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UNIVERSIDAD ANDINA

NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ

JuUaca,23 de octubre del 2018
RESOLUCIÓN N° 0474-2018-UANCV-CU-R

Vistos:

El Oficio 261-2018- OI-UANCV-l de laJefatura de la Oficina de Investigación de la Universidad
Andina "Néstor Cáceres Velásquez"deJuliaca.

CONSIDERANDO:

pt/e,de conformidad con lo previsto por el artículo 18°de la Constitución Política del Perú, artículo 8°
e la Ley Universitaria N°30220, artículo 10° delEstatuto déla Universidad Andina "Néstor Cáceres

Velásquez" deJuliaca, elestado reconócelaautonomíauniversitariay sostiene quecada universidad es
autónoma, en su régimen normativo, degobierno académico, administrativo,y económico, asimismo
las universidades se rigen por suspropios estatutosen el marco dela Constitucióny delas Leyes;
Que, en el mes deJulio del 2014, se promulga la nueva Ley Universitaria, Ley N°30220, cuyo objeto es
normarla creación,funcionamiento, supervisióny cierre de las universidades, así como promover el

ejoramiento continuo de la calidad educativa. Con la referida Ley se deroga la Ley de Creación de
NAFU, Ley26439, y se crea la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria
NEDU), organismo, cuyafinalidad, segúnseñala la Ley; "Es responsable delLicénciamiento para el

rvicio Educativo Superior Universitario, comprendiéndose el Licénciamiento como el
Procedimiento que tiene como objetivo verificarel cumplimiento de Condiciones Básicas de Calidad
pora ofrecer el Servicio EducativoSuperior Universitarioy autorizar sufuncionamiento;
Que, mediante Resolución N° 0393-2018-UANCV-CU-R, de fecha 06 de agosto del 2018, elConsejo
Universitario aprueba elReglamento General de Investigacióny Producción Intelectualde la UANCV;
Que, la Oficina deInvestigación dela Universidad Andina "Néstor Cáceres Velásquez" deJuliaca, ha
solicitado lo revisióny modificación del REGLAMENTO GENERAL DE INVESTIGACIÓN YPRODUCCIÓN
INTELECTUAL DELA UANCV, afin de levantar las observaciones realizadas por la SUNEDU contenidas
en el informe de Revisión Documentaría;
Que, mediante Resolución N° 0469-2018-UANCV-CU-R, seaprobó ¡a designación del EQUIPO DE
TRABAJO, para la revisióny modificación del Reglamento General deInvestigación y Producción
Intelectual de la Universidad Andina "NéstorCáceres Velásquez"deJuliaca;y, el equipode trabajo ha
elevado su correspondiente informe, señalando las modificaciones realizadas en el documento en
cuestión a la Oficina de Investigación / UANCV;
Que, el Reglamento General de Investigación y Producción Intelectual, norma los aspectos
relacionados con losprocesos de planificación, organización, ejecución, evaluacióny publicaciónde los
trabajos y actividades de investigación científico, tecnológica y humanística que realizan los
integrantes de la comunidad universitaria de la Universidad Andina "Néstor Cáceres Velásquez" de
Juliaca, coherente con la Ley Universitaria y el Estatuto Universitario;
Que, el Consejo Universitario de la Universidad Andina "Néstor Cáceres Velásquez"de juliaca, en su
reunión defecha 17 de octubre del 2018, en uso a sus atribuciones aprobó la actualización por
modificación del REGLAMENTO GENERAL DE INVESTIGACIÓN YPRODUCCIÓN INTELECTUAL DELA
UANCV;y,

Estsndo, al acuerdo delConsejo Universitario de la UniversidadAndina "Néstor Cáceres Velásquez" de
Juliaca, de conformidad a lo que establece la LeyUniversitaria N°30220, Ley de Creaciónde la UANCV
N°23738y Modificatoria N°24661, Resolución deInstitucionaUzación N°1287-92-ANRyelEstatuto de
lo UANCV, que confierenfacultades al Señor Rector de esta Cosa Superior de Estudios;

Psic. delaCultura Edificio ElCnmping 3cr Piso Central TelctVniica: (051) 3222B .luiiaca - Puno - Perú - Piig Web: ww w.uancv.cdu.pc
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UNIVERSIDAD ANDINA

NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ

RESOLUCIÓN Af° 0474-2018-UANCV-CU-R
Juliaca,23 de octubre del 2018

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, la actualización por modificación del REGLAMENTO
GENERAL DE INVESTIGACIÓN YPRODUCCIÓN INTELECTUAL DELA UNIVERSIDAD
ANDINA "NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ"DEJULIACA", que consta en cincuentay uno
(51) fojas y forman parte integrante de la presente Resolución, por los considerandos
expuestos.

