RECTORADO
Trujillo, 04 de diciembre de 2018

Oficio Circular Nº 019 -2018/R-UNT

Señores
Vicerrectores, Decanos de Facultad, Director de Escuela de Posgrado, Directores de Escuelas
Profesionales, Directores de Departamentos Académicos, Jefes y Directores de Oficinas,
funcionarios, Directores de Filiales Sedes Desconcentradas.
Universidad Nacional de Trujillo
Presente.ASUNTO:

REF.:

Invitación a Talleres de revisión y validación del proyecto de actualización
del Plan Bicentenario UNT 2024 y del proyecto del Plan Estratégico
Institucional UNT 2019-2021.
Cumplimiento de Resolución del Consejo Directivo Nº 127-2018SUNEDU/CD, sobre recomendación del Licenciamiento Institucional.
Cumplimiento de Resolución Rectoral Nº1352-2018/UNT, sobre
actualización del Plan Bicentenario UNT 2024

De mi especial consideración:
Es muy grato dirigirme a usted, para expresarle mi cordial saludo, al mismo tiempo hacer de vuestro
conocimiento que el Rectorado, la Dirección de Planificación, la Unidad de Planeamiento, la Comisión y Equipo
de Planeamiento Estratégico Institucional, en estricto cumplimiento de las resoluciones de la referencia, hemos
programado 02 talleres para la revisión y validación del proyecto de ACTUALIZACION DEL PLAN
BICENTENARIO DE LA UNT 2024 y del proyecto del PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL UNT
2019-2021, con la participación de los representantes de la comunidad universitaria.
Dichos eventos se realizarán los días lunes 10 y martes 11 de diciembre del presente año en el Auditorio de la
Facultad de Ciencias Económicas, cuarto (4to) piso, de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
Por lo tanto, invitamos a Ud. a participar en estos importantes talleres en el marco de las actividades del proceso
de actualización del PLAN BICENTENARIO UNT 2024, visión 2030.
Sin otro particular, y esperando vuestra asistencia como muestra de identificación Institucional, le expreso los
sentimientos de mi especial consideración y alta estima.
Atentamente,

Dr. ORLANDO GONZALES NIEVES
RECTOR

Adjunta: Programa del evento
Nota : Por favor sírvase firmar su compromiso de asistencia a estos eventos en la ficha de inscripción
adjunta.
c.c. Archivo
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