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VISTO, el acuerdo del Consejo Universitario en Sesión Extraordinaria del 31 de mayo 
de 2017, sobre modificación del Reglamento de Investigación; y. 

NSIDERANDO: ¡5 lOü 

Que, la Universidad de Ayacucho Federico Froebel viene ejerciendo su 
^ ^ l ^ ^ ^ L i t o n o m í a Universitaria en el aspecto normativo, de gobierno, en el aspecto 

académico, administrativo y económico a través de lo dispuesto en el artículo 08^ de 
la Ley Universitaria 30220; 3 . ; . „.c._w 

Que de la Ley Universitaria 30220 en el artículo 48^ 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"; 'A 

Que, el Estatuto de la Universidad en el artículo 181^ señala que "la Dirección 
de Investigación es el órgano responsable de proponer al Consejo Universitario las 
políticas de investigación y difusión científica de la Universidad, así como de orientar, 
evaluar y opinar sobre los proyectos de investigación de los docentes y de los 
estudiantes"; . _ , 

Que, mediante Resolución de la Comisión Organizadora 031-2012-CO-
UDAFF del 24 de julio de 2012 en el artículo primero, resuelve "aprobar el Reglamento 
de Investigación que contiene dos Títulos con seis Capítulos cada uno y dos 

^\ Transitorias"; —- -c. - •. v- ¿.̂  

Que, mediante Resolución de Consejo Universitario 077-2015-CU-UDAFF 
del 22 de octubre de 2015 en el artículo primero, resuelve "aprobar el Reglamento de 
Investigación adecuado a la Ley Universitaria 30220, que contiene dos Títulos, con 
seis Capítulos y dos Disposiciones Transitorias"; 

Que, mediante Resolución de Consejo Universitario 011-2016-CU-UDAFF 
del 28 de marzo de 2016 en el artículo primero, resuelve "aprobar la modificación del 
Reglamento de Investigación con el contenido descrito en dos Títulos y una Disposición 
Final"; 

Que, el Consejo Universitario, en Sesión Extraordinaria de fecha 26 de mayo 
del 2017, ampliada hasta el 31 de mayo de 2017, analizó y evaluó la modificación del 
Reglamento de Investigación, propuesta elevada por la Dirección de Investigación, 
determinando su aprobación; acto seguido, el Rector de la Universidad, autoriza a 
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Secretaría General fornnalizar dicho acto adnninistrativo con la correspondiente 
Resolución; 

Estando a lo acordado por el Consejo Universitario en su Sesión Extraordinaria del 31 
de mayo de 2017; y, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 92^ del 
Estatuto de la Universidad, concordantes con los artículo 58^ y 59^ de la Ley 
Universitaria - Ley 30220; 

RESUELVE: ' : L ' 

Artículo 1ro: MODIFICAR el REGLAMENTO DE INVESTIGACIÓN con el contenido 
i 3up ^m- descrito en dos Títulos, cada uno con cinco Capítulos, una Disposición 

\'r,TM:;;;3t v v,,- Final y cuatro Anexos. ^ ^ v í u ü a ^ v n H - - uiuu^^ < uiu-^nw^. 

Artículo 2do: DISPONER la entrada de vigencia a partir da la publicación de la 
presente resolución. _ . H(̂ >i 

Artículo 3ro: DEJAR SIN EFECTO todas las normas institucionales que se opongan a 
las modificaciones aprobadas por la presente Resolución. 

Artículo 4to: NOTIFICAR la presente Resolución a las dependencias internas de la 
Universidad, de forma y modo de ley para conocimiento y 
cumplimiento. 

Regístrese, comuniqúese y archívese 
0 ^ 

Dr.OswaTO7fofresRodHp¿z' 
RECTOR 

Universidad díAyaeacho - - * 
Federico Froebel 

SECRETARÍA GENERAL 
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