
 

 

Resolución Rectoral  
Universidad Antonio Ruiz de Montoya  

  
Resolución N° 050-2021-UARM-R  
Fecha: Pueblo Libre, 7 de marzo de 2021  
   
El Rector de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya:  
 
Visto el Acuerdo N° 5 adoptado por el Consejo Universitario en su Sesión Ordinaria N° 01-2021-
CUO realizada el 25 de febrero de 2021; 
 
CONSIDERANDO:   
  
Que, por Ley N° 30220 del 9 de julio de 2014 se aprobó la Ley Universitaria, la que a través del tercer 
párrafo de su artículo 135 establece que las universidades deben establecer Programas Deportivos 
de Alta Competencia (PRODAC), con no menos de tres disciplinas deportivas, en sus distintas 
categorías; 
 
Que, por Resolución N° 020-2021-UARM-R se aprobó el nuevo Estatuto de la Asociación 
Universidad Antonio Ruiz de Montoya, el que a través de su artículo 175.1 establece que la 
Universidad promueve la práctica del deporte y la recreación como factores educativos coadyuvantes 
a la formación y desarrollo de la persona; y reconoce que el deporte, a través de las competencias 
individuales y colectivas, fortalece la identidad y la integración. Para ello, cuenta con un Director del 
Programa Deportivo de Alta Competencia designado por el Consejo Directivo de la Asociación 
Universidad Antonio Ruiz de Montoya a propuesta del Rector, elegido entre los trabajadores de la 
Universidad. El Director del Programa Deportivo de Alta Competencia realiza las funciones que le 
asigna el presente Estatuto, su reglamento general y el Reglamento del PRODAC que aprueba el 
Consejo Universitario; así como en las leyes y demás normas que apruebe el Estado; 
 
Que, el Consejo Universitario reunido en su sesión ordinaria N° 01-2021-CUO realizada el 25 de 
febrero de 2021, adoptó el Acuerdo N° 5 por el que se aprobó el Reglamento del Programa de Alta 
Competencia en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya; 
 
Que, el literal a) del artículo 48º del Estatuto de la Universidad establece, entre las funciones del 
Rector, la de gobernar la Universidad y hacer cumplir los acuerdos que adopte el Consejo 
Universitario;   
  
Que, en mérito de las atribuciones que le otorga el Estatuto, el Rector de la Universidad Antonio 
Ruiz de Montoya:  
 
 
 
 
 



 

 

 
Resolución Rectoral N° 050-2021-UARM-R 

 
RESUELVE:  
  
ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el “Reglamento del Programa Deportivo de Alta Competencia en 
la Universidad Antonio Ruiz de Montoya”, el que en Anexo forma parte de la presente resolución. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: ESTABLECER que el Reglamento aprobado por el Artículo Primero de la 
presente Resolución entrará en vigor el 1° de abril de 2021. 
 

Hágase saber, cúmplase y archívese,  
  
 
 

Dr. Rafael Tito Ignacio Fernández Hart, SJ 

Rector 

Abog. Bernardo Enrique Durán Padrós 

Secretario General 

 


