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El |\4EMoRANDUI\¡ N. 146 2022SG.UNA.PUNo (17.02.2022) emilido pof Secfelafa General de esla casa Superiof de Estudios, qUe conlEne el acxerdo

de conseio unive§¡tado Exlraordinafio det ,, o,l ri,il!,íáií ii"'"^ irir, i"i.,i¡" a ta aprobación de la ADENDA AL REGLAI¡¡ENT6 DE D66ENTE

tuvesttc'nDoR d" la univer§idad Nacional delAlliplano - Puno;

CON§IDIIIIANDO¡

Que, de conformidad al Articulo 18'de la conslitución Política del Perü, en concordancia 
. 

con el Articulo 8' de la Ley N" 30220' cada universidad es

autónoma, en su régrmen no-.tiro, oe goo,e.o, aüii.i*, uárriit uiiü v rr-omrco; por lo que. las universidades se rigen por su propios estaluios en el

marc¡ de ta constitución y oe tas teyes;ettstaoo #ioc-Jit e'üno,nit Üái'*tiu'iu' es por elio nrre la autonomia inherente a la Ungersidad Nacionaldel

Altiolano - Puno se eierce Oe contormi¿aO con ro esüUleiiOo en la Conslifución y disposrciones conlenidas en la Ley lJniveÉitana N" 30220 Estatuto y demás

normatjva aplicabb pára el cumplimienlo de los lines y obje vos rnstitucionales;

oue. et pleno del Honorable consejo universitario ExtÉordirario det 27 de noviembre del 2020 (conlinuación del 25 11,020), medialte.REs-olucloN

ñE8rijüi iJiq)i:)üo-R üñiiáó;i-r¡rol ;;;H;;;iiiÉéuiuiuió óEi oocENTE rÑvESrrGAooR DE LA uNrvERSrDAo NAcToNAL DEL

ALT¡pLANO DE pUNo, que consla de Vt Capituloi y'iO eru"rür' Vi** .* linahdad consttuk la norma¡la interna para la implementación del égimen

especiat det docente invesrig.oo,, *nr,iury.noo i1i ári;,;;;;jbÑÑ;i rlionules y a lu mejora ¡e la calidad en la educación superiof en esla casa

Supeiior de Esludios:

oue, consiguientemenle, mediante oFlclo N'011.2022-lI'VRI.UNA.PUNo (12-01-2022) del Director del INSTITUTo DE lNVEsTlGAclÓN

vtcERREcfoRADo oE t,.lvESTtGActoN, se desprende Ia sohcitud para la aprobacio¡ 
-con 

Resolución Reclocl de la ADENDA AL REGIAI\rlENTo

óóóiÑrr NvÉsllcÁooR DE LA uNIVERSIDAD üAatoNAL DEL ALTiPLANo DE PUNo se anexa la respecliva Adendai

oue,enconsed]encia,coniormea|al'anscf]pciónconlenidaenelMEMoRANDUI¡N.146-2022'SG.UNA-PUNo(1i-02.2022),elPlenodelHonorable
conseio universilarjo Extraordinario del 11 ¿" r"lü. ¿J á¡" á. .r"", ú aprobado la ADENDA AL REGLAMENTO DocENfE INVESTIGADOR DE LA

;ii,i.";diüü"^üó"[-riliióÉ1"¡iripLx.to oiáUÑb, ."nroi.r a ¿.t ll. inóddo en la parte rcsolutiva de ra presente Resolución;

Estandoaladocumenlaciónsustentatoiaadjuntaalpresenteexpediente,@ntando@nel|NFoRMEN"006'2022'LVCC-VRI.UNA(10'01-2022)del
ñ;;;ñ;; rr";¡g.cion de esla Casa Sú-firior de Estudios, resulta necesario emilk el respectivo aclo administrativo;

En el mafco de las atribucio¡e§ co¡feridas por la Ley N' 30220 - Ley unive|§itaria, el Estaluto uoivelsilafio y la Resolució¡ de Asamblea universilaria N'

009-2021,AU-UNA;

§II RE§IJEI,YE¡

Ar{lculorlrlÚero.APEoBA]I"entodossusexlremosydisponerSuestriclaaplicación,IaADENDAAL'REGLAMENTolocENTE
ffi*¿ffi* ñiáiplo iaároirÁioli ll.lpuHó DE puNo; según er siguienle detalle, por las consideraciones expuestas en el

presente acto adminhtralivo:

' t. Modilicación del arlt;culo 5 inciso e, como sigue:

Tener al menos un (1) documento ,¡r'oñi' fnii'tiif,/o^n"te arlículo' revisiones o manuscritos de congresos) publicado en

reyis¡a indizqda: scopus wos cu;i'¡i 
'QllQz/QllQq 

de. scimago o,JCR) o Conferenc?. Proceedings . 
(scopus o

wos)/sciELo, o patenre de invencio" i ioaiiái; iil¡aid o derechoi de obientor, durante los últimos cuatro a) oño5.

Noto: Este artículo queda sin pies de páginq (en el reglamento tenía dos pies de página con numeral 9 y 10)'

2. Modifícqción del añrculo 5 ¡nciso I con lo siguienle excepción: Al. no contar en Iu acludlidad con grupos de

í;":;;rir';i,;7;;;i¡iáiií.'i, í^iii."itacion de eite críterio será a parlir dPl año 2023"

Puno.28 de febrero del 2022

YI§TO§r

Resolución

islrese,

Arl:lauto Secundo.. NOI'IÍ'IC Il, el presette aclo administrativo al Vicerectorado de lnvestigación'

ÉñáüffiffiA rrestrqacion, v oemás iependencias corespondientes de la entidad' para que queden

a Dkección General deAdmiñislración, las

del cumplimiento de la Presenle

y cúmplase. t
N,N

AULINO M HACA
RE OR

ROSMERY FLORES BUSTIN
SECRETARIA GENERAL

Dlstrlbuclón:
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