
Universidad 
Inca (jarcilaso de la Vega 

RESOLUCiÓN DE ASAMBLEA UNIVERSITARIA W 005-2022-CU-UIGVL 
Lima, 29 de abril de 2022 

VISTA: 
La propuesta del señor Rector (e) de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega 

en Liquidación para que la Asamblea Universitaria ratifique el proceso de 
Reestructuración de las Facultades y órganos académicos de la Universidad aprobado 
por Resolución de Consejo Universitario W 042-2022-CU-UIGVL; 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 84 de la Ley Universitaria - Ley W 30220, establece que el 
período de nombramiento de los profesores ordinarios es de tres (3) años para los 
profesores auxiliares, cinco (5) para los asociados y siete (7) para los principales; al 
vencimiento de dicho período, los profesores son ratificados, promovidos o separados 
de la docencia a través de un proceso de evaluación en función de los méritos 
académicos que incluye la producción científica, lectiva y de investigación; 

Que mediante Junta de Acreedores de fecha 24 de junio de 2021 suspendida y 
reanudada el 28 de junio de 2021 , los acreedores de la Universidad, acordaron la 
Disolución y Liquidación como destino de su patrimonio en la modalidad de Liquidación 
en Marcha, designando a la Empresa Liquidadora Gestión Económica SAC, como la 
entidad liquidadora, aprobando y suscribiendo el Convenio de Liquidación respectivo ; 
por lo que, a partir de la fecha de aprobación y suscripción del convenio de liquidación, 

liquidador asume la representación absoluta de la deudora, en este caso de la 
Universidad; 

Que de conformidad con el artículo 5° del Reglamento General de la Universidad, 
aprobado por Resolución de la Asamblea Universitaria W001-2021-AU-UIGVL, 
constituyen órganos de gobierno de la Universidad en liquidación en marcha, la 
Asamblea General de Asociados cuyas funciones son asumidas en el periodo de 
liquidación en marcha, por la Junta de Acreedores de la Universidad; la Asamblea 
Universitaria, cuyas funciones en el periodo de liquidación en marcha, son asumidas por 
la Empresa Liquidadora Gestión Económica SAC; y el Consejo Universitario cuyas 
funciones en el periodo de la liquidación en marcha, son asumidas por la Empresa 
Liquidadora Gestión Económica SAC; 

Que teniendo en cuenta la situación de cierre de la universidad por la denegatoria 
del licenciamiento, es necesario tomar las medidas académicas y administrativas 
adecuadas a fin de asegurar la continuidad del servicio académico y la protección de los 
derechos de los estudiantes a fin de que puedan concluir sus estudios universitarios 
dentro del mencionado proceso de cierre ; 

Que a través de la Resolución de Asamblea Universitaria N° 003-2021-AU
UIGVL se ratificó la RCU N° 111 0-2019-CU-UIGVL de fecha 27 de diciembre que aprobó 
la fusión de Facultades; 

Que mediante Resolución del Consejo Universitario N° 020-2022-CU-UIGVL de 
fecha 14 de febrero del 2022, se conformó la Comisión encargada de proponer la 
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reestructuración de las facultades y de los órganos académicos de la Universidad, la 
que estaría presidida por el Vicerrector Académico y de Investigación; 

Que mediante Resolución de Consejo Universitario N° 042-2022-CU-UIGVL de 
fecha 8 de abril de 2022 se acordó APROBAR y RATIFICAR el INFORME DE LA 
COMISiÓN DE REESTRUCTURACiÓN DE LAS FACULTADES Y DE LOS ÓRGANOS 
ACADÉMICOS de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega en Liquidación; 

Que, en sesión de la fecha , la Asamblea Universitaria acordó RATIFICAR LA 
RESOLUCiÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO N° 042-2022-CU-UIGVL DE FECHA 8 
DE ABRIL DE 2022; 

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria - Ley W 30220, el 
Estatuto de la Universidad y la Ley General del Sistema Concursal - Ley 27809; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO. - RATIFICAR la Resolución del Consejo Universitario W 
042-2022-CU-UIGVL de fecha 8 de abril del 2022 que aprobó el INFORME DE LA 
COMISiÓN DE REESTRUCTURACiÓN DE LAS FACULTADES y DE LOS ORGANOS 
ACADÉMICOS de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega en Liquidación presentado 
por el Presidente de la Comisión de Reestructuración de las Facultades y de los órganos 
académicos de la Universidad; que en anexo se adjunta a la presente . 

ARTíCULO SEGUNDO. - PONER EN CONOCIMIENTO la presente Resolución 
al Vicerrectorado Académico y de Investigación, Decanos y demás dependencias 
Académico- Administrativas de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, para que el 
presente alcance su objeto. 

Gestión Económica Sac 
Liquidadora De La Universidad Inca Garcilaso De La Vega 
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