
























































 

 

 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 022-2021-GG-UPNW 

Lima, 28 de junio de 2021. 

VISTO: El Comunicado Nº 002-2021-R-UPNW de fecha 18 de junio de 2021, 
elevado por el Rector de la Universidad Privada Norbert Wiener; 
 
CONSIDERANDO:  
Mediante Resolución N° 085-2004-CONAFU de fecha 14 de abril de 2014, el 
CONAFU autorizó el funcionamiento definitivo de la Universidad Privada 
Norbert Wiener, y mediante Resolución del Consejo Directivo N° 161-2019-
SUNEDU/CD de fecha 11 de diciembre de 2019, se le otorgó la Licencia 
Institucional. 

El inciso 18) del Artículo 37º del Estatuto Social de la Universidad, señala que 
son facultades del Gerente General aprobar el reglamento general y reglamento 
académico general de la universidad; así como, cualquier normativa académica 
y/o administrativa interna que implique la organización la organización de la 
universidad. 

El Artículo 13º del Reglamento General de la Universidad, aprobado mediante 
Resolución Gerencial Nº 82-2019-RG-UPNWSA de fecha 18 de setiembre de 
2019, y modificado mediante Resolución Gerencial Nº 03-2020-RG-UPNWSA de 
fecha 17 de enero de 2020, señala que la Gerencia está a cargo del Gerente 
General, quien es designado según lo estipulado por el Estatuto Social, realiza 
la supervisión general de los asuntos académicos, administrativos y de la 
actividad empresarial de la Universidad”. 

Que, mediante Resolución Nº 82-2019-RG-UPNWSA de fecha 18 de septiembre 
de 2019, se aprobó la actualización el Reglamento General de la Universidad, y; 
mediante Resolución Nº 03-2020-RG-UPNWSA de fecha 17 de enero de 2021, 
se aprobó modificar los artículos 28º y 34º del referido reglamento, el mismo 
que hasta la fecha sigue vigente. 

Que, el Rector de la Universidad mediante Comunicado Nº 002-2021-R-UPNW 
de fecha 18 de junio de 2021, eleva a la Gerencia General la propuesta de 
modificación del Reglamento General de la Universidad, la cual tiene como 
finalidad que el Rector delegue determinadas funciones y responsabilidad en el 
Vicerrector Académico o en el Vicerrector de Investigación, así como la facultad 
para que las autoridades delegadas puedan emitir resoluciones en aquellos 
asuntos que le son delegados. Tal como se detalla a continuación: 

Artículo 18.o. El Rector tiene como principales responsabilidades: 

1. Representar a la Universidad ante organizaciones nacionales e 

internacionales, y en eventos relacionados con la educación 

universitaria que contribuyan a su desarrollo, mejoramiento y 

credibilidad institucional. 
2. Dirigir la actividad académica de la Universidad. 

3. Participar y disponer lo necesario para realizar actividades que 

permitan obtener la acreditación de las carreras profesionales de 

la Universidad, así como la acreditación institucional. 
4. Conferir los grados académicos y títulos profesionales. 

5. Refrendar los diplomas de grados académicos y títulos 

profesionales, así como las distinciones universitarias conferidas 

por el Directorio. 

6. Elaborar y/o consolidar las políticas y líneas de investigación 



 

 

 

propuestas por el Vicerrectorado de Investigación, de acuerdo al 

Plan Estratégico Institucional y objetivos estratégicos. 

7. Velar por el mantenimiento y mejora de la imagen institucional y 

corporativa, resaltando la calidad de la enseñanza, los servicios 

educativos como valor agregado, la investigación, la proyección 

social, entre otros. 

8. Promover, diseñar, ejecutar e implementar políticas y estrategias 

de modernización académica, coordinando con sus autoridades. 

9. Emitir resoluciones rectorales con su firma, y de la Secretaría 

General, sobre aquellos aspectos académicos que en el marco de 

la normativa y procedimientos de la Universidad así lo ameriten. 