ARTÍCULO SEGUNDO.' DISPONER, la publicación de la presente Resoluciónysu anexo en elportal
hstitucional de ¡a UANCV, ubicado en www.uancv.edu.pe.

ARTÍCULO TERCERO.- DEJAR SIN EFECTO, a partir de la vigencia de la presente resolución,
cualquier disposición y/o resolución que se contraponga a la presente.

ARTICULO CUARTO.- DISPONER, queel Vicerrectorado Académico, Vicerrectorado Administrativo,
Decanos de Facultad, Directores General de Filiales, Oficina de Investigación, Oficina de Personal,
Oficina de Economía, Oficina de ServiciosAcadémicos, Oficina de Gestión de CalidadAcadémica, Oficina
de ResponsabilidadSocial, Oficina de Planificación Universitaria, Oficina deAsesoríaJurídica, Oficina
de Imagen y Promoción Institucional, y, la Oficina del Órgano de Inspección y Control, quedan
encargadas del cumplimiento de la presente Resolución.

Regístrese, comuníquesey archívese.

\

— ^STORC^CfiWSVElASOUET

SALENNO
<•)

SECHETAfilAíg
GENERAL

UNIVBRBIDAD ANDINA
'fMTOK GACW^ VELASQUET

Róimilo Quispe ¿imna
ETARIO GE^

R- UANCV; VICE RECTORADOS; EPG, DIRECTORES GENERALES DEFILIALES;FACULTADES; ESCUELAS PROFESIONALES, SEDECENTRAL YFILIALES;
CRIC

OFICINAS: INVESTIGACION, fPI, PU;P;SA; GCA, demás oficinas administrativas
UNIDADES: ARCH. R]CS/)RQZ/rvp

Psjc. de la Cultura Edificio E] Camping 3cr Piso Ccntrnl Telefónica,: (Ü5i) 322213 Jiiliaca -Puno -Perú -P.ig Web: www.uancv.cdu.pe
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CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1°.- El presente reglamento norma los aspectos relacionados con los 
procesos de planificación, organización, ejecución, evaluación 
y publicación de los trabajos y actividades de investigación 
científica, tecnológica y humanística que realizan los integrantes 
de la comunidad universitaria de la Universidad Andina Néstor 
Cáceres Velásquez, coherente con la Ley Universitaria y el 
Estatuto Universitario. 

Artículo 2°.- Uno de los fines esenciales de la Universidad es promover y 
realizar investigación científica, tecnológica y humanística, de 
acuerdo con las necesidades locales, regionales y nacionales;  
proponiendo alternativas para el desarrollo social, económico, 
científico y tecnológico del país. La Oficina de Investigación es 
la responsable de velar por el cumplimiento del mencionado fin. 

Artículo 3°.- Los profesores ordinarios y contratados de la Universidad 
realizan investigación científica, tecnológica y humanística, la 
misma que se considera para la evaluación del desempeño 
docente, cambio de régimen (tiempo completo y dedicación 
exclusiva) y promoción de categoría (auxiliar, asociado, 
principal), y contrato a tiempo indefinido de docentes. Estas 
actividades son obligatorias para la formación integral y 
profesional de los estudiantes; así como para el desarrollo 
profesional de los docentes. 

Artículo 4°.- Para cumplir sus funciones relacionadas con la investigación, la 

Universidad coordina con las unidades de investigación, las 
escuelas profesionales y programas de posgrado, de la sede y 
filiales de la Universidad; así como con entidades públicas o 
privadas de la comunidad que tengan los mismos intereses, con 
el fin de mejorar la calidad de vida de la población. 

Artículo 5°.-La Universidad, asigna presupuesto a la Oficina de Investigación 
para el financiamiento de sus gastos operativos, programas, 
proyectos y actividades de investigación científica, tecnológica 
y humanística de acuerdo con su plan operativo anual. Los 
docentes y estudiantes acceden a estos fondos para financiar 
sus trabajos de investigación mediante concurso. En todo caso, 
el financiamiento de los trabajos de investigación financiados 
con fondos internos concluye con la publicación de los 
resultados en revistas indexadas nacionales o internacionales. 
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CAPÍTULO II 
DE LOS OBJETIVOS 

 

