
 

 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 001-A-2021-GG-UPNW 

Lima, 25 de enero de 2021. 

VISTO: El Oficio Nº 54-DG-2020 de fecha 10 de diciembre de 2020, elevado por el 

Director General (e) de la Universidad Privada Norbert Wiener, que solicita la 

aprobación del Reglamento de Investigación V02, y; 

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, SUNEDU le otorga 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 inciso 14) del Estatuto Social de la Universidad, señala que son Facultades del 

Gerente General “Aprobar todo tipo de reglamentos organizacionales y académicos de 

la universidad; suscribir todo tipo de convenios académicos con instituciones públicas 

y privadas pudiendo delegar tal función en el rector de la universidad”. 

Que, como parte de las acciones de mejora continua, el Vicerrectorado de Investigación 

de la Universidad, ha modificado el Reglamento de Investigación, a efectos de alinear 

con las nuevas disposiciones académicas y objetivos Institucionales. 

Mediante Oficio Nº 54-DG-2020 de fecha 10 de diciembre de 2020, el Director General 

(e) de la Universidad Privada Norbert Wiener, eleva a la Gerencia General la solicitud 

de aprobación del Reglamento de Investigación en su versión V02, a efectos de que sea 

revisado, evaluado y en su oportunidad aprobado. 

La Gerencia General luego de revisada la solicitud por parte del Director General (e) de 

la Universidad, resuelve aprobar en vías de regularización el Reglamento de 

Investigación en su versión V02, que entro en vigencia desde el 11 de diciembre de 

2020 en adelante. 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR en vías de regularización el Reglamento de 

Investigación de la Universidad Privada Norbert Wiener en su versión V02, que entro 

en vigencia desde el 11 de diciembre de 2020 en adelante, y como ANEXO 1 forma 

parte integrante de la presente resolución.  



 

 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- REMITASE un ejemplar de la presente resolución al 

Rectorado, Vicerrectorado Académico, Secretaria General, para su conocimiento y fines 

pertinentes. 

Registrese, comuníquese, archívese.- 

 

 

 

 

____________________________ 
Mg. Olga Flor Horna Horna 

Gerente General 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 
 

 

 

 

 

 



  
 

Oficio N° 54-DG-2020 

 

 

 

De mi consideración: 

Por medio de la presente, me dirijo a usted para saludarla y a la vez solicitar a su despacho 

la emisión de la resolución que oficialice la segunda versión del Reglamento de Investigación, 

el mismo que tendrá vigencia a partir del 11 de diciembre del presente año. 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial 

estima. 

 
 
 

 
 

 

____________________________________ 

Dr. Jorge Ortiz Madrid 
Director General (e ) 

Universidad Norbert WIener 

A : Mg. Olga Horna Horna 

Gerente General 

De : Dr. Jorge Ortiz Madrid 

Director General (e ) 

Fecha : Jueves 10 de diciembre de 2020 

Asunto : Resolución de oficialización del Reglamento de Investigación V02 
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