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RECTORA
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Asunto             :
Invitación para participar en el III Curso de Extensión para Universitarios “Aspectos
Jurídicos de la Gestión Predial Estatal y su Impacto en el Desarrollo del País”

Referencia       : RESOLUCIÓN N° 0050-2022/SBN

De mi mayor consideración:
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para hacerle llegar los cordiales saludos a nombre de la 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales – SBN que tengo a bien presidir, con la finalidad de poner a 

vuestro conocimiento  la realización de nuestro  III Curso de Extensión para Universitarios “Aspectos Jurídicos 

de la Gestión Predial Estatal y su Impacto en el Desarrollo del País”, el cual se realizará de manera virtual del 

12 de setiembre al 12 de octubre del presente año, evento que desarrollará esta Superintendencia en su 

condición de Ente Rector del Sistema Nacional de Bienes Estatales.

 

Dicho curso tiene como propósito contribuir a la preparación de los futuros profesionales con los 

conocimientos técnicos y legales en la gestión de predios estatales, permitiéndoles a través de la aplicación 

adecuada de dichas herramientas, contribuir al mejor aprovechamiento de los predios del Estado en beneficio 

de la ciudadanía, desde cualquier entidad estatal en la cual a través de los conocimientos adquiridos puedan 

lograr un beneficio óptimo al desarrollo del país.

Cabe agregar que, el Curso de Extensión para Universitarios – CEU, se encuentra orientado a promover el 

interés profesional y académico de los estudiantes universitarios que pertenezcan al tercio superior y se 

encuentren cursando los últimos ciclos de las carreras de:  

Derecho.
Ingeniería. Especialidades: Civil, Geográfica, Agrícola, Agrónoma, Ambiental, Forestal, Industrial, de 
Minas y de Sistemas.
Arquitectura.
Administración y Negocios. Especialidades vinculadas a la Administración de negocios, 
Administración de empresas, Gestión y Alta Dirección y similares.

 Conforme a lo señalado, solicito a vuestra institución nos apoye con la difusión del III Curso de Extensión 

para Universitarios “Aspectos Jurídicos de la Gestión Predial Estatal y su Impacto en el Desarrollo del País”, 

haciendo extensiva dicha invitación a los Decanos de cada Facultad materia de convocatoria. 

Esta es una copia auténtica imprimible de documento electrónico archivado en la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, aplicando lo dispuesto por
el Art. 25 de DS.070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del DS. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad puede ser contrastada
a través de nuestro portal web. https://www.sbn.gob.pe ingresando al ícono Verifica documento digital o también a través de la siguiente dirección web: 
https://app.sbn.gob.pe/verifica. En ambos casos deberás ingresar la siguiente clave:  141H953951 



Debe tenerse en cuenta que las inscripciones se realizarán del 08 al 12 de agosto del presente año, fecha en 

la que el estudiante interesado deberá completar el formulario que se publicará próximamente en la página 

web de la SBN:  https://www.gob.pe/sbn, siendo la fecha del examen de admisión, día 24 de agosto de 2022.

 

En ese sentido, esperamos contar con la participación de vuestros estudiantes, a fin de profundizar 

conocimientos en temas referidos a la administración y gestión de predios estatales, con el propósito de 

formar progresivamente una generación de especialistas en dicha materia.
 

Para las coordinaciones que estime necesarias, el Equipo de Capacitación de la SBN, estará presto en apoyar 

a través del correo electrónico: cursoextension@sbn.gob.pe  y del teléfono: (01) 3174400 anexos 4212, 4211 

y 4200. 
 
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresar a usted mi mayor consideración y estima.
 
Atentamente,
 
 

 
  
 

Superintendente Nacional de Bienes Estatales
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