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Visto el Oficio presentado por la Lic. SANTOS SKYLER BRAVO CHAVEZ, identificado con DNI N"

45540498, Gerente General de! iI'¡STITUTO DE DESARROLLO Y ESPEC¡AL¡ZAC|ON

PROFESIONAL SAC-IDEP, con Partida Registral N' 11184010, RUC N'204775566422, quien

solicita la continuación de la PART\C\PAC\ÓN INST|TUCIONAL con la firma de la certificación de

eventos académicos.
CONSIDEMNDO:
Que la organización a través de su representante, solicita Ia oarticipación institucional para la
ejecución de eventos académicos como diplomados, cursos de capacitación, seminarios
talleres, conferencias y otras actividades académicas análogas, enmarcados en las diferentes
áreas profesionales. Estas actividades se podrán realizar mediante las modalidades: presencial,

semipresencial, distancia o virtual a través de las plataformas necesarias.

Que el INSTITUTO DE DESARROLLO Y ESPECIALIZACION PROFESIONAL SAC - IDEP ha

alcanzado las especifrcaciones curriculares pertinentes mediante el Proyecto de Actividad que

se adjunta en cada evento académico, reúnen los requisitos técnicos y está fundamentado
académicamente; así mismo tiene como objetivos: Desarrollar competencias profesionales
para un efectivo desempeño en Ia parte académica.

Que es política institucional del INSTITUTO DE DESARROLLO Y ESPECIALIZACION
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institución solicitante y estando las condiciones expuestas y en uso de las atribuciones que

competen a la Dirección Ejecutiva de la AGUNT.
SE RESUELVE:

1.- APROBAR, La autorización mediante la firma del Director Ejecutivo de la Asociación de
Graduados de la Universidad Nacional de Trujillo para la PARTIC¡PACIÓN INSTITUCIONAL de

eventos académicos dirigidos a profesionales y público en general por el periodo de 01 año a
partir de la fecha de suscripción, siendo de entera responsabilidad por parte de la institución
solicitante llevar el registro de participantes, la organización, desarrollo y marcha
administrativa de dichos eventos económicos.
2.- Designar al Dr. CARLOS FRANCISCO MOZO BI.A§ - Supervisor Académico de los eventos
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correspondiente.
3.- LA EMPRESA INST¡TUTO DE DESARROLLO Y ESPECIALIZACION PROFESIONAL SAC. IDEP

se compromete a hacer llegar donaciones logísticas a la AGUNT y dichos bienes serán

distribuidos en beneficio de las comunidades necesitadas de nuestra Región.

4.- La presente Resolución se genera en un marco jurídico de derecho privado oue rige nuestra

legislación vigente.
Regístrese, corn u n íq uese

cc. interesado
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