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UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS 

VISTO: 

~Año del Fortalecfmfe,to de l a Sobera nía Nacional·~ 
" MADRE DE DIOS, CAPITAL DE LA IIIOOIVERSIOAD DEL P ERÚ" 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO 
NO 624- 2022-UNAMAD- CU 

Puerto Maldonado, 09 de noviembre de 2022 

El Acuerdo del Pleno del Consejo Universitario reunido en Sesión Extraordinaria N° 024-2022, 
de fecha 08 de nov1embre de 2022; el Expediente NO 3732, de fecha 28 de octubre de 2022, 
que contiene el Oficio N° 0216-2022-UNAMAD-vRI, de fecha 28 de octubre de 2022, v; 

CONSIDERANDO~ 

Que, mediante Ley NO 27297, de fecha 05 de JUlio del año 2000, se crea la Universidad Nacional 
Amazónica de Madre de Dios, en adelante la UNAMAD; autorizándose su funcionamiento 
definitivo, mediante Resolución NO 626-2009-CONAFU, de fecha 27 de noviembre del año 
2009. Asimismo, la UNAMAD, obtiene su Licenciamiento Institucional., mediante Resolución de 
Consejo Directivo N° 132-2019-SUNEDU/CD1 de fecha 10 de octubre de 2019, por un período 
de se1s (06) años, computados a partir de la notificación de la citada resolución, es decir desde 
el 14 de octubre del 2019; 

Que, mediante Resolución de Comité Electoral Universitario W 012-20.21-UNAMAD-CEU, de 
fecha 15 de noviembre de 2021, se acredita al Dr. Hernando Hugo Dueñas Linares, como 
Rector de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, a partir del 01 de diciembre 
de 2021 hasta el 30 de noviembre del año 2026; 

Que, mediante Resolución N° 293-2020-UNAMAD-CU, de fecha 23 de octubre del 2020, se 
DESIGNA, como Docente Investigador de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, 
al Ph.D. Joel Peña Valdeiglesias, adscrito al Departamento Académico de Ingeniería Forestal y 
Medio Ambiente, en la categoría de Principal y en la dedicación a tiempo exclusivo, por el lapso 
de dos (02) años contados a partir de la expedición de la presente resolución; 

Que, mediante Solicitud Nro 10-2022-JPV, de fecha 26 de setiembre de 2022, el PhD. Joel 
Peña Valdeíglesias, Profesor Principal a Dedicación Exclusiva, adscrito al Departamento 
Académtco de Ingeniería Forestal y Medio Ambiente, solicita a la Vicerrectora de Investigación, 
se le expida la resolución de reconocimiento como docente Investigador de la Universidad 
Nac1onal Amazónica de Madre de Dios, ya que cumple con los requisi tos, las cuales adjunta ; 

Que, con Oficio N° 271-2022-UNAMAD-VRI/INI, de fecha de recepción 26 de octubre de 2022, 
el Director del Instituto de Investigación-INI1 señala que el expediente presentado por el PhD. 
Joel Peña Valdeiglesias contiene toda la documentación establecida en el artículo 10° del 
Reglamento del Docente Investigador de la UNAMAD (versión 3.0), por lo tanto, concluye que 
el PhD. Joel Peña Valdeigles1as en su calidad de Docente Principa l a Dedicación Exclusiva 
adscrito al Departamento Académico de Ingeniería Forestal y Medio Ambiente, acreditó el 
cumplimiento de los criterios y requisitos para RENOVAR SU DESIGNACIÓN como Docente 
Investigador de la UNAMAD y recomienda RENOVAR LA DESIGNACIÓN del PhD. Joel Peña 
Valdetglesias como Docente Investigador de la UNAMAD por un periodo de dos (02) años, en 
aplicación de los artículos 195° y 196° del Estatuto vigente de la UNAMAD y el artículo 8° del 
Reglamento del Docente Investigador de la UNAMAD, versión 3.0 ; 

Que, con Oficio N° 0216-2022-UNAMAD-VRI, de fecha 28 de octubre de 2022, solicita renovar 
la designación del PhD, Joel Peña Valdeiglesias como docente invest igador de la UNAMAD y la 
misma sea tratado en ses1ón de Consejo Universitario; 

Que, el artículo 86° de la Ley N° 30220 - Ley Universitaria, establece que: "El docente 
investigador es aquel que se dedica a la generación de conocimiento e innovación, a través de 
la Investigación. Es des1gnado en razón de su excelencia académica. Su carga lectiva será de 
un (1) curso por año. Tiene una bonificación especial del cincuenta por ciento (SO%) de sus 
haberes totales. Está sujeto al régimen especial que la universidad determine en cada caso. El 
Vicerrectorado de Investigación o la autoridad competente evalúa cada dos años, la producción 
de los docentes, para su permanencia como investigador; en el marco de los estándares del 
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (SINACYT)"; 
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RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO 
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Puerto Maldonado, 09 de noviembre de 2022 

Que, el artículo 195° del Estatuto de la UNAMAD, señala Del Docente Investigador. ''El docente 
Investigador es aquel docente que se dedica a la generación de conoCimiento e Innovación, a 
través de la Investigación. Es designado en razón de su excelencia académica exclusivamente 
a la creación y producción mtelectual basada en la mvescigacfón. Su carga lectiva es de un (1) 
curso por año. Es designado en razón de su excelencia académ1ca. Su carga Ieee/Va será de 
un (1) curso por año; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 082-2018-EF, publicado 27 de abril de 2018, se establecen 
monto y características de la Bonificación Especial a favor del Docente Investigador en el marco 
de lo dispuesto en la Ley W 30220 - Ley Un1versitana; 

