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Dr∂・ Rudy Edith F釦x Qui=am∂.

Se da inicio ⊂On la participaci6n de la D「a. Rudy Edith felix Quiiiama, qui6n da la bienvenida a los

asi§tenteS:

La Dra. Rudy Edith闘× Qu鵬ma′ da inicio a la 「euni6n y p「o〔ede a verifiea「 la asistencia de los

integrantes del Consejo de FacuItad. Luego de verifica「 el qu6rum reg-amentario la Decana procede a

desa「ro=a=a agenda.

1. Disposiciones para eI cese de actividades de la …iversidad, de acuerdo con la

「eSOfuci6n del Cons如Di「ectivo No.123-2019-SUNEDU′CD, de la Supe血tendencia

Nacionai de Educacich Supe「io「 Universitaria, que en la parte resolutiva indi∞ lo

Sigujente‥ Prime「0.- Desap「oba「 el Plan de Adecuaci6n presentado po「 la Unive「sidad

Giobal del Cus∞ S.A.C・ en atenCi6n a que las acciones propuestas no garantizan eI
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lnstitucio=al a la Unive「Sidad Gioba- del Cus∞ SAC, Para Ofrece「 el servicio educativo

SuPe「io「 …iversita「io en e=erritorio nacionaしTercero.- Disponer que la Unive「sidad

GIobal del Cusco SAC-　SuS autOridades, a∝io=istas’ directivos, gerenteS,

administ「ado「es, 「eP「eSentanteS y demas 6「ganos de gobiemo encargados de la toma

de decisiones trascendentales para la Universidad' CumPlan ∞n P「eStar ei servicio

educativo en forma lninte「「umpida ga「antizando en todo momento Ia con航uidad de ia

PreStaCi6n del servjcio educativo y la consecuente de grados y剛os. Cuarto.- Djsponer

que la UnlVerSidad GIobal deI Cus∞ SAC' SuS autOridades, a∞ionistas, di「ectivos,

gerenteS, administradores・ 「ePresentanteS y demas 6「ganos de gobiemo enca「gados de

ia toma de decisiones trascendentaIes para la Universidad- CumP-a= ∞n las obIigaciones

en los plazos se楓ados" Quinto.- Ape「dbir a Ia Unive「sidad G-oba- del Cusco SAC,

「eSPeCtO a que e=ncump=miento de las obiigaciones establecidas en los articuIos

Te「ce「o y Cuarto de la p「esente 「esoluci6n y las se軸adas en la ResoIuci6n de- Consejo

Di「ectivo NO =l-2018-SUNEDUICD, que aP「ueba el Reglamento del P「oceso de Cese

de Actividades de Unive「sidades y Escuelas de Posgrado・ Sexto.- O「denar que las

autOridades・ aCCionistas’directivos, ge「enteS' administ「adores, reP「eSentanteS y demas

6rganos de gobiemo encargados de la toma de decisiones de la Universidad Giobal del

Cusco SAC, CumPlan Io d-sPueStO en Ios 「eqllerimi飢tOS Sef‘aIados er=os artfoulos

Terce「o y Cuarto de la p「esente 「eso恒Ci6n' en e- marco del RegIamento del P「oceso de

Cese de Actividades de Unive「sidades y Escue-as de Posg「ado. Septimo.- P「ecisa「 que

ia p「esente resoluci6n no agota la via administ「ativa’Sa-vo que sea ∞nSentida, Pudiendo

Se「 impugnada ante eI Consejo Dj「ectivo de la Sunedu mediante Ia inte「posici6n del

reCurSO de reconside「aci6n, dentro de巾Iazo de quin∞ (15) dias hab鴫s contados a

Pa輔dei dia sigujente de su no朋caci6n. Octavo.- No描く遇「一a presente Resoluci6n a la
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aCto administrativo en conocimie=tO de sus autoridades, aCCionistas, di「e(如VOS, gerenteS,

administ「adores' reP「eSentanteS y demas 6「ganos de gobiemo encargados de la toma

de decisiones trascendentales para la Universidad; enCargando a la Unidad de atenci6n

al Ciudadano y Tramite Documentar10 「e訓Zar e- tramite correspondiente. De acuerdo

∞n la parte 「esolutiva dei Cons可v Di「ectivo, Se debe de elabo「a「 eI Plan de Cese de

Actividades en estrieto cumplimie=to de dicha resoluci6=・ Este Decanato luego del

debate 「espectivo ∞nSide「a opo血no e-eva「 a- Consejo =nive「s軸o, Pa「a el desa「「oIIo

dei Pian de Cese de actividades’POr COnSide「ar-o de suma importancia.

2. Se procedi6 al a圃Sis del Reg-amento de- P「oceso de Cese de actividades de

Universidades y Escuelas de Posg「ado・ e- oua冊ene como o暁to y血alidad reguIa「 ei

P「OCeSO de cese de ac帥dades de universidades y escue-as de posg「ado, a fin de que

dICho p「oceso sea o「denado y no afecte la continuidad de estudios de los alumnos

jnvoiucrados ni otras o輔gaciones ∞n la comunidad面VerSitaria, garantizando el

de「echo a ac∞de「 a una educac16n en cumpllmiento de ∞ndiciones basicas de calidad.

しa sesi6n se da por⊂OnCIuida a las ll:00 H.

Responsable (9
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