10. Proponer al Directorio o Gerencia General –según corresponda– el 

nombramiento de las autoridades que dependen del Rectorado. 

11. Proponer a la Gerencia General la aprobación o modificaciones de 

reglamentos, por propia iniciativa o a propuesta de las demás 

autoridades académicas. 

12. Presidir y convocar las sesiones del Consejo Académico, así como 

hacer cumplir sus acuerdos 

13. Las demás que le otorguen la Gerencial General, el Estatuto Social 

o el Directorio. 

14. El Rector podrá delegar en el Vicerrectorado Académico o el 

Vicerrectorado de Investigación la emisión de resoluciones sobre 

aquellos aspectos académicos y académicos administrativos que 

en el marco de la normativa y procedimientos de la Universidad 

así lo ameriten. No pudiendo delegar las facultades establecidas 

en los incisos 4 y 5 del presente reglamento, así como aquellas 

funciones delegadas por el Estatuto Societario o las que por 

mandato legal sean de su exclusividad. 

 
Artículo 21.o. El Vicerrector Académico tiene como principales 

responsabilidades las siguientes: 

 
1. Planificar, organizar, dirigir, ejecutar y controlar las políticas y 

actividades de su Vicerrectorado de acuerdo a las leyes, el Estatuto 

Social y los Reglamentos. 

2. 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 Directorio. 

3. Atender las necesidades de capacitación permanente del personal 

docente. 

4. Participar y facilitar al Rectorado la dirección y disposición de lo 

necesario para realizar las actividades que permitan la 

acreditación de las carreras profesionales de la Universidad. 

5. Revisar y autorizar los cronogramas académicos para aprobación 

de la Gerencia General. 

6. Promover la generación de recursos para la Universidad a través 

de la producción de bienes y prestación de servicios derivados de 

las actividades bajo su cargo. 

7. Consolidar y aprobar los resultados de la contratación de personal 

docente y administrativo según los perfiles profesionales vigentes. 

8. Presidir los consejos, comisiones y comités académicos que le 

encargue el Rectorado. 

9. Elaborar y presentar las propuestas de reglamentos pertinentes. 

10. Coordinar con los organismos públicos y privados sobre las 

actividades propias del sistema académico. 

11. Expedir resoluciones en aquellos asuntos de su competencia, y en 



 

 

 

los que le fueren delegados expresamente por el Rector, dando 

cuenta al Rector de los mismos. 

12. Las demás que le otorguen el Estatuto Social y la Gerencia General. 

 
Artículo 22.o. El Vicerrector de Investigación tiene las 

principales responsabilidades: 

 
1.  Dirigir y promover el desarrollo de las investigaciones entre los 

miembros de la comunidad universitaria. 

2.  Promover la participación de docentes de la Universidad en 

convocatorias nacionales e internacionales, dirigidas al 

financiamiento de las actividades de investigación priorizadas. 

3.  Promover y ampliar las relaciones académicas y científicas de la 

Universidad con otras entidades del país y del extranjero a fin de 

mejorar, estandarizar y promover métodos y estrategias de 

investigación y realizar intercambio de investigadores. 

4.  Elaborar estrategias para la búsqueda de financiamiento nacional 

o extranjero para la investigación. 

5. Proponer los lineamientos de la política de investigación. 

6. Promover y apoyar la ejecución de eventos relacionados con la 

investigación. 

7.  Aprobar normas de publicación y pautas editoriales para el 

desarrollo y publicación de investigación efectuada en la 

Universidad. 

8.  Proponer la designación de recursos propios de la Universidad para 

financiar investigaciones. 

9. Expedir resoluciones en aquellos asuntos de su competencia, y en 

los que le fueren delegados expresamente por el Rector, dando 

cuenta al Rector de los mismos. 

10. Las demás que le otorgue el Estatuto Social y la Gerencia General. 

 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARÍA 

ÚNICA: Adecúese todos los reglamentos y procedimientos a los lineamientos 

dispuestos en el presente reglamento general. 

