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RESOLUCIÓN R. N° 8337  -2021-CU-UNFV 
 
                              San Miguel,   01 de marzo del 2021 
 
Visto el Oficio Nº 064-2020-D-CEPREVI-UNFV del 11.02.2020, del Director del Centro 
Preuniversitario Villarreal – CEPREVI, mediante el cual propone la modificación del artículo 32º del 
Reglamento Académico del Centro Preuniversitario Villarreal – CEPREVI; y  

 
CONSIDERANDO:    
 
Que, el artículo 18° de la Constitución Política del Perú señala: “Cada universidad es autónoma 
en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico. Las universidades 
se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes”; en ese mismo 
sentido el artículo 8 de la Ley N° 30220 – Ley Universitaria, señala que, el Estado reconoce la 
autonomía universitaria. La autonomía inherente a las universidades se ejerce de conformidad 
con lo establecido en la Constitución, la presente ley y demás normativa aplicable. Esta 
autonomía se manifiesta en los regímenes normativo, de gobierno, académico administrativo y 
económico; 
 

Que, el literal b) del artículo 143° del Estatuto de la Universidad, establece entre otras 
atribuciones del Consejo Universitario, el de dictar el Reglamento General de la Universidad y 
otros reglamentos; 
 

Que, mediante Resolución R. Nº 6507-2019-CU-UNFV de fecha 06.11.2019, se aprobó el 
Reglamento Académico del Centro Preuniversitario Villarreal - CEPREVI; 
 

Que, el citado Reglamento, en el extremo, De los estudiantes de CEPREVI, artículo 32, señala: 
“Son estudiantes del CEPREVI, los que cumplan el proceso de matrícula, de conformidad con el 
presente Reglamento Académico y las disposiciones administrativas de la UNFV.  
 

Que, mediante Oficio Nº 064-2020-D-CEPREVI-UNFV del 11.02.2020, el Director del Centro 
Preuniversitario Villarreal – CEPREVI, propone la modificación del artículo 32º del Reglamento 
Académico del Centro Preuniversitario Villarreal – CEPREVI, el cual debe decir: “Son estudiantes 
del CEPREVI los que cumplen con el proceso de matrícula, participan de la evaluación 
diagnóstica, de conformidad con el presente Reglamento Académico y las disposiciones 
administrativas de la UNFV”; 
 
Que, mediante Informe Nº 009-2021-V-OCAA-VRAC-UNFV de fecha 19.01.2021, la Oficina 
Central de Asuntos Académicos señala que, el sustento del reajuste al artículo 32º del 
Reglamento Académico del CEPREVI, solicitado por CEPREVI, es que la evaluación diagnóstica 
será un instrumento que permita clasificar a los alumnos en concordancia con el rendimiento 
obtenido en dicha evaluación procediendo a ser ubicados en aulas según los niveles alcanzados; 
por lo que, opina por la viabilidad de la modificación del referido artículo; 
 
En mérito a la opinión del Vicerrectorado Académico contenida en el Informe N° 021-2021-VRAC-
UNFV de fecha 21.01.2021; estando a lo dispuesto por el señor Rector en el Proveído N° 312-
2021-R-UNFV de fecha 22.01.2021; el Consejo Universitario en Sesión Ordinaria Virtual N° 
156 de fecha 26.02.2021, acordó en sentido y tal como se expresa en la parte resolutiva de 
la presente resolución; y de conformidad con la Ley N° 30220 - Ley Universitaria, el Estatuto y 
Reglamento General de la Universidad y la Resolución R. N° 536-2016-UNFV de fecha 27.12.16 y 
la Resolución R. N° 8068-2021-CU-UNFV de fecha 14.01.2021;  
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SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Modificar el artículo 32 del Reglamento Académico del Centro 
Preuniversitario Villarreal - CEPREVI, aprobado mediante Resolución R. Nº 6507-2019-CU-UNFV 
de fecha 06.11.2019, quedando redactado en los siguientes términos: 
 

Artículo 32.- Son estudiantes del CEPREVI los que cumplen con el proceso de matrícula, 
participan de la evaluación diagnóstica, de conformidad con el presente Reglamento 
Académico y las disposiciones administrativas de la UNFV. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Los Vicerrectorados Académico y de Investigación, el Centro 
Preuniversitario Villarreal - CEPREVI, así como la Oficina Central de Planificación, dictarán las 
medidas necesarias para el cumplimiento de la presente resolución. 
 

Regístrese, comuníquese y archívese. 

 

 

 
 

 
 

 
Dr. JUAN OSWALDO ALFARO BERNEDO 
                          R E C T O R                                 Mg. KARINA INÉS HINOJOSA PEDRAZA 
                                                                                          S E C R E T A R I A  G E N E R A L   
12940 
JAZ          
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