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o35 -2()22-R-UNA

Puno,25 de febrero del2022

VI§TO§l

El OFtCtO N" 018-2022-||-VRI-UNA-PUNO l2O.O1.2O22l óel Director del lnsliluto de lnvesügacion " VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN de esla Casa

Srp"rioi d. e.troio., qu. .o¡tiene la soliciu¿ para la cr;ación y foÍnali¿ación del lNSflTUfoDE INVESTIGACIONES SOCIALES 'JoSÉ ANToN¡O ENCINAS'

{|N'S-JAE) adscrito a la FACULTAD 0E CIENCIAS DE LA EDUCAC6N de la Universidád Nacional delAlüplano de Punoi y, el MEIMoRANDUI,'I N' 148-2022'SG-

ÜUl-eUÑO 1tU-OZ-ZOZZ), emitido por Secretaria GeneÉlde esta Casa Superior de Estudios, que conlrene elacuerdo de Consejo Univelsitario Extraordinario del 11

de febrero delaño en curso, para elevardicha propuesta a la Asamblea Uniersilaria;

CON§IDERANDO:

Oue,la lJniversidad Nacional del Alüplano de Puno se rioe porlas disposiciones conlenidas en la Ley N030220-Ley Universitaria, Estatuto y normas administralivas

inleroas; goza de autonomia en su ¿gimen normalivo, de gobiemo, académico, admi¡islrátivo y económico, que debe ser éjem¡da de acuedo a lo previslo en el art.

18. de la Conslitución Polilica del Estado y Leyes de la República, para elcumplim¡ento de los fnes y objetivos inslitlcionales;

eue,la acotada LE Universitaria, en su Arliculo 30'estableceque lá existencia de lnslitutos de lnvesligación en las unive§idades, se considera un criterio favorable

para el proceso dé;creditació¡ de su calidad i asimismo, en su aí. 31 prescñbe que las universidades orgáni¿a¡ y eslablécen su égimen académico por Facultades

y estas pueden omprenda entre ofo§t31.3 Las lJnidades de lnvestigación;señalando además, que en cada un¡ve6idad pública es obl¡gatoía la existencia de, al

menos, un lnsl¡tutode lnvestgación, que incluyeuna o más Unidades de lnvestigacióni

Que, et Arlicuto 54' del Estatuto Universitário, aprobado por RAU N' 020.2021-AU-UNA, establece que la investjgalión e§ una actividad inherenle a lá docencia

univesilaria y es fundañental en la lormación académica - proresio¡al de los estüdhntes, se rcaliza en cada facultad a lravés de sus únidades de posgrado,

unidades de hvestigac¡ón e inslitutos de invesligacíón, en lás modalidades y con los mecanismos que estable¿ca el Reglamento de lnvestigación de la universidad;

en hnto etartiüft ¡8 delprecitado cuerpo normalivo, prescribe que hs Areás de lnvestgación de l; Unive¡sidad Nacionil delAltiplano son: Área de Sociales, Area

de lngenierias, Area de Biomédicas y Area éconóm¡c¿ empresarial;

Oue, en et marco de ta no¡mativa antes desc ta y acorde con lo previsto en el REGLAI,ENfO DE CREACIÓN Y FOR[,|AL|ZAC|ÓN DE tOS INSTITUToS DE

tÑvÉs¡tc¡clót o¡ re utvensto¡o ¡hclouÁt oeL ¡tlpL¡t'to - pur,ro, aprobado por REsoLUclÓN REcToRAt N" 0831'2018-R-UNA (10'04-2021), a

bavés de documenlacióñ señalada en la parte de vislos del presenle acto adminislrawo' se solicita la creación y formalización del lNsTlruro DE

tNVESTtcAC|ONES SOCTALES 
,JOSÉ ANTóNp ENC|NAS, (|N$JAE) adscrito a la FACULTAD DE CIENCIAS 0E LA EDUCACIoN de la Universidad Nacional

delAltiplano de Puno, elcualsegún s! REGLAN4ENTO, üene como función realizar invesligaciones cienlificas, tecnológicas y de innovacíón, conlribuir a la fomación

de recursos humanos altamente-capacitados para la lnvesligación a traves de la prornoción y coordinación de las actjvidades de los invesligadores y la tanslerencia

y difusión de los conocimientos pioducirlos por la investig'ación. El mencionado INSTITUTO q,"nta con su ,especüva aprobación me¿iante RESOLUCIÓN DE

DECANATo N' 420-2021,D'FCEDUC-UNA (01'09.2021 );

Oue, alrespecto, se cuentá con ta propuesta favorable del INSÍITUTO DE INVESTIGACIÓN . VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN de esla Casa Superior de

Estudios, c;tenida en élOFtCtO Ñ' tit¿-ZOZZ-UVRIU¡IA-PUNO (20-01-2022); asimismo, con la opinión tegalfavorable de la Oficina Generalde Asesola Ju dica,

según INFoRIVE LEGAT N" 120-2022'UNA-PUNo/oGAJ (03-02-2022)i

Que, el numeral 89.6 del Artlculo 89' del Estaluto, establece que es atribución del Consejo UniveEitário propone¡ a la Asamblea Universitaria la crcación, lusión,

supresión o rco8anizac¡ón de unidades académicas e inslitutos de invesligacibn. Disposicibn que es concordante con lo previsto en el arl. 59' numeÉl 59 4 de lá

Ley N"30220 - Léy Universilaria;

Por estas consldeÍaciones; estando a la docume¡lación sustenlatoria que forma pade de la presente Re§olución; en el marco de las alribuciones conleñdas por la

Ley N' 30220 - Ley Universilaria, elEstatuto [Jnivel§itario y la Resolución de A§amblea Uñiver§ilaria N' 009'2021-AU'UNA;

De co¡fomidad coñ lo aprobado por elPleno delHonoráble Conseio Unive6ilado en Sesión Extraordinaria del 11 de lebre¡o delaño en cu6o;

§D IIE§UEI,VE!

A.r{tculo Hmero- APEOBAR, et proyecto de creación del INSTTTUfO DE INVESTIGACIOTIES SOCIALES ":OSÉ AtttOtt¡O
rr,¡crug, (¡rs-¡¡¡) adscr¡to a la FACI'LTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN de la Un¡vers¡dad Nac¡onal del alt¡plano -

Puno;acode con los fundamentos expueslos en la parle considemliva de lapresenle Resolución.

A¡tfculo serr¡ndo. PLOPONITB, a ¡a Asamblea Universitaria de esta Casa Superior de Esfudios, la cÉaciÓn del lnstluto de lnvesligación descrito en el

adicllo qle antecedé.

Arücúlo T€roGro.- ElVicerectorado de lnvesligación, la Dirección General de Invesligacibn, la respectva F

coÍespondientes de la inslitución, quedan encargados del curñplimiento de la presenle Reso,Lrción

Registrese, ese y cúmplase.

Oficina de Secretaria GeneÉl y deñás
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LA ROSMERY FLORES BUSTINZA
SECRETARIA GENERAL

Dl§tBlEI¡CroXr
a Vlce rrectorados: Acadámlco, InvesrlSácló!
+ D¡re..¡ón CeDer¡l deAd rl.lnlsttact'¡ ./
t Of¡cs. I OCl, Asesorla lt¡rldlca, Planlflcación y Presupuesto
t Secretarla Generalj Ratlonallzaclóú Recur§os Humanos
T FACULTAD; INSTITUTO DE ¡NVESTICACIONES SOCIALES'JOSÉ ANTONIO ENCINAS" [INS-'AS), POTIáIdE TTAN5PATC

t Atchlvo 12022.

oE¿