 

Que, la Gerencia General luego de revisada la solicitud elevada por parte del 
Rector de la Universidad, resuelve aprobar la modificación del Artículo 18º, 21º 
y 22º e incorporar la disposición complementaría única del Reglamento General 
la Universidad Privada Norbert Wiener en su Versión 5.0. 

Estando a Resolución del Consejo Directivo N° 161-2019-SUNEDU/CD, y a la 
normatividad complementaría; 

SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la modificación del Artículo 18º, 21º y 22º 
del Reglamento General la Universidad Privada Norbert Wiener en su Versión 
5.0., aprobado mediante Resolución Nº 82-2019-RG-UPNWSA de fecha 18 de 
septiembre de 2019, y modificado Resolución Nº 03-2020-RG-UPNWSA de fecha 
17 de enero de 2021. Tal como se detalla a continuación: 

Artículo 18.o. El Rector tiene como principales responsabilidades: 

1. Representar a la Universidad ante organizaciones nacionales e 

internacionales, y en eventos relacionados con la educación 

universitaria que contribuyan a su desarrollo, mejoramiento y 

credibilidad institucional. 



 

 

 

2. Dirigir la actividad académica de la Universidad. 

3. Participar y disponer lo necesario para realizar actividades que 

permitan obtener la acreditación de las carreras profesionales de 

la Universidad, así como la acreditación institucional. 
4. Conferir los grados académicos y títulos profesionales. 

5. Refrendar los diplomas de grados académicos y títulos 

profesionales, así como las distinciones universitarias conferidas 

por el Directorio. 

6. Elaborar y/o consolidar las políticas y líneas de investigación 

propuestas por el Vicerrectorado de Investigación, de acuerdo al 

Plan Estratégico Institucional y objetivos estratégicos. 

7. Velar por el mantenimiento y mejora de la imagen institucional y 

corporativa, resaltando la calidad de la enseñanza, los servicios 

educativos como valor agregado, la investigación, la proyección 

social, entre otros. 

8. Promover, diseñar, ejecutar e implementar políticas y estrategias 

de modernización académica, coordinando con sus autoridades. 

9. Emitir resoluciones rectorales con su firma, y de la Secretaría 

General, sobre aquellos aspectos académicos que en el marco de 

la normativa y procedimientos de la Universidad así lo ameriten. 

10. Proponer al Directorio o Gerencia General –según corresponda– 

el nombramiento de las autoridades que dependen del 

Rectorado. 

11. Proponer a la Gerencia General la aprobación o modificaciones de 

reglamentos, por propia iniciativa o a propuesta de las demás 

autoridades académicas. 

12. Presidir y convocar las sesiones del Consejo Académico, así como 

hacer cumplir sus acuerdos 

13. Las demás que le otorguen la Gerencial General, el Estatuto 

Social o el Directorio. 

14. El Rector podrá delegar en el Vicerrectorado Académico o el 

Vicerrectorado de Investigación la emisión de resoluciones sobre 

aquellos aspectos académicos y académicos administrativos que 

en el marco de la normativa y procedimientos de la Universidad 

así lo ameriten. No pudiendo delegar las facultades establecidas 

en los incisos 4 y 5 del presente reglamento, así como aquellas 

funciones delegadas por el Estatuto Societario o las que por 

mandato legal sean de su exclusividad. 

 
Artículo 21.o. El Vicerrector Académico tiene como principales 

responsabilidades las siguientes: 

 
1. Planificar, organizar, dirigir, ejecutar y controlar las políticas y 

actividades de su Vicerrectorado de acuerdo a las leyes, el 

Estatuto Social y los Reglamentos. 

2. 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 Directorio. 

3. Atender las necesidades de capacitación permanente del personal 

docente. 

4. Participar y facilitar al Rectorado la dirección y disposición de lo 

necesario para realizar las actividades que permitan la 

acreditación de las carreras profesionales de la Universidad. 

5. Revisar y autorizar los cronogramas académicos para aprobación 

de la Gerencia General. 

