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Visto el expediente digital, con registro de Mesa de Partes General Nº F15A2120200000002 de 

la Facultad de Ciencias Sociales, sobre reconocimiento de participación en proyecto de 

investigación con financiamiento externo. 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que el artículo 48º de la Ley Universitaria Nº 30220, señala que: “La investigación constituye 

una función esencial y obligatoria de la universidad, que la fomenta y realiza, respondiendo a 

través de la producción de conocimiento y desarrollo de tecnologías a las necesidades de la 

sociedad, con especial énfasis en la realidad nacional. Los docentes, estudiantes y graduados 

participan en la actividad investigadora en su propia institución o en redes de investigación 

nacional o internacional, creadas por las instituciones universitarias públicas o privadas”; 

 

Que el artículo 117º del Estatuto de la UNMSM, menciona que: “La investigación es una 

actividad obligatoria de los docentes ordinarios y define su calidad de tales. La investigación es 

también fundamental para la formación de los estudiantes y se incorpora como parte de la 

enseñanza en los planes curriculares. La universidad integra a la tarea de investigación a 

investigadores de otras instituciones nacionales y extranjeras”; 

 

Que mediante Resolución Rectoral Nº 01042-R-20 del 6 de marzo de 2020, se aprobó el 

Reglamento para la Actividad Académica Docente de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, en cuyo artículo 13º se señala que la investigación es una actividad no lectiva; 

 

Que con Oficio Nº 000001-2020-IIHS-UI-VDIP-FCCSS/UNMSM, el Director del Instituto de 

Investigaciones Histórico Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales, solicita el reconocimiento 

de participación de don DANNY DAVID PINEDO GARCÍA, con código Nº 0A2451, profesor 

Auxiliar de la Escuela de Antropología de la referida Facultad, como co investigador en el 

proyecto de investigación con financiamiento externo: “Capacidad institucional, capital social y 

poder en la gestión del territorio en la región de Arequipa” , en el marco del  Convenio Específico 

de Cooperación en Investigación entre la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y el Contrato de Financiamiento Nº IBA-CS-

02-2020-UNAS - Proyectos de Investigación Básica o Aplicada en Ciencias Sociales 

Convocatoria 2019-1; acción que se explica mediante Resolución Decanal Nº 000521-2020-D-

FCCSS/UNMSM de fecha 2 de noviembre de 2020; 

 

Que la Dirección General de Investigación y Transferencia Tecnológica con Oficio Nº 000084-

DGITT-VRIP/UNMSM y el Vicerrectorado de Investigación y Posgrado con Proveído Nº 001062-

2020-VRIP/UNMSM, opinan favorablemente por la continuidad del trámite; 

 

Que cuenta con Proveído Nº 002489-2020-R-D/UNMSM de fecha 28 de diciembre de 2020, del 

Despacho Rectoral; y, 

 

Estando dentro de las atribuciones conferidas al señor Rector por la Ley Universitaria  

Nº 30220 y el Estatuto de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; 
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SE RESUELVE: 

 

1º Ratificar, en vía de regularización, la Resolución Decanal Nº 000521-2020-D-

FCCSS/UNMSM de fecha 2 de noviembre de 2020 de la Facultad de Ciencias Sociales, en 

el sentido de reconocer la participación de don DANNY DAVID PINEDO GARCÍA, con 

código Nº 0A2451, profesor Auxiliar de la Escuela de Antropología de la referida Facultad, 

como co investigador en el proyecto de investigación con financiamiento externo: 

“Capacidad institucional, capital social y poder en la gestión del territorio en la región de 

Arequipa” , en el marco de las normas establecidas por el Vicerrectorado de Investigación 

y Posgrado y el  Convenio Específico de Cooperación en Investigación entre la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

 

2º Encargar al Vicerrectorado de Investigación y Posgrado y a la Facultad de Ciencias 

Sociales, el cumplimiento de la presente resolución rectoral. 

 

Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.  

  

  
MARTHA CAROLINA LINARES BARRANTES      ORESTES CACHAY BOZA 

 SECRETARIA GENERAL                 RECTOR 
 jza 
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