
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO Nº 005-2021-CU-UIGV 

Pueblo Libre, 22 de febrero de 2021 

Trámite:[1246436] 

 
VISTA: 
 
 
En Sesión Virtual de la fecha, se da cuenta de la Resolución del 

Consejo Directivo N° 013-2021-SUNEDU-CD, de la Superintendencia Nacional de 
Educación Superior Universitaria; 

 
 
CONSIDERANDO:  
 
 
Que, el artículo 7° del Reglamento General de la Universidad Inca 

Garcilaso de la Vega, expresa que el Consejo Universitario es el órgano de 
dirección superior, de promoción, ejecución y evaluación de la Universidad; su 
conformación y funciones se encuentra regulado por el Estatuto de la Universidad;  

 
Que, mediante la Resolución del Consejo Directivo N° 013-2021-

SUNEDU-CD, de la Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria, se resuelve: 

 
“PRIMERO. – Modificar el numeral 16.4 del artículo 16 del Reglamento del Proceso de Cese 
de Actividades de las Universidades y Escuelas de Posgrado, aprobado por la Resolución 
del Consejo Directivo N° 111-2018-SUNEDU-CD, en los siguientes términos: 

“Artículo 16.- Emisión de grados y títulos 
(…) 
16.4 Los grados y títulos otorgados por la universidad en proceso de cese 

de actividades deben ser remitidos a la Sunedu conforme a las disposiciones establecidas 
en el Reglamento del Registros Nacional de Grados y Títulos. 

Excepcionalmente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal o 
administrativa por parte de la Universidad y sus autoridades, la Sunedu procede con el 
registro de grados académicos y títulos profesionales con la firma, en los respectivos 
diplomas, del Secretario General y, Rector o Vicerrector, inscritos en el Registro de Datos 
de Autoridades”. 
 
SEGUNDO. - Disponer que lo señalado en el numeral 16.4 del artículo 16 del Reglamento 
del Proceso de Cese de Actividades de las Universidades y Escuelas de Posgrado, 
aprobado por la Resolución del Consejo Directivo N° 111-2018-SUNEDU-CD, es aplicable 
a los grados académicos y títulos profesionales emitidos con anterioridad a la vigencia de 
la presente norma, y cuya inscripción haya sido solicitada con anterioridad a la publicación 
de la presente Resolución de Consejo Directivo.” 
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Que, teniendo en cuenta el principio de interés superior del 

estudiante previsto en la ley Universitaria N° 30220, se debe formalizar el encargo 
en forma temporal al Vicerrector de Investigación y Posgrado, doctor Juan Carlos 
Córdova Palacios, inscrito en el Registro de Datos de Autoridades de la SUNEDU, 
para que presida los Consejos Universitarios que tengan por objeto la aprobación 
de grados académicos y títulos profesionales y la suscripción de los respectivos 
diplomas; 

 
Que, por lo expuesto en sesión virtual de la fecha, los miembros del 

Consejo Universitario acuerdan por unanimidad de los participantes: i) ENCARGAR 
en forma temporal al Vicerrector de Investigación y Posgrado, doctor Juan Carlos 
Córdova Palacios, inscrito en el Registro de Datos de Autoridades de la SUNEDU, 
para que presida los Consejos Universitarios que tengan por objeto la aprobación 
de grados académicos y títulos profesionales y suscriba los respectivos diplomas. 

 
En uso de las atribuciones conferidas al Consejo Universitario a 

través del artículo 7 del Reglamento General de la Universidad Inca Garcilaso de 
la Vega; 

 
 
SE RESUELVE:  
 
 
ARTÍCULO PRIMERO.– ENCARGAR en forma temporal al 

Vicerrector de Investigación y Posgrado, doctor Juan Carlos Córdova Palacios, 
inscrito en el Registro de Datos de Autoridades de la SUNEDU, para que presida 
los Consejos Universitarios que tengan por objeto la aprobación de grados 
académicos y títulos profesionales y suscriba los respectivos diplomas, de acuerdo 
con lo señalado en el artículo 16 del Reglamento del Proceso de Cese de 
Actividades de las Universidades y Escuelas de Posgrado, aprobado por la 
Resolución del Consejo Directivo N° 111-2018-SUNEDU-CD y modificado por la 
Resolución del Consejo Directivo N° 013-2021-SUNEDU-CD, de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO. – DISPONER la publicación de la presente 

resolución en la página web de la Universidad. 
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ARTÍCULO TERCERO. - PONER EN CONOCIMIENTO, la presente 

Resolución al Vicerrector de Investigación y Posgrado, al Secretario General, al 
Jefe de la Oficina Central de Grados y Títulos y al Jefe de la Oficina de 
Comunicaciones y Marketing.  

 
        
 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

            
 

 


