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RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO Nº 2904-2019-CU-UJCM 

Moquegua, 21 de octubre de 2019 
VISTO: 

El Oficio Nº 672-2019-0CUA/UJCM, con fecha de recepción 14 de octubre de 2019, presentado por la Dra. Hilda 
Elizabeth Guevara Gómez, Jefa de la Oficina de Calidad Universitaria y Acreditación de la Universidad José Carlos 
Mariátegui, sobre aprobación de la Gula de Lineas de Investigación, Versión 07, de la Universidad José Carlos 
Mariategui; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Oficio Nº 798-2019-VRI/UJCM, con fecha de recepción 14 de octubre de 2019, el Vicerrector de 
Investigación, remite a la Jefa de la Oficina de Calidad Universitaria y Acreditación, para su codificación, la Gula de 
Lineas de Investigación, Versión 07; 

Que, mediante Oficio Nº 672-2019-0CUAJUJCM, con fecha de recepción 14 de octubre de 2019, la Jefa de la Oficina 
de Calidad Universitaria y Acreditación, informa al Rector de la Universidad, que en virtud al pedido precisado en el 
párrafo precedente, se ha codificado en el Formato ISO, la Guia de Lineas de Investigación, Versión 07, por lo que 
solicita que la misma sea puesta consideración de los miembros del Consejo Universitario, para su aprobación; 

Que, mediante Guia de Trámite de Rectorado Nº 7879-A, con fecha de recepción 18 de octubre de 2019, se dispuso 
que la información citada preliminarmente, sea tratada por el Pleno de Consejo Universitario; 

Que, en Sesión Extraordinaria de Consejo Universitario, de fecha 18 de octubre de 2019, se puso a consideración de 
los señores consejeros, el pliego a tratar, y previo análisis y debate, se acordó por unanimidad, aprobar la Guía de 
Lineas de Investigación, Versión 07, de la Universidad José Carlos Mariategui; y, 

Estando a la documentación sustentatorla, a lo acordado en Sesión Extraordinaria de Consejo Universitario, de fecha 
18 de octubre de 2019 y en uso de las atribuciones que le confiere el Art. 65º del Estatuto de la Universidad, 
concordante con los Art. 58º y 59º de la Ley Universitaria, Ley Nº 30220, y demás normas vigentes; 

SE RESUELVE: 

Artículo único.· APROBAR, la Gula de Lineas de Investigación, Versión 07, de la Universidad José Carlos 
Maria\egui. 

De conformidad a lo acordado en Sesión Extraordinaria de Consejo Universitario, de fecha 18 de octubre de 2019, a 
los considerandos y a la documentación que en diecisiete (17) folios útiles forma parte de la presente Resolución. 

REGISTRESE, COMUN!QUESE, CÚMPLASE Y ARCHIVESE. 

JSG-UJCM 
OISTlll8000fl 

•OCUA 
C.C.!IRCl'.M) 

Calle Arequipo Nº 282 - 3er Piso • Moqueguo 

www.ujcm.edu.pe 

Celular:953502284 
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