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                                                                          Lima, 04 de diciembre de 2020 

 

VISTO: 

                

El Oficio N° 726-2020-D-CDN-CQFP, de fecha, 03 de diciembre de 2020, 

remitida por Dr. Marcial Torres Caballero, decano del Colegio Químico 

Farmacéutico del Perú, mediante el que solicita auspicio académico para el evento 

denominado: “V Congreso Internacional de Ciencias Farmacéuticas 2020”, a 

realizarse los días 16, 17, 18 y 19 de diciembre de 2020, y; 

 
 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el artículo 8° de la Ley Universitaria, Ley N° 30220 concede a las 

Universidades autonomía, de gobierno, académica, administrativa y económica 

dentro de la Ley. 

 

Que, el artículo 3° de la Ley Universitaria, Ley Nº 30220, define a la   

universidad como una comunidad académica orientada a la investigación y a la 

docencia, que brinda una formación humanista, científica y tecnológica con una 

clara conciencia de nuestro país como realidad multicultural. 

 

Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 7º de la Ley 

Universitaria, Ley Nº 30220, la Universidad tiene como funciones la formación 

profesional, la investigación, la extensión cultural y la proyección social, y la 

educación continua.  

 

Que, según se advierte de los documentos del visto, el “V Congreso 

Internacional de Ciencias Farmacéuticas 2020”, se sostiene en la importancia del 

conocimiento y desarrollo farmacéutico, los cuales contribuirán en la formación 

solida a los futuros profesionales asumiendo el liderazgo farmacéutico.  

 

Que, la Universidad, como ente de formación profesional, debe garantizar 

que las actividades que se realizan a su interior sean de calidad y acorde con las 

exigencias académicas que demanda la sociedad, garantía que se les traslada a las 

actividades externas a las que ésta avale o auspicie, correspondiendo por tanto que 

la institución auspiciada cumpla con informar sobre el desarrollo de tales 

actividades; en tal sentido, resulta viable expedir la  presente resolución  que 

oficialice el otorgamiento del auspicio académico en mención; el cual cuenta con 

opinión favorable del señor Decano de la Facultad de Ciencias de Salud. 

 

Estando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60° de la Ley 

Universitaria, Ley N° 30220, y artículo 7° del Reglamento Académico General de 

la Universidad Privada Norbert Wiener, y en mérito a las atribuciones del Rector 

conferidas por la Ley. 
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SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el AUSPICIO ACADÉMICO 

para el evento “V Congreso Internacional de Ciencias Farmacéuticas 2020”, a 

realizarse los días 16, 17, 18 y 19 de diciembre de 2020, organizado por el Colegio 

Químico Farmacéutico del Perú, cuyo contenido es de responsabilidad de la entidad 

auspiciada. 

  

 ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR al Colegio Químico 

Farmacéutico del Perú, que, al término de la actividad referida en el artículo 

primero, haga llegar al Rectorado de la Universidad Privada Norbert Wiener, la 

relación de participantes que hayan intervenido en la misma, así como el material 

de capacitación utilizado para tal efecto. 

 

ARTÍCULO TERCERO: El Programa del evento denominado: “V 

Congreso Internacional de Ciencias Farmacéuticas 2020”, forma parte de la 

presente resolución. 
    

Regístrese, comuníquese y archívese 

 

 

 

 
 

Dr. Elías Melitón Arce Rodríguez 

Rector  
Marcos David Isique Morales 

Secretario General 
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