Artículo 6°.- Los objetivos de la investigación y producción intelectual, son los 
siguientes: 
a) Generar nuevos conocimientos científico, tecnológico y 

humanístico con el  propósito  de  enriquecer  el  acervo  
del  conocimiento humano, el mismo que por aplicación 
debe propender a la solución de la problemática regional y 
nacional. 

b) Promover el desarrollo de la investigación científica, 

tecnológica y humanística que realizan los docentes, 

estudiantes, egresados y graduados para contribuir con el 

desarrollo económico, social, cultural, científico y 

tecnológico de la región y el país. 

c) Integrar las actividades de investigación con las 
actividades de formación académica, responsabilidad 
social, producción de bienes y prestación de servicios que 
brinda la Universidad. 

e) Difundir los resultados de la producción científica, 
tecnológica y humanística de los docentes, estudiantes, 
egresados y graduados de la Universidad, a través de la 
publicación de revistas indexadas en bases de datos y 
hacerlos visibles ante la comunidad académica, científica y 
la sociedad. 

f)  Orientar y guiar las actividades de investigación que realizan 
los docentes, estudiantes, egresados y graduados de la 
Universidad a través de normas, protocolos, guías y 
manuales de investigación y producción intelectual. 

g)  Promover la formación y fortalecimiento de las competencias 
investigativas de los docentes, estudiantes y graduados a 
través de la organización de eventos de formación y 
divulgación de la producción científica e intelectual. 

h)   Reconocer y estimular la producción científica, tecnológica 
y humanística que realicen los docentes, estudiantes, 
egresados y graduados de la Universidad. 
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CAPÍTULO III 
DE LAS POLÍTICAS DE INVESTIGACIÓN 

 
Artículo 7°.- Las políticas de investigación de la Universidad, son las 

siguientes: 
a) Pluralidad de concepciones teóricas y metodologías de 

investigación. La Universidad constituye un espacio para 

la preservación, transmisión, creación y difusión del 

conocimiento científico, tecnológico y humanístico, en 

todas sus formas y dimensiones. Promueve un sistema de 

investigación abierto en su dimensión ontológica, 

epistemológica y metodológica. Cada miembro de la 

comunidad universitaria decide su objeto de estudio de 

acuerdo con sus intereses y trayectoria científica. No 

obstante, se invita a la comunidad universitaria a 

incorporarse a las unidades de investigación y adscribirse 

en una de las líneas de investigación que promueve la 

universidad en sus respectivas unidades académicas. 

b) Fomentar y promover el desarrollo de la investigación. 

La Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez 

reconoce que la investigación es función esencial y 

obligatoria de la universidad; y, que  el rol de los docentes 

y estudiantes es comprometerse e involucrarse con su 

desarrollo. La investigación forma parte del proceso de 

formación, en pregrado y posgrado, en las sedes y filiales 

de la Universidad. La Universidad asigna periódicamente 

fondos internos, a través de concursos; así como facilita los 

recursos de infraestructura y equipamiento, para fomentar 

la investigación que realizan los estudiantes, docentes y 

egresados. La Universidad fomenta y promueve la 

investigación a través de las unidades de investigación en 

cada una de sus facultades y filiales; así como a través de 

la firma de convenios con entidades públicas o privadas 

dedicadas a la labor de investigación. 

c) Líneas de investigación para organizar y priorizar los 

proyectos de investigación. La Oficina de Investigación y 

las unidades de investigación de la Universidad determinan 

las líneas de investigación prioritarias con participación de 

la comunidad universitaria. Los docentes, estudiantes y 

egresados plantean y desarrollas sus proyectos de 

investigación organizados en las unidades de investigación 
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y adscritos a una línea de investigación definida y 

priorizada. La Universidad promueve la investigación 

interdisciplinaria orientada al desarrollo local, regional y 

nacional. Las unidades de investigación reciben fondos 

internos para su implementación y funcionamiento y la 

promoción de las líneas de investigación de la universidad. 

d) Promover la investigación formativa. La universidad, 

para desarrollar la investigación cuenta con potencial 

humano con capacidades y competencias investigativas 

adecuadas como el desarrollo del pensamiento y actitud 

crítica, búsqueda de información, dominio de herramientas 

informáticas para el procesamiento y análisis de los datos 

y la información, capacidad para la redacción de textos 

académicos y científicos, habilidad para dar a conocer los 

resultados de sus investigaciones. Por ello, promueve que 

la formación académica de los estudiantes incluya la 

investigación formativa en las aulas y desarrolle un 

pensamiento y actitud crítica, empleen con rigurosidad la 

metodología de la investigación en el desarrollo de sus 

actividades de aprendizaje. 

e) Promover la formación de semilleros de investigación. 

