
 
 
 
 
 

 
RESOLUCIÓN N° 019-2022-UPAC-CU-R 

 
Cusco, 24 de febrero de 2022 

 
VISTO: 

El acta de sesión del Consejo Universitario de fecha 24 de febrero de 2022 de la Universidad 
Peruana Austral del Cusco, y;  
 
CONSIDERANDO: 
 

Que, la Universidad Peruana Austral del Cusco, es una institución educativa que imparte servicios 
educativos de nivel universitario, conforme a lo dispuesto por la Resolución de Consejo Directivo N° 143-
2019-SUNEDU/CD, la Constitución Política del Estado y la Ley Universitaria N° 30220 y su Estatuto. 

Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 8° de la Ley Universitaria N° 30220, en 
concordancia con el Artículo 18° de la Constitución Política de Perú: “El Estado reconoce la autonomía 
universitaria. La autonomía inherente a las universidades se ejerce de conformidad con lo establecido en la 
Constitución, la ley y demás normativa aplicable. Esta autonomía se manifiesta en los regímenes: 
Normativo, de gobierno, Académico, Administrativo y Económico…”; 

Que, de acuerdo con el Informe Técnico de Licenciamiento N° 042-2019-SUNEDU-02-12 y la 
Resolución de Consejo Directivo N° 143-2019- SUNEDU se invoca a la UPAC, mantener las Condiciones 
Básicas de Calidad de 25 indicadores, entre ellos, los indicadores 32, 33, 36, 37 y 38 correspondientes a la 
Condición IV, INVESTIGACIÓN. 

Que, mediante Resolución N° 030-2020-UPAC-JGA-R se resuelve aprobar la suspensión de seis 
(06) proyectos de investigación a partir del 01 de abril del 2020 desarrollados por los docentes de las 
escuelas profesionales de la Universidad Peruana Austral del Cusco; obedeciendo a las restricciones de 
movilidad y virtualización de las actividades académicas decretado por el Gobierno a partir del 16 de marzo 
del 2020 y extendido mediante sucesivas modificaciones. 

Que, mediante resolución N° 030-2020-UPAC-JGA-R se insta a la universidad realizar el cese de 
actividades en un plazo máximo de dos años contados desde la notificación de la Resolución de Consejo 
Directivo N°143-2019-SUNEDU. 

Que, mediante el Informe N° 001-2022 EPCCF-UPAC-2022 de fecha 25 de febrero del 2022, los 
docentes investigadores de las escuelas profesionales remiten las condiciones por las cuales no fue posible 
implementar las actividades pendientes de los proyectos de investigación en estado suspendido y el avance 
de ejecución.  
 
Que, en ejercicio de las atribuciones conferidas al Rector por el artículo 54° del Estatuto de la Universidad 
Peruana Austral del Cusco numeral 5: “Ejecuta las orientaciones y decisiones del Consejo Universitario”, 
así también, en el artículo 10° numerales 5 y 8 del Reglamento General; 
 
SE RESUELVE: 
 
PRIMERO: APROBAR EL CIERRE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 
PERUANA AUSTRAL DEL CUSCO, interrumpidos desde el inicio de la cuarentena a causa del Covid-19 
ocasionando el vencimiento de los plazos establecidos para la finalización de los proyectos de investigación, 
sin que exista una prórroga para su continuidad. 
 
SEGUNDO: INFORMAR a la oficina de contabilidad la presente resolución para que tomen medidas en 
cuanto al presupuesto designado a los Proyectos de Investigación de la Universidad Peruana Austral del 
Cusco. 
 

Regístrese, Comuníquese, Publíquese y archívese. 
 

 


