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RESOLUCIÓN CONSEJO UNIVERSITARIO
No 0304-2010/uNT

Trujillo, 28 de mayo de 2010

Visto el expediente N' 1465-35C, promovido por el Instituto de Desanollo Gerencial, sobre renovación de
Convenio;

CONSIDBRANDO:

Que, el Director General del Instituto citado en el Visto, solicita la renovación del Convenio de Cooperación
Interinstitucional con la Univeisidad, para continuar ofreciendo servicios educativos de cursos a distancia de
extensión universitaria con adecuados niveles de calidad y seriedad, Acompaña al expediente la Resolución
Ministerial N" 1272-85-ED y Resolución Directoral No 040-INTE-93 que autoriza la apertura y funcionamiento de
los Programas de Educación a Distancia No Estatal, asimismo, la Resolución Directoral No 001-96'DRTPSL'
DEFP, del Ministerio de Trabajo y Promoción Social autorizando su inscripción en el Registro Nacional de
Instituciones de Formación Profesional;

Que, según la cláusula sexta del Convenio los diplomas, constancia y certificados que se expidan de los cursos a
distancia desanollados no otorgan glados académicos ni tltulos profesionales y en los diplomas que extiende
aparecerá en segundo plano el nombre y.logotipo de la Universidad según lo establece el Reglamento respectivo,
tampoco deben llevar oomo fondo de agua el nombre de la Universidad sino del IDG, asimismo, en representación
de lá Universidad los diplomas serán firmados por et Jefe de la Ofrcina General de Extensión y Proyección Social;

Que, el IDG asume el compromiso de poner a disposición de la Universidad 15 becas integrales por cada año de
' vigencia del Convenio y efectuará un reporte de S/, 15.00 nuevos soles por cada diploma que se expida;

Que, con Informe N" 046-2010-OIA/Adm,, el Jefe Administrativo de la Oficina de Intercambio Académico opina
por la procedencia de la suscripción del Convenio, por reunir las formalidades necesarias para su oficialización,

fp#me*nSf.[,g.gn-guQntran 
ccr{Fl*nlq.d.gsen los incisos 0 y j) del artlculo 8 del Estatuto universitario de la

Que, con Informe Legal N" 780-2010-OAJ/LrNT, la Oficina de Asuntos Jurfdicbs opina por la factibilidad de
suscripción de la renovación del Convenio, en virtud de lo dispuesto en los incisos d), 0, g) y j) del artfculo 8o del
Estatuto acorde con lo previsto en el artlculo l8o de la Constitución Polltica del Perú, referido a la autonomfa
normativa, de gobiemo, académico, administrativo y económico de las Universidades, el mismo que deberá ser
suscrito por el Jeñor Rector, en su calidad de representante legal de la UNT, de conformidad con lo dispuesto en el
artlculo 33o de la Ley Universitaria, concordante con el artfculo 196' del mencionado Estatuto;

Que, el Consejo Universitario en sesión celebrada el 20 de mayo-2O10, aprobó el Convenio en referencia;

Que, por Resolución RectoralN" 0684-2010/UNT, se ha encargado las funciones inherentes al Despacho Rectoral
a ta Dra. Flor Marlene Luna Victoria Mori, por motivos de viaje del titular;

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas al señor Rector en virtud del artlculo 33o de la Ley

23733 concordante con el inciso c) del artfculo 196" del Estatuto vigente;

SE RESUELVE:

lo) APROBAR la renovación del Convenio de Cooperaoión Interinstitucional, suscrito de una parte, por el

Instituto de Desanollo Gerencialy, de otra, la Universidad Nacional de Trujillo, que consta de doce

cláusulas y forma parte de la presenie resolución, con una vigencia de dos años, a partir del 24 de mayo de

2010.
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3") DESIGNAR al Prof. Camilo Gil Garcfa, Coordinador por parte de la [JNT, quien deberá informar ante la
Oficina de Intercambio Académico sobre la ejecución del Convenio y será el responsable de la custodia y
enfega de la documenüación sustentatoria ante los requerimientos de la Oficina de Control lntemo,

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y

LAVALLE DIOS
ARIO GENERAL (E)

. VICERRECTOR ADMINISTRATI VO

. CAMILO GIL GARCIA

. OFICINA DECOMPUTO
, ARCHIVO

. V¡CERRECTOR ACADEMICO

. ORGANO CONTROL INSTITUC¡ONAL

. RECTORADO

-OFIC. PROYECCION SOCIAL
. IDG
- OFIC. INTERCAMBIO ACADEMICO
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