Que, el articulo 8° del Reglamento del Docente Investigador de la UNAMAD, mdica que la 
"Vigencia de designación como docente investigador es de dos (02) años, pudjendo ser 
renovable previa opinión favorable del Vicerrectorado de Inyestiqación-VRI. El VRI 
evalúa cada dos (02) años la producción de los docentes, para su permanencia como 
Investigador¡ en el marco de los estándares del Sistema NaCional de Ciencia, Tecnología e 
mnovación Tecnología-SINACYT, en concordancia con la calificación del registro de 
mvestigadores en Ciencia y Tecnologta del SINACYT. Para la permanencia como docente 
tnvestigador se debe estar Inscrito con vigencia en el Registro Nacional de Investigadores en 
Ciencia y Tecnología del SINACYT"; 

Que, el artículo 16° del Reglamento mencionado en el párrafo precedente, menc1ona que las 
obligaciones del docente mvestigador son los s1gutentes: a) . Generar conoc1mtemo e 
innovación a través de la tnvestlgación ngurosa en el ámbito que le corresponde. b). As1sttr a 
las reun1ones de coordinación que convoque el Vicerrectorado de Investigación. e). Investigar 
de preferencia en una de las líneas prioritarias de Investigación de la UNAMAD. d). Participar 
en todos los eventos de difusión y transparencia de la Investigación de la UNAMAD. e). Realizar 
cursos de capacitación en tnvestigac1ón dirigida a alumnos, egresados y docentes de la 
UNAMAD. f). presentar Informe sobre sus actividades de mvest1gac1ón, avances en los plazos 
que fiJe los proyectos que venga desarrollando de acuerdo al reglamento de Investigación y el 
Estatuto, y los que le sean requeridos por el VRI. g). Apoyar con la generación de una 
Incubadora de empresas en función de su línea de investigación, enmarcadas dentro de la línea 
de tnvest1gación de la UNAMAD; 

Que, mediante Expediente N° 3732, de fecha 28 de octubre de 2022, el Rector de la UNAMAD. 
dispone se considere en agenda de ConseJO Universitano; 

Que, en el artículo 102° del Estatuto de la UNAMAD, señala : " El ConseJO Untversitario es el 
máx1mo órgano de gestión, dirección y eJecución académica y adminlstrattva"; 

Que, bajo el amparo de los considerandos precedentes, el Pleno del ConseJO Universitano 
reuntdo en Ses1ón Extraordmaria N° 024-2022, de fecha 08 de nov1embre de 2022, ACORDÓ: 
RENOVAR LA DESIGNACIÓN, como Docente Investigador de la Universidad Nac1onal 
Amazón•ca de Madre de Dios, al PhD. Joel Peña Valdeigles1as, adscrito al Departamento 
Académico de Ingeniería Forestal y Medio Ambiente, en la categoría de Principal a Dedicación 
Exclusiva, por el lapso de dos (02) años, con eficac1a anticipada, a partir del 24 de octubre de 
2022 al 24 de octubre de 2024, en cumplimiento del artículo 8° del Reglamento ael Docente 
Investigador de la UNAMAD; siendo pertmente emitir la correspondiente resolución, en ménto 
al acuerdo adoptado; 

Que, estando a lo acordado por el Pleno del ConseJO Universitano de la UNAMAD y de 
conformtdad con la Ley No 30220 - Ley Univers1tana; y, el Estatuto de la UNAMAD; 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS 

SE RESUELVE: 

• Año del Fortalecim iento de la Sober•nla Nacional" 
" MADRE DE DIOS, CAPITAL DE LA IUODlVERSIDAD Of\. PfRU" 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO 
N° 624-2022-UNAMAD-CU 

Puerto ~aldonado, 09 de noviembre de lOll 

ARTÍCULO 1 °: RENOVAR LA DESIGNACIÓN, como Docente Investigador de la Universidad 
Nacional Amazónica de Madre de Dios, al PhD. Joel Peña Valde1glesias, adscrito al 
Departamento Académ1co de Ingemería Forestal y Medio Ambiente, en la categoría de Principal 
a Dedicación Exclus1va, por el lapso de dos (02) años, con eficacia anticipada, a partir del 24 
de octubre de 2022 al 24 de octubre de 2024, en cumplimiento del artículo 8° del Reglamento 
del Docente Investigador de la UNAMAD. 

ARTÍCULO 2°: DISPONER, que el Vicerrectorado de Investigación en coordinación con la 
Un1dad de Recursos Humanos realicen las acciones que corresponda a fin de dar cumplimiento 
a lo dispuesto en la presente resolución. Asimismo, verifique los vencimientos de los registros 
RENACYT de los docentes mvestigadores UNAMAD, con la finalidad de actualizar la base de 
datos y deJar sin efecto las des1gnac1ones realizadas por vencimiento de registro . 

ARTÍCULO 3°: NOTIFICAR, vía correo electrÓnico, la presente resoluciÓn al interesado, al 
Vicerrectorado de Investigación, a la Decanatura de la Facultad de Ingeniería, al MINEDU, la 
SUNEDU, el CONCYTEC y a las oficinas que corresponda para su conocimiento y fines. 
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REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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