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VISTO, El acuerdo de sesión extraordinaria del Consejo Unl\

so b re a p ro b a c i ó n d er - ."iüüi - {:9"1*j,TIP^ 
"",:,.: 

:30?t ?',lfrsobre aprooaclol _:: j  -  
rruL '  v 

rpítulos, 640 artículos
ir"iiioiír-ioE ucAYALr' que consta de XIII c¿

p

Que, a través del Oficio No 272-Al?: 'OI.B-UNU-VRINV' de fecha

d e i nvestis ació n, re m ite-'Jt" ":f .1"^"-:^f :' I y^t:: 
"S::Xlii H3'.

ÍJ"|\|lirTi3?3'i"J'JitliSnÁiór ucnvru' -que consta de XIII capitu

aorobación respect¡va d:i;";*J" Üniveisiiario mediante la emision

Que, el artículo 131o del Estatuto de la Universidad Nacional

det Rector, numerat B;';: "óiiíf! 1a'1'13i i:?':T:7i",0:"';,"y,
Zi":;;i"; ,'"iii7'í''"'";' Ásimisrío et numerat 731'3 reriere "Pr,

a orobación, los ¡ nstru me ntil'ii'lt uÁ 
"l' 

ie-nto-Inst¡tucional de la u n it'
,,ion atribuciones det c;;ü'í!r;!,,;,i!f::*,p.t-:'n-i'Í.It^"i,'02'[137],"son atr¡buc¡ones oet *;ii:ii1;i;'íiir"rraá¿ ñac¡onal de ucayati";
instrumentos de Planea n

Que, en sesión extraordinaria del Co-nseio Universitario de

DETARSINEFEcTo,"n.Jgi":itilü¡3:i-='^t-t:^YÑi;:u;tiSi'i:trt
"#'ff^ü;-ióH;tiüirbÁo¡r'¡rerEcruALDELAuNrvERsr
de XIII capítulos, 64";ti;;;--v-i6 páginas' autorizando al

CONSIDERANDO:

corresPondiente;

SE RESUELVE:

ART. 10:

ART. 20:

ART. 30:

A R T . 4 0 :

APROBA& el NUEVO REGLAMENTO DE

ü'nlülnsioAD NAcToNAL DE ucAYALr' que

óáginut, que en anexos se acompañan y que

Resolución'

DEJAR SIN EFECTO, la Resolución N" 231-201

PUBLICAR la presente resolución en la página

de UcaYal i .

REMITIR, la presente resolución a la Dirección

Oüé"O""t i" i  pert inentes de la universidad Nacit

Que, estando a lo acordado en sesión extraordinaria del (

de 2018, y en uso o" r"t i"tti*t-v it19Y:l::T,""t:ff,:%ii
l,? i:1"'.ú J, "ffi;.j U ü;;i, ii p.i ía Ley u n ive rs ira ria N o 30220 v
de Ucaya l i ;

{r

RF.-, *+t#, F"t, ocl ; IMAG lN srrr' ; A GRAL

il*oro*,ffir.*r,"ur-,,,

CONSEJO UNIV

RESOLttcróN No 7573'2

ñlrctg,;;..
rñr{(

ü

UE AC"fl'{XLI
ARro 3% r *+
8-UNU-CU-R'

l pa ,  06  de  d i c i embre  de  2018 '

de fecha 06 de diciembre de 2018'

rciuÁl DE LA uNrvERsrDAD
16 páginas' Y;

de diciembre de 2018, la Vicerrectora

Éi.óp¡toro rNrELEcruAL DE L¡
ór, o+' artículos y 16 páginas' para su

áá' la Resolución correspondiente;

de Ucayali establece:. ,"Son 
atribuciones

,¡r"rs¡¿ad y su gestión administrativa'
at Co,nsejo lJniversitario, Para s:J
:v i- i,riíto el artículo l2^8'ti-"Yi:

L nbíA", a Pro4uesta del Rector' Ios

:ha 06 de diciembre de 2018' se acordó

á" . t t^ ¿" 2018 Y APROBAR el NUEVO

NACIONAL DE UCAYALI, que consta

;;"r i"  éeneral emit ir  la resolución

Universitar¡o, de fecha 06 de diciemore

r-'üniu"rtitu.ío y al señor Rector de la

"iertátuto 
de ia universidad Nacional

-CU-R, de fecha 05 de marzo de 2018'

PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA

i.üi" xln Capítulos, 64o artículos y 16

n partes ¡ntegrantes de la presente

Institucional de la Universidad Nacional

neral de Producción Intelectual y demás

de UcaYali .


