
UNIVERSIDAD PERT]ANA
Austral

Cusco, 11 de mayo de2O22

VISTO:
El acta de sesión de la Junta General de Accionistas de fecha 11 de mayo de 2022 de la

Universidad Peruana Austral del Cusco, y;

CONSIDERANDO:
Que, la Universidad Peruana Austral del Cusco, es una persona.iurídica de Derecho Privado que

opera como lnstitución Univemitaria, con la personería jurídica de una sociedad anónima cenada y se rige
por Ia Constitución Política del Estado, la Ley General de Sociedades No 26687, Ia Ley N" 30220, Ley
Universitaria, el Estatuto y sus Reglamentos.

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

Que, en el marco de todo lo anteriormente mencionado, la Universidad Peruana Austral del
Cusco se ejerce y maneja bajo todo lo dispuesto en la Constitución, la Ley N"30220 Ley Universitaria,
en el Estatuto Vigente, y demás normativa aplicable para el cumplimiento de los fines y objetivos
institucionales, asimismo, conforme a su régimen normativo, aplica la autoridad para la creación de
normas internas destinadas a regular la institución universitaria,

Que, en la sesión del visto, la Junta General de Accionistas señaló la necesidad de evaluar
la propuesta en la que se plantea la aprobación del Reglamento lnterno del Consejo de lnvestigación
que se presentará al nuevo licenciamiento, teniendo en cuenta que mediante este documento se
establece las disposiciones para el funcionamiento.interno del Consejo de lnvestigación. Por lo que,
la Junta General de Accionistas, como máximo Organo de Gobierno, aprobó, por unanimidad el
Reglamento tnterno del Consejo de lnvestigación de la Universidad Peruana Austral del Cusco, por lo
que corresponde emitir el respectivo acto administrativo;

Que, en ejercicio de las atribuciones conferidas al Rector por el artículo 54" del Estatuto de
la Universidad Peruana Austral del Cusco numeral 3: "Ejecuta las orientaciones y decisiones de la
Junta General de Accionistas", así también, en el artículo 10'numerales 3 y 8 del Reglamento
General;

SE RESUELVE:

Artículo Primero: APROBAR el Reglamento lnterno del Consejo de lnvestigación de la Universidad
Peruana Austral del Cusco

Artículo Segundo: ENCOMENDAR a las oficinas Administrativas y Académicas pertinentes, adopten
las acciones complementarias convenientes para el cumplimiento de los dispuesto por la presente
Resolución.

Regístrese, Comun íquese, Pu bf íquese y archívese.
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PRESENTACIÓN 

El Consejo de Investigación es el órgano consultivo de la Universidad Peruana Austral del Cusco 

(UPAC) en todo lo relativo a la investigación. Jerárquicamente, depende de la Dirección de Investigación 

y su actuación se enmarca en la Ley Universitaria (Ley N° 30220), la normativa vigente del Sistema 

Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica – SINACYT y los documentos normativos de la 

Universidad en el marco de la autonomía universitaria. 

Como órgano consultivo, realiza análisis, evaluaciones y recomendaciones sobre la 

implementación de la política de investigación de la Universidad y promueve la mejora y actualización 

de documentos normativos para adecuar los planes, programas y proyectos de investigación 

desarrollados por la comunidad universitaria, buscando que estos proyectos cumplan con los objetivos 

institucionales, los resultados esperados y los resultados obtenidos contribuyan al desarrollo socio-

económico de la región y del país. 
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TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1°. - Objeto 

El objeto del presente reglamento es establecer el funcionamiento y organización del Consejo 

de Investigación de la Universidad. 

Artículo 2°. - Finalidad 

Contribuir a mejorar el desarrollo e implementación de la Política de Investigación de la 

Universidad Peruana Austral del Cusco, en cumplimiento del marco normativo y los lineamientos del 

CONCYTEC. 

Artículo 3°. - Alcance 

El presente reglamento es de aplicación para los integrantes del Consejo de Investigación y de 

todas las direcciones, áreas y unidades que participen en la implementación de la política de 

investigación de la Universidad, en lo que les corresponda. 