6. Promover la generación de recursos para la Universidad a través 



 

 

 

de la producción de bienes y prestación de servicios derivados de 

las actividades bajo su cargo. 

7. Consolidar y aprobar los resultados de la contratación de 

personal docente y administrativo según los perfiles profesionales 

vigentes. 

8. Presidir los consejos, comisiones y comités académicos que le 

encargue el Rectorado. 

9. Elaborar y presentar las propuestas de reglamentos pertinentes. 

10. Coordinar con los organismos públicos y privados sobre las 

actividades propias del sistema académico. 

11. Expedir resoluciones en aquellos asuntos de su competencia, y en 

los que le fueren delegados expresamente por el Rector, dando 

cuenta al Rector de los mismos. 

12. Las demás que le otorguen el Estatuto Social y la Gerencia 

General. 

 
Artículo 22.o. El Vicerrector de Investigación tiene las 

principales responsabilidades: 

 
1.  Dirigir y promover el desarrollo de las investigaciones entre los 

miembros de la comunidad universitaria. 

2.  Promover la participación de docentes de la Universidad en 

convocatorias nacionales e internacionales, dirigidas al 

financiamiento de las actividades de investigación priorizadas. 

3.  Promover y ampliar las relaciones académicas y científicas de la 

Universidad con otras entidades del país y del extranjero a fin de 

mejorar, estandarizar y promover métodos y estrategias de 

investigación y realizar intercambio de investigadores. 

4.  Elaborar estrategias para la búsqueda de financiamiento nacional 

o extranjero para la investigación. 

5. Proponer los lineamientos de la política de investigación. 

6. Promover y apoyar la ejecución de eventos relacionados con la 

investigación. 

7.  Aprobar normas de publicación y pautas editoriales para el 

desarrollo y publicación de investigación efectuada en la 

Universidad. 

8.  Proponer la designación de recursos propios de la Universidad 

para financiar investigaciones. 

9. Expedir resoluciones en aquellos asuntos de su competencia, y en 

los que le fueren delegados expresamente por el Rector, dando 

cuenta al Rector de los mismos. 

10. Las demás que le otorgue el Estatuto Social y la Gerencia General. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: INCORPORAR la disposición complementaría única del 
Reglamento General la Universidad Privada Norbert Wiener en su Versión 5.0., 
aprobado mediante Resolución Nº 82-2019-RG-UPNWSA de fecha 18 de 
septiembre de 2019, y modificado Resolución Nº 03-2020-RG-UPNWSA de fecha 
17 de enero de 2021. Tal como se detalla a continuación: 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARÍA 

ÚNICA: Adecúese todos los reglamentos y procedimientos a los lineamientos 

dispuestos en el presente reglamento general. 

 
 



 

 

 

ARTÍCULO TERCERO: REMÍTASE un ejemplar de la presente resolución al 
Rectorado, Vicerrectorado Académico, Secretaría General, Dirección de 
Servicios Académicos y demás autoridades para su conocimiento y fines 
correspondientes. 
 
Regístrese, comuníquese, cúmplase y archívese.- 

 
 
 

 
Mg. Olga Flor Horna Horna 

Gerente General 



 

 

 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 027-2021-GG-UPNW 
 

Lima, 24 de agosto de 2021. 
 

VISTO: El Comunicado Nº 006-2021-R-UPNW de fecha 22 de agosto de 2021, 
elevado por el Rector de la Universidad Privada Norbert Wiener; 
 
CONSIDERANDO:  
Mediante Resolución N° 085-2004-CONAFU de fecha 14 de abril de 2014, el 
CONAFU autorizó el funcionamiento definitivo de la Universidad Privada 
Norbert Wiener, y mediante Resolución del Consejo Directivo N° 161-2019-
SUNEDU/CD de fecha 11 de diciembre de 2019, se le otorgó la Licencia 
Institucional. 
 