La universidad reconoce que la investigación se aprende 

investigando con personas de mayor experiencia en 

actividades de investigación. Por eso, se implementan 

normas y generan espacios para la formación de semilleros 

de investigación, incorporando a estudiantes de pregrado 

que tengan perfil de potenciales investigadores en el 

desarrollo de proyectos de investigación. Los docentes 

investigadores tienen el deber de incorporar en sus 

proyectos de investigación a estudiantes que muestren 

dichas potencialidades y el dominio de la metodología y 

proceso de la investigación científica, tecnológica y 

humanista. La identificación y formación de semilleros de 

investigación debe iniciarse desde los cursos básicos y 

debe concluir con la presentación de su trabajo de 

investigación con fines de graduación y titulación 

universitaria. 

f) Impulsar la visibilidad de los resultados de la 

investigación. La Universidad asume que cualquier 

proyecto de investigación científica, tecnológica y 

humanística concluye con la divulgación de sus resultados 

de investigación a la comunidad académica y científica, a 

través de textos, revistas y artículos científicos en medios 
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escritos o electrónicos acreditados nacional o 

internacionalmente. La Universidad asume el compromiso 

de divulgar la generación de conocimiento y la innovación 

tecnológica que se produzca como consecuencia de la 

investigación científica, tecnológica y humanística que 

realizan sus estudiantes, docentes y egresados. La 

Universidad asegura el mantenimiento y acceso al 

repositorio institucional, el mismo que se encuentra 

vinculado al Repositorio Nacional  Digital ALICIA-

CONCYTEC. 

g) Promover la formación de docentes investigadores. La 

Universidad cuenta con docentes investigadores y además 

promueve la formación continua de los mismos a través de 

cursos, seminarios, talleres y otros eventos similares. 

Promueve la participación de los docentes investigadores 

en  redes científicas y congresos para contribuir con su 

proceso de formación. La formación y fortalecimiento de las 

capacidades de los docentes investigadores es esencial 

para el desarrollo de la investigación. La universidad 

destina fondos internos para la formación y capacitación de 

los estudiantes y docentes investigadores. 

 

 
 

CAPÍTULO IV 

DE LA ESTRUCTURA DE LA OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

SUB CAPÍTULO I 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

 

Artículo 8°.- La Oficina de Investigación es el órgano de línea del 
Vicerrectorado Académico,  encargado de gestionar, normar, 
regular, supervisar y evaluar las actividades de investigación en 
coordinación con las unidades de investigación, las facultades, 
Escuelas Profesionales y Escuela de Posgrado, de la sede y 
filiales de la Universidad. 

Artículo 9°.-  La Oficina de Investigación está a cargo de un Director, profesor 
ordinario con grado de doctor, es designado por el Consejo 
Universitario, a propuesta del Rector, por un periodo de dos (2) 
años con ratificaciones anuales; cumple funciones a dedicación 
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 exclusiva, incompatible  con  cualquier   otro cargo 
administrativo de la Universidad, dentro y fuera de la misma.  

Artículo 10°.- El organigrama de la Oficina de Investigación es el siguiente:  
a) El Comité Consultivo 

b) El Comité de Ética 

c) Unidad de Transferencia, Registro e Información (UTRI) 

d) Unidad de Investigación y Producción Intelectual 

Artículo 11°.-  Las funciones de la Oficina de Investigación, son: 

a) Planificar, formular, dirigir y ejecutar la política general de 

investigación en la universidad; 

b) Promover y coordinar las actividades de investigación 

científica, tecnológica y humanística con los órganos 

dependientes, las unidades de investigación, las 

facultades, escuelas profesionales y Escuela de Posgrado 

de la Universidad. 

c) Coordinar, supervisar, evaluar e  informar  al Vicerrectorado 

Académico sobre las actividades de la docencia e 

investigación científica, tecnológica, humanística; 

propuestos y realizados por los docentes, graduados y 

estudiantes. 

d) Proponer a la Asamblea Universitaria y al Consejo 

Universitario la política general de investigación. 

e) Elaborar el plan anual de trabajo, estableciendo 

objetivos, metas y actividades relacionadas con la 

investigación científica, tecnológica y humanística. 

f) Elaborar la memoria anual de investigación donde se 

consolida y sistematiza los principales resultados, 

logros y productos conseguidos durante el año de 

gestión. 

g) Formular y proponer el presupuesto anual para la Oficina 

de Investigación y sus órganos dependientes de 

acuerdo con las actividades establecidas en el Plan 

Anual de Trabajo. 

