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RESOLUCIÓN DE VICEPRESIDENCIA DE INVESTIGACIÓN  

Nº 022-2023-UNAH 
 

Huanta, 10 de marzo de 2023. 

VISTO: 

El Convenio de colaboración entre la Universidad de Cambridge de Reino Unido y la 

Universidad Nacional Autónoma de Huanta, de fecha 17 de enero de 2022, para la realización del 

Proyecto Colaborativo de Investigación entre la UNAH y la Universidad de Cambridge, denominado 

“Investigating environmental systems and ecosystem services in Peru´s Huanta región” (or “Big data, 

sensing technologies and ecosysten services; soil and biodiversity in Peru´s Huanta región”), y el 

programa de trabajo a realizar durante la visita de los investigadores de la Universidad de Cmbridge 

a realizarse entre el 10 de marzo al 4 de abril 2023, para la fase de primera colección de muestras de 

agua suelo, entre otras actividades, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, la Constitución Política del Perú en su Artículo 18° establece que “Cada universidad 

es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico. Las 

universidades se rigen por sus propios Estatutos en el marco de la Constitución y las Leyes”; 

Que, mediante Ley N° 29658 se crea la Universidad Nacional Autónoma de Huanta como 

persona jurídica de derecho público interno; y mediante Resolución N° 271-2013-CONAFU, de fecha 

25 de abril de 2013, se resuelve aprobar el Proyecto de Desarrollo Institucional; 

Que, la Resolución del Consejo Directivo N° 014-2017-SUNEDU/CD, de fecha 19 de abril de 

2017, resuelve otorgar la licencia institucional a la Universidad Nacional Autónoma de Huanta, para 

ofrecer el servicio educativo superior universitario en el distrito y provincia de Huanta, región de 

Ayacucho; 

Que, mediante Resolución Viceministerial N° 314-2021-MINEDU, de fecha 19 de 

noviembre de 2021, se reconforma la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional Autónoma 

de Huanta, integrada por: Dra. Delia Palmira Gamarra Gamarra, Presidente; Dr. Juvenal Castromonte 

Salinas, Vicepresidente Académico; Dr. Jorge Isaac Castro Bedriñana, Vicepresidente de 

Investigación; 

Que,  conforme la Resolución Viceministerial N° 244-2021-MINEDU, de fecha 27 de julio de 

2021, se aprueba el Documento Normativo denominado “Disposiciones para la Constitución y 

Funcionamiento de las Comisiones Organizadoras de las Universidades Públicas en Proceso de 

Constitución”, en el numeral 6.1.7, establece las funciones del Vicepresidente de Investigación; 

señalando en el inciso b) Supervisar las actividades de investigación con la finalidad de garantizar la 

calidad de estas y su concordancia con el Estatuto y las normas internas de la universidad;  

Que, el Artículo 48° de la Ley Universitaria, correspondiente a Investigación, indica: “La 

investigación constituye una función esencial y obligatoria de la universidad, que la fomenta y realiza, 

respondiendo a través de la producción del 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 públicas o privadas”;  
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Que, los proyectos de investigación por convenio, financiados con recursos del FOCAM, son 

de interés institucional y pueden ser financiados tanto con fondos FOCAM, como con aportes 

externos de otras instituciones públicas o privadas nacionales o internacionales con las que la UNAH 

tiene acuerdos o convenios;  

En concordancia con el Art. 59° del Reglamento General de I+D+i+e de la UNAH, el 

Coordinador del Proyecto colaborativo de investigación por parte de la UNAH es un docente 

ordinario, que es el responsable científico del proyecto de investigación en calidad de contraparte 

nacional. 

De conformidad con la Ley N° 30220 – Ley Universitaria, y estando a las consideraciones 

precedentes y en uso de las atribuciones que concede la Ley Universitaria N° 30220, la Resolución 

Viceministerial N° 088-2017-MINEDU, el Estatuto de la Universidad y demás normas conexas,  

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°. - DESIGNAR al Dr. Walter Castro Aponte, profesor principal de la Escuela Profesional 

de Ingeniería y Gestión Ambiental, como Coordinador del equipo científico UNAH del Proyecto 

Colaborativo de Investigación entre la UNAH y la Universidad de Cambridge, titulado “Investigating 

environmental systems and ecosystem services in Peru´s Huanta región” (or “Big data, sensing 

technologies and ecosysten services; soil and biodiversity in Peru´s Huanta región”), quien deberá 

coordinar las actividades de campo con los investigadores de Cambridge. 

ARTÍCULO 2°. – Las FUNCIONES del Coordinador del equipo científico UNAH del Proyecto de 

investigación antes señalado, son:  

a) Planificar y dirigir la ejecución del proyecto de investigación como contraparte nacional, en 

coordinación con los investigadores de la Universidad de Cambridge, supervisando las funciones 

o tareas asignadas a los integrantes del equipo de investigación de la UNAH, tanto docentes, 

tesistas y colaboradores. 

b) Conformar los equipos de trabajo de la UNAH que realizarán las diferentes labores investigativas, 

debiendo presentar su propuesta para la correspondiente aprobación y ratificación mediante acto 

resolutivo, incluyendo a docentes, tesistas y colaboradores. 

c) Elaborar y gestionar el plan de ejecución-cronograma, a fin de que las actividades programadas 

sean desarrolladas a tiempo. 

d) Presentar informes de avance trimestrales, anuales y final del proyecto al Instituto de 

Investigación para su evaluación y registro e informe a la Vicepresidencia de Investigación. 

f) Presentar el informe o acta de recepción de equipos adquiridos por el proyecto y entregarlos a 

Instituto de Investigación para su incorporación al Laboratorio de Investigación. 

g) Organizar, en coordinación con el Instituto de Investigación, la difusión de los resultados de las 

investigaciones en jornadas de investigación o eventos similares y velar por la publicación de los 

hallazgos y la propiedad intelectual generada en el proyecto, presentando copia de los artículos 

publicados como resultado del proyecto, así como los informes de las tesis generadas en el marco 

del proyecto. 

h) Otras que le asigne la Vicepresidencia de Investigación, en el ámbito de su competencia. 

ARTÍCULO 3°. - ELEVAR la presente resolución a la Presidencia de la Comisión Organizadora para 

su ratificación mediante acto resolutivo de Comisión Organizadora. 
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ARTÍCULO 4°. - ENCARGAR el cumplimiento de la presente resolución al Director del Instituto de 

Investigación de la UNAH. 

ARTÍCULO 5°. - DAR A CONOCER la presente Resolución a la Presidencia de la Comisión 
Organizadora, Vicepresidencia Académica, Instituto de Investigación, Oficina de Transparencia y 
demás interesados. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE, 
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