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RESOLUCIÓN RECTORAL N° 079-2020-USBA 

CONSIDERANDO:   

Que, de conformidad con el Artículo 18° de la Constitución 

Política del Perú, y los Artículos 8° y 122° de la Ley Universitaria 

30220; las Universidades tienen autonomía en su régimen normativo, 

académico, administrativo, económico y de gobierno;  

Que, la Universidad Seminario Bíblico Andino (USBA) cuenta con 

un Centro de Investigación adscrito al Vicerrectorado Académico y de 

Investigación, de conformidad con el Artículo 50° de la Ley N° 30220, 

Ley Universitaria y el Artículo 57° del Estatuto de la USBA, que actúa 

como el ámbito de la investigación y es responsable de planificar, 

organizar, promover, coordinar y desarrollar las investigaciones en la 

USBA y en las carreras profesionales que cuenta; 

Que, el Artículo 58° del Estatuto de la USBA establece que el 

Centro de Investigación estará dirigido por un Director con experiencia 

comprobada en el ámbito de la investigación en el país o en el extranjero, 

designado por el Rector;  

Que, estando por concluir su periodo en el cargo de Director del 

Centro de Investigación, el 31 de julio del 2020, es conveniente 

ratificar al Dr. Cirilo Gómez Quinto, como Director encargado del 

Centro de Investigación de la Universidad Seminario Bíblico Andino, a 

partir del 03 de agosto hasta el 31 de diciembre del 2020, para dar la 

formalidad Administrativa al Centro de Investigación como el órgano 

de más alto nivel en el ámbito de la investigación, en conformidad con 

lo establecido en el Artículo 24° inciso k) del Estatuto de la Universidad;      

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas a 

la Rectora de la Universidad Seminario Bíblico Andino, por el artículo 

62º de la Ley Universitaria Nº: 30220 y artículo 24º inciso k) del 

Estatuto de la Universidad:   
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SE RESUELVE: 

PRIMERO: RATIFICAR al Dr. Cirilo Gómez Quinto, con DNI Nº 

22519508, Director encargado del Centro de Investigación de la 

Universidad Seminario Bíblico Andino, a partir del 03 de agosto hasta 

el 31 de diciembre del 2020.   

SEGUNDO: DISPONER que se comunique a las instancias 

correspondientes de la Universidad Seminario Bíblico Andino para su 

reconocimiento como tal y se publique en la página Web de la 

Universidad.   

 

Regístrese, comuníquese y archívese, 

 

 

______________________________                 _______________________ 
Dra. Emma Gabriela Navarro Morales                 Lic. Saúl Blanco Hernández 
                    RECTORA                                          SECRETARIO GENERAL  

 


