo del Programa de Estudios Generales del 20 de noviembre 
2018, se acordó por unanimidad aprobar el proyecto de perfeccionamiento pedagógico del 
Programa; 

01.4 con Informe N° 776-2018-OPRES/UNCP presentado el 14 de diciembre 2018, el Jefe de la 
Oficina de Presupuesto considerando la solicitud del Director del Programa comunica que se cuenta 
con disponibilidad presupuestal en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios por la suma 
de S/ 8,923.00 soles; 

Ove, según Proveído N° 016391-2018-VRAC-UNCP presentado el 18 de diciembre 2018, la 
Vicerrectora Académica manifiesta que, estando el informe de la Oficina de Presupuesto, eleva al 
rectorado para la emisión de la resolución correspondiente; y 

De conformidad con el Artículo 33° inciso c) y a las atribuciones conferidas por las normas 
vigentes; 

RESUELVE: 

1° APROBAR el Proyecto de perfeccionamiento pedagógico para docentes del Programa de 
Estudios Generales de la Universidad Nacional del Centro del Perú. 

2° DISPONER su financiamiento, conforme al siguiente detalle: 

FTE FTO META DESCRIPCION ESPECIFICA DE 
GASTO 

MONTO SI 

01.00 16 

ALIMENTOS 2.3.1.1.1.1 1,200.00 
SERVICIOS DE PROFESIONALES, IMPRESIÓN Y OTROS 2.3.2.7.11.99 7,000.00 
MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA 2.3.1.5.1.2 723.00 

TOTAL 8,923.00 
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3° ENCARGAR el cumplimiento de la 
Dirección General de Administración, 

0AL k correspondientes. 
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