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APRUEBAN CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN "DERECHO Y 
FILOSOFÍA" DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLiTICA DE LA UAC 

RESOLUCIÓN N° 627·CU-2019-UAC 

Cusco, 17 de diciembre de 2019 

EL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO, 

VISTO: 
El Oficio Nº 1124-2019-VRIN-UAC de fecha 28 de noviembre de 2019 y anexos, 

cursado por la Vicerrectora de Investigación de la Universidad Andina del Cusco y, 

CONSIDERANDO: 
Que, la Universidad Andina del Cusco es uno institución con personería jurídico de 

=, derecho privado sin fines de lucro destinado CJ impartir educación superior, se rige por la Ley 
" , ::., r ,., t versitaria Nº 30220, su Estatuto propio y normas conexas que lo gobiernan en el marco de la ,�, 
1. I� C'9 titución Política del Perú. 

-:, ,, lí" - "'� º 
S_ r so \�i(I' I Que, de conformidad a lo establecido en el artículo 19º del Reglamento de Institutos, 

\�\��\.: � tros y círculos o asociaciones de lnvesrlqoclón de la Universidad Andina del Cosco aprobado 
�..::'._ edionte Resolución Nª 170-CU-2016-UAC de fecho 03 de marzo de 2016 y modificado mediante 

._._ Resolución Nº 228-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 facultad de Derecho y Ciencia Política, ccn su visto bueno 
solicita al Vicerrectorado de Investigación la creación del Centro de Investigación "DERECHO Y 
FILOSOFÍA" de lo facultad de Derecho y Ctencte Político, presentado por el Director del citado Centro 
de Investigación Dr. Alan Felipe Salazar Mujico para cuyo efecto adjunta los requisitos de norma. 

Que, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 20° del Reglamento citado, la 
Vicerrectora de Investigación a través de documento del Visto, ha elevado a consideración del Consejo 
Universitario la solicitud de creación y funcionamiento del Centro de lnvestrqoción "DERECHO Y 
FILOSOFÍA" de la Facultad rle Derecho y Ciencia Política y, su Estatuto correspondiente, los cuales 
cuentan con su opinión fovoroble previo informe de la Dirección de Ges1ión de la Investigación. 

Que, considerando que son fines de la Universidad Andina del Cusco, formar 
profesionales de excelente nivel académico en los diferentes campos de lo ciencia, lo tecnología y las 
humanidades y en cumplimiento de las funciones de investigación de la Universidad Andino del Cusco 
consignado en el literal b) del Articulo 8° del Estatuto de lo Universidad Andino del Cusca, así como o 
lo establecido por el ortlcclo 21 º del Reglamento de institutos, centros y círculos o asociaciones de 
investigación de lo UAC, el Honorcble Consejo Unlversitor¡o aprueba lo creación y funcionamiento del 
mencionado centro de investigoción. 

APROBAR 10 creación y funcionamiento del Centro de investigación "DERECHO Y 
FILOSOFÍA" de la Facultod de Derecho y Ciencia Política cuyo Duector del citado 
Centro de lnves'igación es el Dr. Alan Felipe Solazar Mujico, er. mérito a los 
considerandos que sustentan la presente Resolución. 

SE RESUELVf 

Según el acuerdo del Consejo Untver stro¡ io en sesión del l O de diciembre de 2019 y, 
de conformidad con lo dispuesto en el literal o) del or1iculo 24"' del Estatuto Universitario y la ley 
Universitaria N" 30220, 

Que, el literal u) del Art. 20° del Estatuto Universitario esrobrece como una de los 
atribuciones del Consejo Universitario "Conocer y Resolver todos los demás asuntos que no son de 
cornpetencic de otros autorid, des universitarias". 

www · nJina.edu.pe 
H J.11vPr<., iadAndinac .� o - Urb mreme, ,;¡ La rapa Gr ., e A-5 San Jarón-no - Cusco C. -ntrat T�l3mn1ca 1084) 60 50l J 



Acreditada Internacionalmente 
Universidad Paradigmática 
Licenciada por SUNEDU 

SEGUNDO.- ENCOMENDAR, u las dependencias administrativos y académicas pertinentes, 
adopten las acciones complementarios mós convenientes paro el cumplimiento de lo 
presente resolución. 

Regístrese, comuníquese y orchívese.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - •••••• - • - - - - - 
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