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RESOLUCITON DE CONSEJO UN MRSITARIO N" 84'l-20 I 7-Cll'J-Ll IGV
Lince,03 de agosto de2017

VISTA:

En Sesión Ordinaria de la fecha, la Carta N" 100-ll-2017, suscrita por la Dra.

María Claudia CERVANTES GANOZA, Jefa del lnstituto de ldiomas, remitlda al señor Presidente del

Consejo Universitario y Rector, Dr. Luis Claudio CERVANTES UÑn¡1, a través de la cual solicita la

autorización para la creación del concepto de pago de Material de enseñanza de idioma inglés y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Carta N' 100-ll-2017, suscrita por la Dra. María Claudia

CERVANTES GANOZA, jefa del lnstituto de ldiomas, manifiesta que los alumnos en la modalidad de pre

grado de las diferentes Facultades, correspondiente a la Modalidad Presencial como Distancia; están

iniciando sus clases de lnglés dentro de la Malla Curricular con los nuevos libros que la Universidad ha

adquirido; por lo que, es necesario Aperturar el rubro de pago por concepto de Material de enseñanza

de ldiomas por un monto ascendiente a S/ 120.00 nuevos soles, a partir del semestre académico 20L7-2.

Por lo que, somet¡do a consideración de los señores miembros del

honorable Consejo Universitario y luego del debate correspondiente acordaron por UNANIMIDAD,

APROBAR, que la Oficina de Economía aperture el rubro de pago: Material de enseñanza de ldiomas por

un monto ascendiente a S/ 120.00 nuevos soles, a partir del semestre académico 2011-2 a los alumnos

de Pre Grado en las modalidades Presencial y Distancia.

En uso de las atribuciones conferidas al señor Presidente del conseio

Universitario y Rector de la Universidad, por la Ley Univers¡taria N" 30220, en su Artículo 62.1 y

concordantes con el artículo 38 inciso a) del Estatuto de la Universidad lnca Garcilaso de la Vega

Asociación Civil.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, que la oficina de EcOnomía aperture el rubro

de pago: Material de enseñanza de ldiomas por un monto ascendiente a S/ 120'00 nuevos soles, a partir

del semestre académico 2077-2 a los alumnos de Pre Grado en las modalidades Presencial y Distancia.

ART]CULO SEGUNDO.- PONER EN CONOCIMIENTO, el contenido de la presente

resolución a los señores Vicerrectores, a los señores Decanos, a la Jefa del lnstituto de ldiomas y al Jefe

de la Oficina de Economía de la Universidad lnca Garcilaso de la Vega, para que la presente alcance su

objeto.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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