h) Promover, supervisar y asegurar que las actividades de 

investigación alcancen estándares de calidad e impacto en 

concordancia con la misión y metas establecidas por la 

Universidad; 

i) Organizar la difusión del conocimiento, los resultados de la 

investigación científica, tecnológica y humanística de la 

Universidad. 

j) Gestionar el financiamiento de la investigación a nivel 

interno y externo, ante las entidades y organismos públicos 

y privados; 
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k) Pronunciarse sobre la creación de unidades de 

investigación de la Universidad. 

l) Promover la generación de recursos para la universidad a 

través de la producción de bienes y prestación de servicios, 

derivados de las actividades de investigación y desarrollo; 

así como mediante la obtención de regalías por patentes u 

otros derechos de propiedad intelectual; 

m) Dirigir y supervisar el funcionamiento del Comité 

Consultivo, Comité de Ética y las unidades dependientes de 

la Oficina de Investigación; y las unidades de investigación 

de las facultades, Escuela de Posgrado y filiales de la 

Universidad. 

n) Promover  la  integración  de  las  actividades  de 

investigación y desarrollo con la formación académica 

en Pregrado y Posgrado. 

o) Conducir los asuntos en materia de Investigación básica, 

aplicada y de desarrollo experimental, como actividades 

esenciales para el desarrollo de los diferentes campos 

del conocimiento. 

p) Proponer al Consejo Universitario al docente investigador 

que se dedica exclusivamente a la creación y producción 

intelectual; en razón a los méritos académicos y experiencia 

como investigador científico debidamente acreditado. 

q) Otras funciones que se genere para el cumplimiento de su 

misión y propósitos. 

SUB CAPÍTULO II 

COMITÉ CONSULTIVO 

Artículo 12°.-  El  Comité  Consultivo es el  órgano de consulta y 
asesoramiento calificado de la Oficina de Investigación. Es 
presidido por el director de la Oficina de Investigación e 
integrado por los directores de las unidades de investigación de 
las facultades, Escuela de Posgrado y filiales de la Universidad. 
Orienta, supervisa y resuelve aspectos relacionados a la 
investigación científica, tecnológica y humanística que realizan 
las unidades de investigación. 

Artículo 13°.- El Comité Consultivo de Investigación se reúne ordinariamente 
en forma mensual; y extraordinariamente, cuando se requiera 
por convocatoria del Jefe de la Oficina de Investigación o a 
pedido expreso de un tercio de sus miembros. El quorum 
necesario para las reuniones del comité será la mitad más uno 
de sus integrantes; y es presidida por el Jefe de la Oficina de 
Investigación. 
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Artículo 14°.- Son funciones del Comité Consultivo de Investigación: 

a) Definir y proponer las políticas de investigación a corto, 

mediano y largo plazo. 

b) Coordinar, supervisar y evaluar la producción científica, 

tecnológica y humanística que realizan los docentes, 

estudiantes, egresados y graduados de la Universidad, 

las mismas que le son remitidas  por  el  decano  de  

Facultad  una  vez evaluada por la Unidad de Investigación 

y aprobado en Consejo de Facultad. 

c) Aprobar los planes, programas, proyectos y presupuesto 

para el desarrollo de la investigación científica, tecnológica 

y humanística de la Universidad. 

d) Propiciar la suscripción de convenios de investigación 

con otras universidades nacionales, privadas y extranjeras,  

como  también  con  entidades  públicas  y privadas que 

realizan labor de investigación y producción intelectual. 

e) Impulsar, organizar y aprobar la realización de certámenes 

científicos de divulgación, perfeccionamiento y 

actualización científica para docentes, estudiantes, 

egresados y graduados de la Universidad. 

f) Aprobar el presupuesto elaborado y presentado por las 

unidades de investigación; así como de las unidades de la 

Oficina de Investigación. 

g) Evaluar los trabajos de investigación, producción intelectual 

y proyectos de innovación tecnológica, financiados con 

fondos internos de la Universidad. 

h) Impulsar la publicación de los resultados de trabajos de 

investigación y producción intelectual. 

i) Proponer reconocimientos,  distinciones y estímulos para 

docentes, estudiantes, egresados y graduandos que 

contribuyan de manera sobresaliente en la 

producción científica, tecnológica y humanística de la 

Universidad. 

j) Definir y aprobar las directivas, protocolos, guías, 

manuales de investigación de la Universidad, 

determinando los aspectos   que   puedan   ser   modificados   

por   ser específicos  a   la   naturaleza  de  las   facultades, 

escuelas profesionales y programas de posgrado. 

k) Resolver en última instancia, a petición de las partes, 

los  conflictos  originados  por  propuesta,  aprobación  y 

ejecución de los proyectos de investigación, producción 
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intelectual e innovaciones tecnológicas, que han sido 

presentados en la Universidad. 

