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Puno, 15 de diciembre del 2021

VISTOS:

El OFICIO N" 191-2021"VR1-UNA-PUN0 (12-07-2021) del VICERRECTORADO DE INVESTiGACIÓN de esta Casa Superior de Estudios, que contiene ta sol¡citud para
la creación y formalización del INSTITUTo 0E INVESTIGACIONES EDUCATIVAS - IIEDU de la FACULTAD DE CIENCIAS of m f OUCACóN de la Universidad
Nacional del Altiplano de Puno; y. el ME¡/ORANDU¡/ N'980-2021-SG-UNA-PUNO (14-12-2021), emitido por Secretaría ceneral de esta Casa Super¡or de Estudios.
que contiene el acuerdo de Consejo Universitario 0rdinario del 13 de diciembre del año en curso para elevar dicha propuesta a la Asamblea Un¡versitariai

GONSIDERANDO:

Que, la Universidad Nacional del Altiplano de Puno se rige por las disposiciones conten¡das en ¡a Ley N" 30220 - Ley Universitaria, Estatuto y normas adm¡nistrativas
internas, goza de autonomia en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrat¡vo y económico, que debe ser ejercida de acuerdo á lo previsto en el art. 18'
de la Constitución Politica del Estado y Leyes de la República, para el cumplimiento de los fines y objetivos institucionales;

Que, Ia acotada Ley Universitaria, en su Articulo 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 establecen su régimen académico por Facultades y
estas pueden comprender entre otros:31.3 Las Unidades de lnvestigación; señalando además, que en cada universidad pública es obligatoria la existencia de, ál
menos, un lnstituto de lnvestigación, que incluye una o más Unidades de lnvestigación;

Que, el Artículo 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 estudiantes, se realiza en cada facultad a través de sus unidades de posgrado, unidades
de investigación e institutos de investigación, en las modal¡dades y con los mecanismos que establezca el Reglamento de lnvestigación de la universiáad; en tanto el
articulo 58 del precitado cuerpo normativo, prescribe que las Areas de lnvestigación de la Universidad Nacional del Altiplano son: Área de Sociales, Área de lngenierías,
Area de Biomédicas y Area económica empresarial:

Que, en el marco de la normativa antes descrita y acorde con lo previsto en el REGLAMENTO DE CREACIÓN y FORMALTZACTóN DE LOS INSTITUTOS DE
INVESTIGAoIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIoNAL DEL ALT|PLANó-puNO, aprobado por RESOLUCTóN RECToRAL N'0831-2018-R-UNA (10-04-202.1), a traves
de documentación señalada en la parte de vistos del presente acto adminiskativo, se solicita la creación y formalización del INSTITUTO DE INVESTIGÁCIONES
EOUCATIVAS - IIEDU de la FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, el cuat tiene como finalidad estabtecer
las politicas, lineam¡entos, procedimientos y funciones relacionadas a la presentación, aprobación, registro, ejecución, supervisión, evaluación y difusión de las
activldades de investigación, emprendimiento e innovación que se realizan a través del lnstituto de lnvestigaciones Educativas - llEDU, de la Facultad de Ciencias de la
EducaciÓn. El mencionado INSTITUT0 cuenta con su respectiva aprobación mediante RESoLUCtÓN DE DECANATo N'378"2021-D-FCEDUC-UNA (09-0s-2o2ll,

Que, la Direcc¡ón de lnstitutos de lnvestigación - Vicerrectorado de Investigación de esta Casa Superior de Estudios, ha emitido su opinión favorable, contenida en el
OFlClO N" 014-2021-DI|-VR|-UNA-PUN0 (11-08-2021); asimismo, se cuenta con la opinión legal favorable de la Oficina ceneral de Asásoria Juridica, iegún |NFOR¡,/E
LEGAL N' 1308-2021-0cAJ-UNA-pUN0 (08-09-2021);

Que, el numeral 89.6 del Artículo 89' del Estatuto, establece que es akibución del Consejo Universitario proponer a la Asamblea Universitaria la creación, fusión,
supresión o reorganización de unidades académicas e institutos de investigación. Disposición que es concoráante con lo previsto en el art. 5g' numeral Sg,4 de la Ley
N" 30220 - Ley Univers¡taria;

Por estas cons¡delaciones; estando a la documentación sustentatoria que forma parte de la presente Resolución; en el marco de las atribuciones confer¡das por la Ley
N' 30220 - Ley Un¡vers¡taria, el Estatuto Universitario y la Resolución de Asamblea Universitaria N" 009-2021-AU-UNA;

De conformidad con lo aprobado por el Pleno del Honorable Consejo Universitario en Sesión Ordinaria del '13 de diciembre del año en curso;

SE RESUELVE:

A¡rtíc¡¡lo Pri¡t¡ero.- aPROBÁR, el proyecto de creación del INSTITUTo DE INVESTIGACIONES EDUCATIVAS - uEDu de la
FACUTTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN de la Universidad Nacional del Altíplano de Puno; acorde con los fundamentos expuestos
en la parte considerativa de la presente Resolución.

Artícrrlo Serrrrndo.- PRoPoNER, a la Asamblea Universitaria de esta Casa Superior de Estudios, la creación del Instituto de lnvestigación descrito en
el articulo que antecede.

Artícr¡lo Tercero.- El Vicerrectorado de lnvestigación, la Dirección General de lnvestigación, la respectiva
dependencias conespondientes de la institución, quedan encargados del cumplimiento de la presénte Resolución.

comuniquese y cúmplase.

Oficina de

AULINO M HACA

y demás
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ROSMERY FLORES BUSTINZA
SECRETARIA GENERAL

DISTRIBUCION:

* Vicerrectorados: Académico, lnvestigación
* Dirección General de Administración
* Ofics.: OCl, Asesoría Jurídica, Planif¡cación y presupuesto
* Secretaría General; Racionalización; Recursos Humanos
* FACULTAD; INSTÍTUTO OE INVESTIGACIONES EDUCATIVAS- IIEDU - FCEDUC; Portal de Transparencia - UNA
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