Artículo 4°. - Base Legal 

4.1 Ley N° 30220, Ley Universitaria. 

4.2 Ley N° 30806, Ley que modifica diversos artículos de la Ley N° 28303, Ley Marco de Ciencia, 

Tecnología e Innovación Tecnológica; y de la Ley N° 28613, Ley del Consejo Nacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC). 

4.3 Ley N° 30948, Ley de Promoción del Desarrollo del Investigador Científico. 

4.4 Ley N° 30035, Ley que Regula el Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e 

Innovación de Acceso Abierto y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 

006-2015-PCM. 

4.5 Ley N° 30018, Ley de Promoción del Uso de la Información de Patentes para Fomentar la 

Innovación y la Transferencia de Tecnología. 

4.6 Ley N° 30407 Ley de Protección y Bienestar Animal. 

4.7 Ley N° 28613, Ley del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 

(CONCYTEC) y sus modificatorias. 

4.8 Ley N° 28303, Ley Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica. 

4.9 Decreto Supremo N° 015-2016-PCM que aprueba la Política Nacional para el Desarrollo de 

la Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica. 

4.10 Resolución de Presidencia N° 090-2021-CONCYTEC-P, Reglamento de Calificación, 

Clasificación y Registro de los Investigadores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología 

e Innovación Tecnológica - Reglamento RENACYT. 

4.11 Código Nacional de Integridad Científica del SINACYT. 
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4.12 Resolución N°180-2021-UPAC-JGA-R, Estatuto de la Universidad Peruana Austral del 

Cusco. 

4.13 Resolución N°002-2022-UPAC-JGA-R, Reglamento General de la Universidad Peruana 

Austral del Cusco. 

4.14 Resolución N° 108-2022-UPAC-CU-R, Política de Investigación de la Universidad Peruana 

Austral del Cusco. 

4.15 Resolución N° 072-2022-UPAC-JGA-R, Reglamento de Investigación de la Universidad 

Peruana Austral del Cusco. 

4.16 Resolución N° 074-2022-UPAC-JGA-R, Reglamento sobre el Uso de Software de 

Originalidad de la Universidad Peruana Austral del Cusco. 

TÍTULO II  

CONFORMACIÓN Y FUNCIONES DEL CONSEJO DE INVESTIGACIÓN 

Artículo 5°. - Conformación del Consejo de Investigación 

El Consejo de Investigación es un órgano técnico consultivo de la Universidad, y depende 

jerárquicamente de la Dirección de Investigación. Está conformada por: 

- Un (01) director de la Dirección de Investigación, quien lo preside. 

- Tres (03) directores de las escuelas profesionales, quienes lo integran.  

La conformación del Consejo de Investigación se formaliza mediante resolución emitida por la 

entidad competente de la Universidad. 

Artículo 6°. - Organización, funciones y pérdida de condición 

6.1. Organización 

- El Consejo de Investigación está conformado por los siguientes: 

- Un presidente, que recae en el Director de Investigación, quien dirige las sesiones. 

- Un secretario, que registra las sesiones y emite los documentos del Consejo de 

Investigación. 

- Dos integrantes. 

Los integrantes son designados por el lapso de dos (2) años, se recompone cuando existen 

cambios en los cargos de los integrantes y se aprueba mediante Resolución emitida por el Rector de la 

Universidad. 

6.2. Funciones: 

a) Emitir opiniones respecto de la aplicación, cumplimiento e incumplimiento de los 

documentos normativos relativos a la investigación e implementación de la política de 

investigación de la Universidad. 
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b) Emitir opiniones sobre las observaciones y/o consultas realizadas por las autoridades de la 

Universidad, docentes y estudiantes, así como, por personal administrativo y otras 

instancias sobre temas de su competencia. 

c) Proponer la modificación y/o actualización de la planificación de la investigación y de los 

documentos normativos sobre investigación cuando se estime conveniente. 

d) Resolver aspectos no contemplados en los documentos normativos y procesos establecidos 

por la Universidad, en temas de investigación o procedimientos relacionados aplicados a 

investigación, en coordinación con las áreas y unidades correspondientes. 

e) Integrar la participación de la comunidad universitaria para el cumplimiento y ejecución de 

la política de investigación de la Universidad. 

f) Representar a las escuelas profesionales de la Universidad y plantear las necesidades y 

requerimientos referidos al fortalecimiento, gestión y promoción de la investigación a ser 

desarrollada por la Universidad. 

