
UNIVERSIDAD
PRIVADA DE TRUJILLO

RESoLUCtóru RecroRAL N* 060-20,! z-upRtr

Trujillo, 1 1 de Diciembre del 2017

V|§TO, la propuesta del Vicerrector Académico sobre el Cronograma de Convocatoria a
Concurso de Selección Docente Contratados para el Feriodo Académico 2018-l de la
Universidad Privada de Trujillo

CONSIDERANÜO:

Que, la Universidad Privada de Trujillo, imparte educaciór'r superior unrversitaria, se dedica
at estudio. rnvestigación y la difusión cjei saber y la cultura, asi como a la producción de
bienes y servicios que la comunidad nacional, regional y locai demandan y qüe por lo tanto
sus acciones deben demostrar organización. disciplina. eficiencia. puntualidad y excelencia
acadámica de calidad.

Que, el Rector de la Universidad Privada de Trujillo, en cumplimiento de sus atribuciones.
reguladas en el artículo 35" inciso 3 del Estatuto de la Universidad. sobre " Dirigir la actividad
acaCémica de la universrdad y el apoyo a ia gesfron administrativa,..."', en este sentido,
según las normas y exigencias de la misma; en concorciancia con el incisol2 del mismo
artículo del Estatuto de la Universidad.

Que, en el numeral 4 literal "c" del Procedimiento de Selección de Docentes Categaría
Contratados de la universidad, se establece "El cronograma para el concurso de selección
será diseñado y aprobado por Rector, a propuesta del Vicerrectorado"; así mismo, en el
literal "d" del mismo cuerpo legal se estabiece que "La convocatoria para esta modalidad
de contratos (sujetos a plazo determinado) deberá ser convocado con 20 días hábiles de
anticípación como mínimo a través de medios de comunicación y/o el portalelectrónico ylo
redes sociales de la Universidad y/o paneles informativos en el Campus universitario. Para
cubrir las vacantes requeridas también se podrá optar por invitación directa."

Estando a las consideraciones y de conformidad ccn la Ley Universitaria N" 30220, en
concordancia con el Estatuto de la Unrversidad Privada de Trujillo y. en virtud a las
atribuciones del Rector de la Universidad.

§E RESUELVE:

ARTiCULO 1: APROBAR el Cronogranra de Convocatoria de Convocatoria a
Concurso de Selección Docente Contratados para el Periodo Académico 2018-i, de
la Universidad Privada de Trujillo, cuyo detalle es el siguiente:

Av. C. lndustrial a Laredo Km 4 s/n

(esquina con Av.Villareal)

T:044 2'l 1111

www.uprit.edu.pe
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cllNvocATüRtA

COHCUR§O PÚBLEÜ DE ['IÉR§O§ DE §ELECÜÉH BOCEÍIITE
COÑ¡TRATADÜ§ N" §1.20'18 PARA EL INGRESO A LA ÜARRERA T}§CEHTE
EÑI EL REGIMEN OE MODALIT}AD A TIEMPO PARCIAL FE LA UHIVER$IDAI}

PRIVATiA DE TRUJILLO, PARA CUBRIR 2 PLAZA§
{2 para Tiery¡po P¿rEiall
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qRONOGRAMA GENERAL

n Convocatoria para cubrir plazas puestas a Concurso
' de Plazas Docentes.

2 lnscripcíón única de postulantes.

o Evaluacién de postulantes y presentación de
" observaciones al proceso.

4" Publicación de resultados finales,

tNtc¡o

18t12t2417

26t12t2ü17

03/01i2018

28t01t2018

FIN

22t12t2A17

34t12t2417
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ARTíCULO 2: COIIIUNiQUESE a las ínstancias respectivas para su apiicabilidad y

cumplimiento.

E Y ARCHíVESE.

GONZALEZ ZAVALETA
RECTOR

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TRUJILLO
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Trujillo, 28 de Enero del2018

RESOLUCIÓN N" OO2-201 S.UPRIT.VRA

VISTO, la Resolución Rectoral No 060-2017-l.JPRIT, de fecha 11 de Diciembre del 2017,
sobre la Convocatoria para el Concurso de Selección Docente Contratados para el
Periodo Académico 2018-l de la Universidad Privada de Trujíllo

CON§IDERANDO:

Que, la Universidad Privada de Trujillo, imparte educación superior universitaria, se
dedica al estudio. investigación y la difusión del saber y la cultura, así como a la
producción de bienes y servicios que la comunidad nacional, regional y local demandan
y que por lo tanto sus acciones deben demostrar organización, disciplina, eficiencia,
puntualidad y excelencia académica de calidad.

Que con fecha 08 de julio del 2A14, se promulgé la Ley N" 30220 denominada Ley
Universitaria, la misma que fue publicada en eldiario oflcial"El Peruano" el0g delmismo
mes y año, habiendo entrado en vigencia a partir del 10 de Julio del2014.

Que, la universidad goza de AutonomÍa Universitaria en su régimen normativo, de
gobierno, académico, administrativo y económico por mandato Constitucional, es decir
se rige por el Estatuio que ella mrsma se dicte, el cual debe respetar el marco señalado
por la Constitución y las leyes.

Que, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 49' inciso 1 del Estatuto de la
Universidad, sobre las atribuciones del Vicerrector Académico, el cual señala que está
facultado para "Ejecutar la política general de formación académica en la uníversidad,
de acuerdo a lo que disponga la Asamblea General de Asociados con la asesoría del
Rector y del Consejo Universitario"; así mismo, en el inciso 2 del mismo cuerpo legal
establece que está facultado para "Supervisar las actividades académicas con la
finalidad de garantizar la calidad de las mismas y su concordancia con la misión y metas
establecidas por el Estatuto de la universidad"

según el Procedimiento de Selección de Docentes Contratados, el Vicerrector
deberá refrendar la contralación de docentes ganadores, pudiendo ser a

parcial o t¡empo completo según corresponda en coordinación con los Decanos
de la Facultades y Director de la Escuela de Posgrado,

Estando a ias consideraciones y de conformidad con la Constitución Política, la Ley
Uníversitaria N" 30220, en concordancia con el Estatuto de la Universidad Privada de
Trujillo y, en virtud a las atribuciones del Vicerrector Académico de la Universidad.

SE RESUELVE:

ARTíCULO l': DAR por ganadores del Concurso de Selección Docente Contratados
para el Periodo Académico 2018-l de la Universidad Privada de Trujillo

-UPRIT, a los siguientes docentes:
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UI.iIVERSIDAD
rniÚanÁ »trrndftUt§O PEÑAFIEL ROLAND RICHARD, Magister en Dirección de

Empresas por la Universidad Esan, docente para la Carrera Profesional
de lngeniería Civil; será contratado a tiempo parcial.

2. BETETA GONZALES EDGAR NATIVIDAD, Bachiller en lngeniería Civil
por la Universidad San Pedro, docente para la Carrera Profesional de
lngeniería Civil; será contratado a tiempo parcial.

ARTICULO 2": PÓNGASE en conoc¡miento a los Decanos y a la Dirección de
Administración y Finanzas de la Universidad, para que proceda con la
incorporación en su Plana Docente para Periodo Académico 2018-l y
la contratación como Docente Universitario de la Universidad Privada
de Trujillo.

ARTICULO 3': GOMUNiOUeSg a las instancias académicas y adm[nistrativas para su
aplicabilidad y cumplimiento.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

Vicerrector Académico
PRIVADA DE TRUJILLO

T:04421rltl
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