
Puno, '19 de enero del 2022

YISTO§:

El OFICIO N'209-2021-VRI-UNA-PUN0 (27'08'2021) del VICERRECTORADO DE lt'lVESttCRClÓt't de esta Casa Superior de Estudios, que contiene la
solicitud para la creación y formalización del INSTITUTO 0E INVESTIGAC|O¡¡eS eCOHÓtrllCAS (¡E) de ta FACULTAD DE INGEN¡ER|A fiOHóUlCn ¿e
la universidad Nacional del Altiplano de Puno; y, el MEMORANDUM N'Ol2-2022-sG-uNA-PUNo (17-01-2022), emitido por secretaría General de esta
Casa Superior de Estudios, que contiene el acuerdo de Consejo Universitario Extraordinario del 1 3 de enero del año en curso para elevar dicha propuesta a la
Asamblea Universitaria;

CON§IDDRANDO:

Que, la Universidad Nacional del Altiplano de Puno se rige por las disposiciones contenidas en la Ley N" 30220 - Ley Universitaria, Estatuto y normas
administrativas internas; goza de autonomía en su régimen normativo, de gobierno, académico, adminisfátivo y económico, que debe ser ejercida dé acuerdo
a lo previsto en el art. 18" de la Constitución Política del Estado y Leyes de la República, para el cumplimiento áe los fines yo'bjetivos instituóionales;

Que, la acotada Ley Universitaria, en su Artículo 30' establece que la existencia de lnstitutos de lnvestigación en las universidades, se considera un criterio
favorable para el proceso de acreditación de su calidad; asimismo, en su art. 31 prescribe que las universidades organizan y eslablecen su régimen
académico porFacultades y estas pueden comprenderentre otros:3'1.3 Las Unidades de lnvestigación; señalandoademái, que en'cada universidad piblica
es obligatoria la existencia de, al menos, un lnstituto de lnvestigación, que incluye una o más Unidádes de lnvestigación;

Que, el Articulo 54'del Estatuto Universitario, aprobado por RAU N'020-2021-AU-UNA, establece que la investigación es una actividad inherente a la
docencia universitaria y es fundamental en la formación académica - profesional de los estudianles, se iealiza en cadi facultad a través de sus unidades de
posgrado, unidades de investigaciÓn e-institutos de investigación, en las modalidades y con los mecanismos que establezca el Reglamento de lnvestigación
de la universidad; en tanto el articulo 58 del precitado cuerpo normativo, prescribe que las Áreas de lnvestigación de la Universidad Ñacional del Altiplan-o son:
Área de sociales, Área de lngenierias, Área de Biomédicas y Área económica empresarial;

o/>

Que, en el marco de la normativa antes descrita Y ACOTdE COn Io previsto en eI REGLAMENTO DE CREACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE LoS INSTITUToS DE
INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO . PUNO, APTObAdO POf RESOLUCIÓN RECTORAL N' 083,I.2018-R.UNA (10 04

.'20211, a través de documentación señalada en la parte de vistos del presente acto administrativo,
INGENIERIA ECONÓMICA dE IA

se solicita la creación y formalización del INSTITUTO DE
Universidad Nacional del Altiplano de Puno, el cual tiene

INVESTTGACTONES ECONÓMrcAS (ilE) de ta FACULTAD DE
como funciones: a) La promoción y desarrollo de actividades de investigación en las ciencias económicas y empresariales; b) Búsqueda de nuevos
conocimienlos a través de la realización de investigación cientifica ylo tecnológica, con énfasis en las ciencias económicas y empresariales; c) La difusión de
información y de documentación relativa a los estudios sobre ciencia y tecnologia en el campo de las ciencias económicas, contribuyendo a desarrollar la
cultura científico-lecnológica en la región del sur del país; d) La formación de profesionales en la mediación entre los sistemas de ciencia y tecnologia y la
sociedad tanto en la difusión y comunicación de la ciencia y la tecnología como en la gestión de la l+D, la innovación tecnologica y la evaluación de políticas
científicas; e) El impulso de creación de redes instilucionales de intercambio y colaboración con otros organismos públicos y privados interesados según las
lineas de investigación; f) La realización de todo tipo de servicios en el ámbito de los estudios de la ciencia económica y la tecnología de información para los
que el lnstituto disponga de capacitación científica y técnica adecuada, de tal manera que contribuya a la mejora de las condiciones de investigación de su
entorno académico, cultural y geográfico. El mencionado INSTITUTO cuenta con su respectiva aprobación mediante RESOLUCION DE DECANATO N" 101
20 r B-D-FrE-UNA (29-08-2018);

Que, la DirecciÓn de lnstitutos de lnvestigaciÓn - Vicerrectorado de lnvestigación de esta Casa Superior de Estudios, ha emitido su opinión favorable,
contenida en el INFoRME N'9]_6:9?1'Pll-_VRI-UNA-PUNO (27-0s-2021); asimismo, se cuenta con la opinión legat favorabte de ta Oficina Generat de
Asesoria Juridica, según INFORIVE LEGAL N. 2168-2021-OAJ-UNA-pUNO (29-12 2021);

Que, el numeral 89.6 del Articulo 89" del Estatuto, establece que es akibución del Consejo Universitario proponer a la Asamblea Universitaria la creación,
tusiÓn, supresiÓn o reorganizaciÓn de unidades académicas e institutos de investigación. Disposición qúe ás concordante con lo previsto en el art. 59;
hpmeral 59.4 de la Ley N" 30220 - Ley Universitaria;

forestas consideraciones; estando a la documentación sustentatoria que forma parte de la presente Resolución;

IA +
marco de las atribuciones conferidas por la Ley N' 30220 - Ley Universitaria, el Estatuto Universitario y la Resolución de Asamblea Universitaria N.

De conformidad con lo aprobado por el Pleno del Honorable Consejo Universitario en Sesión Exlraordinaria del 1 3 de enero del año en curso;

SItr RIN§I]IDLYI4:

Artfculo Prirncro.- API¿O,BAIL_eI proyecto de creación del TNSTTTUTo DE rNVEsTrcAcroNEs EcoNóMrcAs (rIE) de la
FACULTAD DE INGENTERÍA ECONÓMICA de la Universidad Nacionat del Altiplano de puno; acorde con los fundamentos
expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

ArtÍculo Seqrur«lo.' PRoI'¡ONIIll, a la Asamblea universttaria de esta Casa Superior de Estud¡os, la creación del lnstituto de lnvestigación
descrito en el artículo que antecede.
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Artfculo Tereero.. El Vicerrectorado de lnvestigación, la Dirección General de lnvestigaciÓn, la

demás dependencias correspondientes de la institución, quedan encargados del cumplimienlo

comuniquese y cúmplase.

LA FLORES BUSTINZA
SECRETARIA GENERAL

DISTRIBUCION:
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