6.3. Deberes: 

a) Todos los integrantes tienen la obligación de participar en las reuniones convocadas, sean 

ordinarias o extraordinarias. Participan con voz y voto sobre cuestiones relativas a las 

funciones del Consejo de Investigación. 

b) Todos los miembros deben refrendar los acuerdos del Consejo de Investigación o sustentar 

sus opiniones en contrario, las cuales deberán quedar asentadas en el acta de sesión 

respectiva. 

c) Todos los miembros deben guardar confidencialidad respecto de información sensible o que 

afecte a personas o proyectos relativos a investigación y experimentación. 

d) Todos los miembros deben refrendar los acuerdos, recomendaciones o decisiones 

aprobadas. 

e) Realizar la invitación o convocar a los responsables de las unidades y áreas para contar con 

información que permita adoptar acuerdos, o contar con la participación de un experto en 

temas relativos a la agenda de las sesiones respecto de las actividades de CTI. 

Artículo 7°. - Pérdida de condición de miembro del Consejo de Investigación 

a) Por renuncia aceptada al cargo de representación de la Dirección de Investigación o de las 

escuelas profesionales.  

b) Por término de la representación de las entidades conformantes, debidamente aceptada o 

refrendada por la Universidad. 

c) Por no contar con vínculo contractual con la Universidad. 

d) Por fallecimiento. 
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TÍTULO III 

DE LAS SESIONES 

Artículo 8°. - Sesiones 

Las sesiones pueden ser: ordinarias y extraordinarias, y pueden realizarse de manera presencial 

y/o virtual, previo acuerdo de los integrantes. Las sesiones no podrán exceder de 3 horas cada vez. 

a) Las sesiones ordinarias se realizan una vez por mes. 

b) Las sesiones extraordinarias se realizan cuando ameriten casos urgentes relativos a 

investigación.  

Las sesiones ordinarias se convocan por el presidente del Consejo de Investigación y deben 

convocarse al menos con 48 hrs previas mediante esquela de invitación (con fecha y hora ciertas), 

correo electrónico u otro medio que pueda corroborar la entrega de la convocatoria. Para el inicio de 

las sesiones se contará con una tolerancia máxima de 15 minutos. 

Las sesiones extraordinarias se convocan por casos que revisten importancia urgente para ser 

tratados (con fecha y hora ciertas), puede ser convocada por el presidente o cualquiera de sus 

miembros y se realiza al menos con 24 hrs de anticipación. En esta sesión, sólo se abordará el tema 

convocado en la agenda. 

Para tener quorum se requiere la asistencia de 3 de los 4 integrantes, en caso de ausencia del 

presidente, el secretario asume la función de presidente de la sesión en adición a sus funciones. En el 

caso de no contar con quorum, la sesión se reprograma a la oportunidad más cercana. 

Los acuerdos se aprueban con voto favorable de mayoría simple de los miembros participantes 

de la sesión. En el caso de empate, el presidente del Consejo de Investigación tiene voto dirimente y 

deberá asentarse en el acta respectiva el voto dirimente. El voto de cada miembro es obligatorio, no se 

aplicará “voto secreto”. No se aplicará voto en “abstención” a excepción de casos referidos a conflicto 

de intereses, debidamente descrito por el miembro a quien se aplica, lo cual queda registrado en el 

acta respectiva. 

Si es necesario, las sesiones podrán extenderse previo acuerdo de los integrantes o 

suspenderse, para lo cual se debe establecer la fecha y hora del reinicio de la sesión. 

El contenido de las actas debe precisar el quorum, la agenda, fecha y hora de inicio y término 

de la sesión, los acuerdo aprobados por cada agenda, aunque no necesariamente reflejarán el sentido 

literal de la expuesto en la sesión, salvo solicitud expresa del expositor. 

Las actas de las sesiones se aprueban el mismo día de finalizada la sesión y se firman a más 

tardar el día siguiente, salvo casos fortuitos o de fuerza mayor. 
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

PRIMERA. - Los casos no previstos en el presente reglamento serán resueltos por la Dirección 

de Investigación. 

SEGUNDA. - La Dirección de Investigación gestiona las acciones correspondientes que 

contribuyan a cumplir con las funciones del Consejo de Investigación. 

 
 
 