El inciso 18) del Artículo 37º del Estatuto Social de la Universidad, señala que 
son facultades del Gerente General aprobar el reglamento general y reglamento 
académico general de la universidad; así como, cualquier normativa académica 
y/o administrativa interna que implique la organización la organización de la 
universidad. 
 
El Artículo 13º del Reglamento General de la Universidad, aprobado mediante 
Resolución Gerencial Nº 82-2019-RG-UPNWSA de fecha 18 de setiembre de 
2019, y modificado mediante Resolución Gerencial Nº 03-2020-RG-UPNWSA de 
fecha 17 de enero de 2020, señala que, la Gerencia está a cargo del Gerente 
General, quien es designado según lo estipulado por el Estatuto Social, realiza 
la supervisión general de los asuntos académicos, administrativos y de la 
actividad empresarial de la Universidad”. 
 
Que, mediante Resolución de Gerencia General Nº 008-2021-GG-UPNW de 
fecha 05 de marzo de 2021, se aprobó el Reglamento de Estudios de Pregrado 
de la Universidad Privada Norbert Wiener, el mismo que hasta la fecha sigue 
vigente. 
 
Que, el Rector de la Universidad mediante Comunicado Nº 006-2021-R-UPNW 
de fecha 22 de agosto de 2021, eleva a la Gerencia General la propuesta de 
modificación del artículo 75º del Reglamento General de la Universidad Privada 
Norbert Wiener, conforme se detalla a continuación: 
 

 Reglamento General de la Universidad Privada Norbert 
Wiener: 
 

Artículo 75. Una misma asignatura solo podrá desaprobarse 
hasta un máximo de dos (2) veces. En caso de desaprobar por 
tercera vez, el estudiante será retirado de manera definitiva de la 
Universidad. 

 
Que, la Gerencia General luego de revisada la solicitud elevada por parte del 
Rector de la Universidad, resuelve aprobar la modificación del artículo 75º del 
Reglamento General de la Universidad Privada Norbert Wiener, aprobado 
mediante Resolución Gerencial Nº 82-2019-RG-UPNWSA de fecha 18 de 
setiembre de 2019, y modificado mediante Resolución Gerencial Nº 03-2020-
RG-UPNWSA de fecha 17 de enero de 2020, ordenando su inmediata 
implementación, y difusión. 



 

 

 

 
Estando a Resolución del Consejo Directivo N° 161-2019-SUNEDU/CD, el 
Comunicado Nº 006-2021-R-UPNW de fecha 22 de agosto de 2021, y a la 
normatividad complementaria; 
 
SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la modificación del artículo 75º del 
Reglamento General de la Universidad Privada Norbert Wiener, ordenando su 
inmediata implementación, y difusión. Tal como se detalla a continuación: 

 
 Reglamento General de la Universidad Privada Norbert 

Wiener: 
 

Artículo 75. Una misma asignatura solo podrá desaprobarse 
hasta un máximo de dos (2) veces. En caso de desaprobar por 
tercera vez, el estudiante será retirado de manera definitiva de la 
Universidad. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: INCORPORESE la modificación aprobada al 
Reglamento General de la Universidad Privada Norbert Wiener aprobado 
mediante Resolución Gerencial Nº 82-2019-RG-UPNWSA de fecha 18 de 
setiembre de 2019 y modificado mediante Resolución Gerencial Nº 03-2020-RG-
UPNWSA de fecha 17 de enero de 2020. 
 
ARTÍCULO TERCERO: PRECISAR que la modificación aprobada en el artículo 
anterior, entraran en vigencia desde el día siguiente de la expedición de la 
presente resolución.  
 
ARTÍCULO CUARTO: REMÍTASE un ejemplar de la presente resolución al 
Rectorado, Vicerrectorado Académico, Secretaría General, Dirección de 
Servicios Académicos y demás autoridades para su conocimiento y fines 
correspondientes. 
 
Regístrese, comuníquese, cúmplase y archívese.- 
 
 
 
 
 

___________________________ 
Mg. Olga Flor Horna Horna 

Gerente General 

 

 