SUB CAPÍTULO III 

DEL COMITÉ DE ÉTICA 

 
Artículo 15°.- El Comité de Ética de la Universidad, es un órgano autónomo 

en sus decisiones, encargado de proteger los derechos, el 
bienestar y la seguridad de los seres humanos que participan 
en investigación, de animales y plantas que son objeto de 
investigación, velando por el cumplimiento de las 
responsabilidades éticas establecidas en normas nacionales e 
internacionales al respecto; así como el cumplimiento de las 
políticas anti plagio o resguardo de los derechos de propiedad 
intelectual. 

Artículo 16°.- El Comité de Ética de la Oficina de Investigación está 
conformado  por  profesores  ordinarios principales  o  
asociados  a tiempo completo con grado de doctor, formación 
en bioética, experiencia en actividades académicas y 
administrativas relacionadas con programas de investigación, 
innovación y transferencia tecnológica, con valores y principios 
morales. 

Artículo 17°.- Son funciones del Comité de Ética: 
a) Proteger y aplicar los principios rectores relacionados a la 

protección de los derechos, el bienestar y la seguridad 

de los seres humanos que participan en investigación; así 

como de animales y plantas que son objetos de 

investigación. 

b) Establecer y aplicar las políticas anti plagios o de resguardo 

de los derechos de propiedad intelectual. 

c) Mantener un conocimiento actual y asegurar el 

cumplimiento de los reglamentos, leyes y políticas 

relacionadas con la protección de los seres humanos que 

participan en investigación; animales y plantas que son 

objetos de investigación; y, derechos de autor. 

d) Realizar reuniones con participación activa de sus 

integrantes para discutir y resolver cuestiones relacionadas 

con temas éticos que afectan la protección de seres 

humanos, animales y plantas en investigación; emitir 

opiniones y recomendaciones oportunas y escritas sobre 

las investigaciones, cuando sean necesarios. 

e) Emitir opinión favorable o desfavorable sobre los 

proyectos de investigación de docentes, tesis de grado o 
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licenciatura que hayan resultado seleccionados en 

procesos de concursos para obtener fondos internos o 

incentivos económicos para su ejecución. 

f) Suscribir las actas y supervisar el cumplimiento de los 

principios éticos durante el proceso de aprobación y 

conducción de la investigación. 

g) Participar en la discusión y reflexión de temas éticos y otros 

temas que afectan la protección de seres humanos en 

investigación y contribuir con la elaboración de políticas al 

respecto. 

h) Velar por el cumplimiento de los acuerdos de 

confidencialidad de sus miembros, en el cual se 

comprometen a no divulgar fuera del Comité Ético la 

información sensible (objetivos, metodología, diseño) de los 

proyectos de investigación, deliberaciones de las reuniones 

y asuntos relacionados (Información acerca de secretos 

comerciales o información personal acerca de los 

participantes de investigación). 

i) Revisar y aprobar investigaciones por procedimientos 

expeditos. 

j) Otras que determine para el cumplimiento de su misión. 

 

SUB CAPÍTULO IV 

DE LAS UNIDADES DE LA OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

 
Artículo 18°.- La Oficina de Investigación cuenta con las siguientes unidades: 

a) Unidad de Transferencia, Registro e Información (UTRI) 

b) Unidad de Investigación y Producción Intelectual 

Artículo 19°.- La Unidad de Transferencia, Registro e Información (UTRI), 
depende orgánicamente de la Oficina de Investigación; y está 
encargada del proceso de transmisión de conocimientos 
científicos o tecnológicos de la Universidad hacia otras 
organizaciones; del registro de la propiedad intelectual y 
patentes, de lo producido y creado, como consecuencia de las 
actividades de investigación científica, producción intelectual e 
innovación tecnológicas de los docentes, estudiantes y 
graduados de la Universidad; así como de la administración del 
repositorio institucional de la Universidad. 

Artículo 20°.- La Unidad de Transferencia, Registro e Información (UTRI) está 
a cargo de un profesional con formación en investigación y 
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tecnologías de información y comunicación. Es propuesto por 
la Dirección de la Oficina de Investigación, con aprobación del 
Consejo Universitario. 

