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RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 117-2021-UNACH 
28 de abril de 2021 

VISTO:  

Oficio N° 021-2021-UNACH/IMP, de fecha 26 de abril de 2021; Oficio N° 0170E - 2021-UNACH/VPI, de fecha 26 
de abril de 2021; Acuerdo de Sesión Ordinaria Virtual de Comisión Organizadora Número Ocho (08), de fecha 28 
de abril de 2021; y,                  
         
CONSIDERANDO:   

Que, de conformidad con el artículo 18° de la Constitución Política del Perú, la universidad es la comunidad de 
profesores, alumnos y graduados. (…). 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 de las leyes.  

Que, la Ley Universitaria, Ley N° 30220, en su artículo 8° establece que, el Estado reconoce la autonomía 
universitaria. La autonomía inherente a las universidades se ejerce de conformidad con lo establecido en la 
Constitución, la presente ley y demás normas aplicables. Esta autonomía se manifiesta en los siguientes 
regímenes 8.4) administrativo, implica la potestad autodeterminativa para establecer los principios, técnicas y 
prácticas de sistemas de gestión, tendientes a facilitar la consecución de los fines de la institución Universitaria, 
incluyendo las de organización y administración del escalafón de su personal docente y administrativo. Así mismo, 
en el artículo 48° del mismo cuerpo normativo establece 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. 

Que, el artículo 90° del Estatuto de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, establece que: El Instituto de 
Investigación, es el órgano de línea dependiente del Vicerrectorado de Investigación; responsable de dirigir, 
difundir, coordinar y promover el desarrollo de investigaciones en el campo de las ciencias de la UNACH; en 
coordinación con las unidades de investigación.  Las funciones del Instituto de Investigación, se establecen en el 
ROF de la UNACH.  La UNACH cuenta con 04 Institutos de Investigación, siendo los siguientes: 1) Instituto de 
Investigación del Mejoramiento Productivo. 2) Instituto de Investigación de Desarrollo Social. 3) Instituto de 
Investigación de Gestión del Medio Ambiente. 4) Instituto de Investigación en Ingeniería Civil. 

 
Que, la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, en el artículo IV del Título Preliminar 
establece que son principios del procedimiento administrativo, Principio de legalidad.- Las autoridades 
administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que les 
estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los cuales les fueron conferidas. Lo que significa que la actuación 
de las autoridades de las entidades de la administración pública, como la Universidad Nacional Autónoma de 
Chota, deben restringir su accionar a lo estrictamente estipulado en las facultades y funciones conferidas en la 
Constitución, y la ley. 
 
Que, mediante Oficio N° 021-2021-UNACH/IMP, de fecha 26 de abril de 2021, el Director del Instituto de 
Investigación del Mejoramiento Productivo, manifiesta que habiendo corregido y sumado las aportaciones 
correspondientes, solicita aprobación de las líneas transversales de Investigación del Instituto de Investigación del 
Mejoramiento Productivo de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, avalado por el Vicepresidente de 
Investigación mediante Oficio N° 0170E - 2021-UNACH/VPI, de fecha 26 de abril de 2021. 
 
Que, en Sesión Ordinaria Virtual de Comisión Organizadora Número Ocho (08), de fecha 28 de abril de 2021, 
aprueba las líneas transversales de Investigación del Instituto de Investigación del Mejoramiento Productivo de la 
Universidad Nacional Autónoma de Chota. 

Que, de conformidad con el artículo 62° de la Ley Universitaria N° 30220 y el artículo 21° del Estatuto de la 
Universidad Nacional Autónoma de Chota.  
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SE RESUELVE:                           

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR las líneas transversales de Investigación del Instituto de Investigación del 
Mejoramiento Productivo de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, según cuadro que se detalla a 
continuación:      

N° LÍNEA DE INVESTIGACIÓN ÁREAS TEMÁTICAS 

1 
Ciencia, Ingeniería y Gestión 
agroalimentaria. 

Desarrollo de productos agroalimentarios con propiedades benéficas para 
la salud. 

Desarrollo de sensores no invasivos para determinación de calidad de 
alimentos. 

Caracterización avanzada en propiedades físicas y químicas de productos 
agroalimentarios y no alimentarios. 

Extracción de compuestos bioactivos mediante métodos no 
convencionales. 

2 
Economía agroalimentaria, 
forestal, ambiental, artesanal 
y agro-eco-turismo. 

Desarrollo de modelos econométricos en la evaluación de cadenas 
productivas. 

Aplicación de machine Learning en la toma de decisiones de la micro, 
mediana y gran empresa. 

Innovación en el desarrollo de herramientas digitales para el marketing y 
mercadeo de cadenas de valor. 

Desarrollo de estrategias y/o planes en agronegocio. 

Economía de cadenas de valor de la micro, mediana y gran empresa. 

3 

Desarrollo, producción y 
sostenibilidad de sistemas 
agrario, agropecuario, 
artesanal, forestal y medio 
ambiental. 

Desarrollo de la cadena de valor de tubérculos andinos. 

Desarrollo de la cadena de valor de animales menores. 

Desarrollo de materiales alternativos de construcción civil. 

Desarrollo de la cadena de valor de material lignocelulósico. 

Producción de pastos mejorados y otros insumos para alimentación de 
animales mayores y menores. 

Desarrollo de fuentes de energía renovable para uso doméstico y 
productivos. 

Mejoramiento genético de animales mayores. 

4 
Ecoturismo e identidad 
cultural. 

Desarrollo de la cadena de valor del agroecoturismo. 

Desarrollo de políticas de patrimonio cultural. 

Desarrollo de políticas del sector agroecoturismo. 

Zonas sociales de sentido emergente. 

Comunicación social bajo identidad cultural. 

Crisis de las instituciones sociales. 

Identificación y conservación de acervo arqueológico de la región. 

5 
Teledetección de cuencas 
hidrogeográficas, agricultura, 
forestal y fallas geográficas. 

Desarrollo de modelos multivariantes en el análisis de especies forestales 
y cultivos agrícolas oriundas de la región. 

Mapeo espectral de cuencas hidrogeográficas mediante naves no 
tripuladas. 
 

Aplicación de imágenes espectrales en la cuantificación y la clasificación 
de fallas geográficas mediante naves no tripuladas   

Estudios taxonómicos de flora de la región mediante análisis de imágenes. 

6 Desarrollo de modelos de gestión en servicio de salud y de enfermería 
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Promoción, prevención y 
salud pública. 

Uso de recursos naturales y alternativos en la prevención de 
enfermedades 

Promoción del bienestar en la salud rural y urbana 

Desarrollo de sistemas andinos de cuidado de la salud 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Vicepresidencia de Investigación disponer las acciones necesarias para 
el cumplimiento de la presente Resolución. 
 
ARTÍCULO TERCERO: DEJAR SIN EFECTO todo acto administrativo que se opongan a la presente Resolución.   

 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
C.c.  
Vicepresidencia de Investigación  
Mejoramiento Productivo 
Facultades   
Archivo 
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