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Puno, 05 de mayo del 2022

VISTOS:

La propuesta de creación del INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE DESARROLLO DE TECNOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE

(iriiüÁ), ;"i. Facultad de Ingenieria C;riiy erquitectura d" la Unive¡sida9-Nacional del Altiplano de Puno; propuesto mediant€

Resotución Recto¡al N. OOgO-ZOZz-n-uNÁ; í, "i 
inlgft¡OneNoUM N" 368-2022-SG-LNA-PUNO (27-04-2022) que contiene el

acuerdo de Asamblea Universitaria para emisión de la resolución correspondiente;

CONSIDERANDO:

Que, la universidad Nacional del Altiplano de Puno se rige por las disposiciones contenidas en la Ley N'30220 -Ley Universita¡ia'

e1ürrol nÁu. administrativas intimas; goza de autoioáia e, su regimen nomativo, de gobiemo, académico, administrativo y

""oná*iJo, 
qu" ¿"t" .er ejercida de acuerdl?lo previsto en et af. l8' de la Constitución Politica del Estado y Leyes de la República'

para el cumplimiento de los fines y obj€tivos institucionales;

Que, la acotada l,ey universitaria, en su artículo 30" e§tablece que la existencia de Institutos de Inve§tigación en las u¡iversidades' se

Jo*i¿"* un criteiio favo¡able p.u a pio""ro de acreditación de su calidad; asimismo, en su artículo 3lo !¡escribe,.que las

,rir"rr¡¿"J". 
".g"r¿"n 

y establecen su rjgimen académico por Facultades y estas pueden comprend€r entre.otros: I1.3 Las unidades

J" l"""Ji""io"] señalando además, qrJ", 
""á" 

,'i'**i¿ad pública ei oblig;toria la existencia de' al menos' un lnstituto de

lnvestigación, que incluye una o más Unidades de Investigación;

Que,elarticuto54.delEstatutodeestaCasasuper¡ordeEstud¡os,aprotadoporlaRAUN.020-2021.AU-UNA,establecequela
;;;i;;;ió, 

"r 
rr" 

"ctividad 
inherente a üáo-ce'*iu uniu"ts¡tatiu y es tundamental en la fonnación académica - profesio¡al de los

estudiantes, se realiza en 
"u¿u 

fu"uttua u i.*¿. á" rr. uniaua". a" posgrado, unidades de investigación e institt¡tos de i¡vestigación,

en las modalidades y con lo, .""urir.o, q-uái"'U-lá" 
"iÁ"gf "r*,""de 

Investigación de la universidad; en tanto el artículo 58" del

precitado cuerpo normativo, prescribe que ias Áreas de Investigación de la Universidad Nacional del Ahiplano - Puno' son: Sociales'

ingenierias. Biomédicas y Económica Empresarial;

ier", 
"n "r 

*ur"o d" ru normativa invocada, por acuerdo del Pleno del Honorable consejo universitario en-sesión Extraordinaria del

t3 de enero det año en curso y medianr" iüiójuólOÑ n¡óToRAL- N' 0090-2022-R-LINA, se aprobó el provecto de creación del

TN5TITUTO DE INvESTICACION ou biSÁnnó[O pE TECNOLOcÍA Y MEDIO AMBIENTE (llDTMA) de la FACULTAD

iie ñóBñi¡nie crvtL y ARQUITECñJü ae ia universi¿aa Nucional del Altiplano de Puno; consiguientemente se propone a la

Asamblea Universitaria para los ñnes consiguientes conlorme a ley;

Oue, es atribución de la Asamblea Universitaria acordar la constitución, fusión. reorganización, separación y supresión de facultades'

;:;ü";;il;;;" i" p.rei"¿". "."r";;;;r.;i;;;i; 
a+unu.*.. académicás. centros e institutos. conforme lo dispone el

artfculo 87. numeral 87.8 del Estatuto (RAU. N" 020-2021-AÜ-UNA); normariva que es conco¡dada con lo presc to en el artfculo 57o

n,rmerut SZ.A y arti"rto 59o numeral 59.4 de la Ley No 30220 - Ley Universitaria;

Que, la Asamblea univcrsilaria de esla casa superior de Esludios. en sesión 
-Extraordinaria 

realizada en fecha 27 de abril del 2022' ha

"^. r."¡^ r. ",ea¡ión rtel rNsrtTtJTO óg Ñ'ü¡iriCeClON DF. DESARROLLO DE TECNOLOGiA Y MEDIO AMBIENTE

iili#il:iiJ';1;tüiüñ'óJrnáñÉni¡ áivir- i ¡neutrrcrun¡ de ra Universidad Nacionat der Artiprano de Puno:

;,"r#::i;;";;;;;;;;;.;.1?"".;r"UniversitariosegúnREsoLUCTÓNREcToRAI N'00e0-2022-R'LrNA:

Estando a la documentac¡ón sustentatoria que forma parte del presente acto administrativo; y'

En el marco de las at¡ibuciones conferidas por la L€y N' 30220 Ley Universitafia, el Estatuto Universitario y la Resolución de

Asamblea Universitaria N' 009-2021-AU-UNA;

RESOLUCIÓN DE ASAIT,IBLEA UNIVERSITARIA N" OO 1 .2O22'AU-UNA

SE RESUELVE:

ATtICUIO PTiMETO. ' CREAR' EI INSIITUTO DE INVESTIGACIÓN DE DESARROLLO DE TECNOLOGiA Y MEDIO

AMBIENTE (IIDTMA) dc la rac ur_ r..t"l ñr"Ñce niñnia crvlL Y ARQUITECTURA de l¡ uíivers¡drd Nacionnl del

Altiplano de Puno, propuesto."¿*nÉ'-n"'J'"i¿n-i""to*f N' 0090-2022-R-UNA' y fundamentos descritos en la pale

considerativa de Ia prescnle Resolución

Artlculo sesundo. - Disponer el cumplimiento y acatañiento de la presente Resotución a todas las dependencias de la universidad

Nacional del Altiplano de Puno.
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Reglstrese, comuniquese y cúmplase.

, LEILA ROSMERY FLORES BUSTINZA
SECRETARIA GENERAL (E)

P!!l4!.us!or:
*Vicerrectorados: Académico, Investigación
tOficinas Cenerales: DGA. OCl, OAJ, OPP/
*Ofi cs. Racionalización, Recursos Humanos
*FICA, Pofal de Transparencia - LINAP
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