Artículo 21°.- Son funciones de la Unidad de Trasferencia, Registro e 
Información (UTRI): 
a) Planificar, organizar, ejecutar y evaluar los procesos de 

transferencia de conocimientos científicos, tecnológicos y 

humanísticos producidos al interior de la Universidad hacia 

entidades públicas, instituciones privadas y sociedad en 

general. 

b) Identificar y transmitir necesidades y oportunidades de 

investigación del entorno a las unidades de investigación 

de la Universidad para generar conocimientos científicos, 

tecnológicos y humanísticos pertinentes y relevantes. 

c) Promover y gestionar las relaciones entre la Universidad y 

el entorno empresarial, en el área de la Ciencia Tecnología 

e Innovación Tecnológica. 

d) Asesorar en la búsqueda de financiamiento interno y 

externo para la realización de proyectos de investigación a 

través de convocatorias internas, nacionales o 

internacionales. 

e) Elaborar la lista de metadatos que deben ser considerados 

para el registro de información en el repositorio institucional 

de la Universidad para su posterior integración en el 

Repositorio Nacional de Acceso Libre a Información 

Científica para la Innovación (ALICIA). 

f) Difundir y publicar los resultados de trabajos de 

investigación de los docentes, estudiantes y graduados de 

la Universidad a través del repositorio institucional de la 

Universidad y otros medios tecnológicos. 

g) Llevar un registro actualizado y brindar asesoramiento 

técnico para el registro de la producción intelectual y la 

producción de inventos, de diseños o desarrollos 

tecnológicos originales que realizan los docentes 

investigadores, estudiantes y graduados de la Universidad 

ante el INDECOPI. 

h) Brindar asesoramiento para realizar el depósito legal en la 

Biblioteca Nacional; y obtener códigos ISBN e ISSN para la 

edición de libros y revistas de la Universidad, 

respectivamente. 

i) Mantener actualizado el registro de proyectos de 

investigación en curso, con o sin financiamiento, de los 

docentes, estudiantes y graduados de la Universidad. 
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j) Promover el registro de los docentes investigadores en el 

Directorio de Recursos Humanos afines a CTI (DINA) y 

mantener actualizado el registro de docentes 

investigadores de la Universidad y sus filiales. 

k) Elaborar y expedir reportes de similitud de los trabajos de 

investigación, a través del sistema Turnitin, para prevenir el 

plagio en la producción científica, tecnológica y 

humanística de los docentes, estudiantes y graduados; y, 

expedir constancias sobre el resultado de las pruebas de 

similitud realizadas. 

l) Planificar, organizar, coordinar, ejecutar y evaluar ferias de 

ciencia, tecnología e innovación tecnológica a nivel interno 

y externo con el fin de promocionar los resultados de la 

investigación de los docentes, estudiantes y graduados de 

la Universidad. 

m) Otras que le sean asignadas por el Jefe de la Oficina de 

Investigación.  

Artículo 22°.- La Unidad de Investigación y Producción Intelectual depende 
orgánicamente de la Oficina de Investigación; y está encargada 
de la planificación, coordinación, organización, ejecución y 
evaluación de acciones de investigación, formación, 
capacitación, producción intelectual de los docentes, 
estudiantes, egresados y graduados; y fondo editorial de la 
Universidad. 

Artículo 23°.- La Unidad de Investigación y Producción Intelectual está a 
cargo de un profesional con formación y experiencia en gestión 
de la investigación y formación continua. Es propuesto por él 
Jefe de la Oficina de Investigación, con aprobación del Consejo 
Universitario. 

Artículo 24°.- Son funciones de la Unidad de Investigación y Producción 
Intelectual: 
a) Planificar, organizar, ejecutar y evaluar los procesos y 

actividades relacionadas a la investigación científica, 

tecnológica y humanística de la Universidad. 

b) Participar en la elaboración de documentos de gestión y 

técnico normativos, relacionados a la Oficina de 

Investigación, sus unidades orgánicas y unidades de 

investigación de la Universidad. 

c) Promover y fomentar la investigación y producción 

intelectual a través de la convocatoria anual de concursos 

para la asignación de fondos internos para el desarrollo de 

proyectos de investigación de docentes y estudiantes, así 

como el apoyo económico para el desarrollo de proyectos 
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de tesis de grado y titulación de estudiantes de pregrado y 

posgrado de la Universidad y sus filiales. 

d) Planificar, organizar, ejecutar y evaluar acciones de 

capacitación y formación permanente en aspectos 

relacionados a la investigación y producción intelectual de 

los docentes, estudiantes y egresados investigadores de la 

Universidad. 

