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APRUEBAN LA CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CÍlCULO DE INVESTIGACIÓi\l:
"ASOCIACIÓN CIENTÍFICA DE ESTUDIANTES DE MEDICINA HUMANA DE LA UNIVERSIDAD
ANDINA DEL CUSCO" DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD
DE CIENCIAS DE LA SALUD

RESOLUCIÓN Nº 524-CU-2019-UAC
Cusca, 21 de octubre de 2019

EL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LJ... UNIVERSIDAD ANDINA DEL

cusca.

El Oficio N" 829-2019-VRIN-UAC de fecha 09 de octubre de 2019 y anexos
espondientes, cursado por lo Vicerrectora de lnvesligadón de lo Universidad Andino del Cusca y,

CONSIDERANDO,
Que, lo Universidad Andino del Cusca es une institución con personería jurídico de
derecho privado sin fines de lucro destjncdc o impartir educación superior, se rige por la Ley
Universitario Nº 30220, su Estatuto propio y normas conexos que lo gobiernan en el marco de la
Constitución Pofüico del Perú.
Que, de conformidad o lo establecido en el artic.ulo 30° del Reglamento de institutos,
centros y círculos o asociaciones de invesligoción de lo Universidad Andina del Cusca aprobado
mediante Resolución Nº 170-CU-2016-UAC de fecho 03 de marzo de 2016 y modificado medtcnte
Resolución Nº 2?8-CU-2017-UAC de fecho 02 de junio de 2017 y 577-CU-2017-UAC de fecha 18
de diciembre de 2017, el Decano de la Fcrultod de Ciencias de lo Salud con su visto bueno solicita al
Vicerrectorado de Investigación lo creación del circ.ulo de investigación: "ASOCIACIÓN CIENTÍFICA DE
ESTUDIANTES DE MEDICINA HUMANA DE LA UNIVERSIDAD AND!NA DEL CUSCO" de lo Escuelo
Profesional de Medicino Humano de lo Facultad de Ciencias de lo Salud, poro cuyo efecto adjunro los
requisitos de norma.
Que, en cumplimiento a lo establecido en el articulo 31 ° del ocotodo reglomen10, lo
Vicerrectora de investigación a troves de C:orumento del vístc, ha ete-ndc a consideración del (_._,n,ejo
Universitario lo ,o!icitud de creación del círculo de investigación, "ASOCIACIÓN CIENTÍFIC/, DE
ESTUDIANTES DE:. MEDICINA HUMANA DE lA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO" de lo Em.:elo
Profesional de Medicina Humano de la Foc.ultad de Ciencias de lo Salud, acompañado de su Estututo
correspondlenre, solicitud que cuento con su opinión favorable, previo informe de ia Dirección de
Gestión de lo Investigación y de lo Producción Intelectual.
G'ue, considerando que son fines de la Universidc:d Andino del Cusca, fo,mor
profesionales de excelente nivel ocodémlco en los diferentes campos de la ciencia, lo tecnología y los
humanidades y en cumplimiento de los funciones de investigación de la Universidad Andino del Cusca
consignado en el literal b) del Articulo 8º del Eslahrto de la Universidad Andina del Cusca, osi coruo
según lo establecido por el orlículo 32° del Reglamento de instituto5, centros y circulos o osocrocrcnes
de investigación de lo UAC, el Honorable Conseja Universitario apruebo lo creación y functcnom'ento
del círculo de ,nve�tigación: "ASOCIACIÓN CIENTÍFICA DE ESTUDIAí-11 ES DE MEDICINA HUMANA DE
lA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO".
Que, el lilerol u) del Ar!. 20º del Estatuto Universitario establece como una de la,
atribuciones del Conse]o Universitario "Conocer y resolver todos los demás asuntos que no son de
competencia de ctr ov ouloridades oravcrsttcrtos".

O /Uni' � ;;1,JadAnc,naCusco - Urb In,-'' ,

www.uandina.edl!
.i.a

Lara;,a Grande A-5 San '

ce

, .,,mo - CJ�CO I Central Teler v - _:i (084) 6ú 5000

Acreditada Internacionalmente
Universidad Paradigmática
Licenciada por SUNEDU
Según el acuerdo del Consejo Universitario en sesión del l 7 de octubre de 20 l 9 y, de
conformidad con lo dispuesto en el literol o) del ortíwlo 24° del Estatuto Universitario y lo Ley
Universitaria Nº 30220,

SE RESUELVE,
PRIMERO

APROBAR !o creación y funcionamiento de! circule de investigación, "ASOCIACIÓN
CIENTÍFICA DE ESTUDIANTES DE MEDICINA HUMANA DE LA UNIVERSIDAD ANDINA
DEL CUSCO" de lo Escuelo Profesional de Medicino Humana de lo Facultad de
Ciencias de la Salud, en mérito o los considerandos que sustentan lo presente
Resolución.

ENCOMENDJ. Jt, o las dependencias ad-ninistrotivos y ccodé.ntcos pertinentes,
adopten los ccctcnes complementarias mos convenientes poro el cumplimiento de lo
presente resolución.
Rej-Istrcse, comuníquese y orchívese., - - - - - - - - - · - - -
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