
RESOLUCTON N" 089-201 ,-uJ Pt t-R

Lima, 14 de julio del 2018

VISIO:

El Acta de seslón de fecha 18 de junio del 2018, de la Junta Genenl de Accionisfas de
la Universidad Privada Juan Pablo ll y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 14" numeral 21 del Estatuto de la
Universidad pr¡vada Juan Pablo ll, es facuftad de la Junta Genenl de Accionistas
resolver e, /os casos en gue la ley o el estatuto d¡spongan su ¡ntervención y en
cualqu¡er otro que rcqu¡en el ¡ntercs soc¡al;

Que, de acuerdo a lo establecido por el añiculo I ¡nciso 8.2 de la ley Universitaria, Ley
30220, la autonomía univers¡taia se man¡fiesta en los sigu¡entes regínenes: de
gobierno, ¡mpl¡ca la potestad autodeterm¡nativa, para estruc,tura, organizar y conduc¡r
la institución univers¡taria, con atención a su naturaleza, características y necesrdades.
Es formalmente dependiente del rcgimen normat¡vo;

Que, de acuerdo a lo establecido por el añículo I inciso 8.4 de la ley Universitaria, Ley
30220, la autonomía universitaia se manifiesta en los sigu¡entes regímenes:
admin¡strativo, implica la potestad autodeterminativa pan establecer los pinc¡pios,
técnicas y pracÍ¡cas del sisfema de gestión, tend¡entes a facilitar la consecuc¡ón de los
fines de la ¡nst¡tución univers¡taria, incluyendo la organización y adm¡n¡stnción del
escalafón de su personal docente y administntivo;

Que, de acuetdo a lo establecido en el artículo 14, inciso 20 del estatuto de la
Un¡versidad Privada Juan Pablo ll, es facultad de la Junta General de Accionistas,
aprobar la contratación del personal direcfivo, personal docente y adm¡nistntivo,
pudiendo füar los sueldos, salarios y cualqu¡er otn retibución, de cualquier caryo;

Que, mediante la Resolución 012-2017-UJPll-R del 10 de enero del 2017 se aprueba
la oean¡zación académica y adm¡nistnt¡va de la Universidad en facultades, escue/as
profes¡onales, caÍeras profes¡onales, deparlamentos académ¡cos en funcionam¡ento y
olros ca4gtos;

Que, de acuerdo al aúículo 82 de la Ley Univers¡taria para el ejercicio de la docencia
universitaria, como docente ord¡naio y contratado es obl¡gatorio poseer: 82.1 El grado
de maestro para la formación a n¡vel de pregndo. 82.2 El grado de maestrc o Doctor
para maestrías y programas de espec¡al¡zac¡ón. 82.3 El grado de Doctor para la
formación a n¡vel de Doctondo. Los docenfes extnord¡naios pueden ejercet la
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docencia en cualqu¡er n¡vel de la educación superior univers¡tar¡a y sus características
son esfab/ecldas e, /os esfatulos de cada univers¡dad;

Que, at amparo de tas disposiciones anfes atud¡das, en la sesión del visto, la Junta
General de Acc¡on¡stas acordó aprobar la escala de remuneraciones del personal
docente y los funcionarios académ¡cos de la Un¡vers¡dad Pr¡vada Juan Pablo ll;

Que, en ejerc¡c¡o de las facultades conferidas por el artículo 58" del Estatuto de la
Un¡vers¡dad:

SE RESUELVE:

Artículo 1".- Aprobar la escala de remuneraciones del personal docente y los
funcionarios académ¡cos de la Universidad Pr¡vada Juan Pablo ll de la s¡gu¡ente manera:

Ord¡nario

Ord¡nario

Ordinario
Contratado

Extraordinar¡o

lnvestigador

Principa I

Asociado

Aux il ia r

Aplica

lnvitado
Aplica

T¡empo Completo
T¡empo Completo
Tiempo Completo
Tiempo Com pleto
T¡empo Completo
T¡empo Completo

s/.6,000
s/ . 4,s00

s/ . 3,200

s/. s,ooo

s/ . 4,s60

s/. &000

s/. 15,ooo

s/. 10,ooo

s/.7,ooo
s/. s,ooo

s/. s,000

s/,4s00
s/ .3,200
s/.2,ooo
s/ .3,200
s/. 2,880

s/. 3,s00

Contratado Aplica

Extraordinario ¡nvitado

Tiempo parcial 5/19.00 S/ 25.00 por hora
Tiempo parc¡al 5/25.00 S/3OO por hora

Rector

Vicerrector
Secreta rio Ge neral

Decano de Facultad

Dlrector de Escuela

s/.8,000
s/. s,000

s/. s,000

s/ .3,700
s/.3,4s0



Artículo 2o.- üsponer se envié a las unida&s dmin¡stntivas
pertinentes pata su ejecución.

Regísfrese, cornuníquesg publíquese y a¡chívese.
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