e) Identificar, categorizar y priorizar las líneas de investigación 

de la Universidad con participación y coordinación con los 

responsables y miembros de las unidades de investigación, 

docentes investigadores y comunidad universitaria. 

f) Elaborar protocolos, guías, manuales y otros documentos 

que orienten y faciliten el proceso de desarrollo y 

producción científica, tecnológica y humanística de los 

docentes, estudiantes y graduados que realizan 

actividades de investigación y producción intelectual en la 

Universidad. 

g) Brindar asesoramiento técnico en materia de investigación 

y producción intelectual a los responsables y miembros de 

las unidades de investigación; docentes, estudiantes y 

egresados investigadores de la Universidad. 

h) Normar, supervisar y monitorear la implementación y 

ejecución de la investigación formativa y semilleros de 

investigación, en las escuelas profesionales, durante el 

proceso de formación de los estudiantes de pregrado. 

i) Llevar a cabo el proceso editorial, de la producción de 

artículos científicos, libros y textos académicos de los 

docentes, estudiantes y egresados que soliciten dicho 

servicio; y promover la publicación de revistas científicas 

de la Universidad cumpliendo los requisitos y criterios de 

evaluación establecidos por CONCYTEC para su 

indexación. 

j) Elaborar y difundir normas y reglas de redacción y estilo 

para la publicación de artículos científicos, tesis, libros, 

textos académicos y otros, de acuerdo con estilos 

internacionales sobre la materia. 

k) Elaborar compendios de repositorios y bases de datos de 

revistas y artículos científicos de libre acceso y a texto 

completo para facilitar el proceso de búsqueda de 

información; y postulación a publicación de artículos 

científicos a nivel nacional e internacional. 

l) Implementar el fondo editorial de la Universidad y 

promocionar la producción científica e intelectual de los 
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docentes, estudiantes y graduados de la universidad a 

través de la organización de eventos como la feria del libro 

universitario, promoción de la lectura y escritura, 

implementación de bibliotecas y otras actividades afines. 

m) Otras que le sean asignadas por él Jefe de la Oficina de 

Investigación.  

 

CAPÍTULO V 

DE LAS UNIDADES DE INVESTIGACIÓN 
 

SUB CAPÍTULO I 
UNIDADES DE INVESTIGACIÓN 

 

Artículo 25°.- Las Facultades, Escuela de Posgrado y filiales de la Universidad 
cuentan con unidades de investigación, que son órganos 
académicos operativos responsables de fomentar, promover, 
coordinar y difundir los resultados de la producción científica, 
tecnológica y humanística que realizan los docentes, 
estudiantes, egresados y graduados en las facultades, Escuela 
de Posgrado y filiales de la Universidad, en coordinación y 
concordancia con los planes, metas y objetivos de la Oficina de 
Investigación. 

Artículo 26°.- La Unidad de Investigación está conformada mínimamente por 
un docente con grado de doctor y perfil de investigador que 
cumple funciones de director; dos docentes investigadores y un 
estudiante del tercio superior. Los docentes ordinarios o 
contratados que conforma la Unidad de Investigación deberán 
contar con asignación de horas no lectivas en investigación. El 
Consejo de Facultad o Consejo de Posgrado, según 
corresponda, podrá aprobar y disponer un mayor número de 
integrantes de la Unidad de Investigación, según disponibilidad 
de recursos humanos, físicos y financieros. 

Artículo 27°.- El Director de la Unidad de Investigación es elegido por el 
Consejo de Facultad o Consejo de Posgrado, según 
corresponda. Los docentes y el estudiante del tercio superior, 
son propuestos por el Director de Escuela Profesional, el 
coordinador de filial o el director de la Escuela de Posgrado ante 
el Consejo de Facultad o Consejo de Posgrado, 
respectivamente, quién los elige de entre los propuestos según 
el número de vacantes para la Unidad de Investigación. La 
designación de los miembros de la Unidad de Investigación es 
por el periodo de dos años y se hará mediante acto resolutivo, 
el cual será ratificado por el Consejo Universitario. 
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Artículo 28°.- La estructura orgánica de la unidad de investigación, en la 
Facultad, es la siguiente: 
a) Dirección de la Unidad de Investigación 

b) Comité de Investigación 

c) Coordinación de Investigación y Producción Intelectual 

d) Coordinación Administrativa para la Investigación 

Artículo 29°.- Las funciones, derechos y obligaciones de los miembros de las 
unidades de investigación, en las facultades, serán establecidos 
y aprobados en el Reglamento Interno de la respectiva unidad 
de investigación. 

Artículo 30°.- Son funciones de las Unidades de Investigación: 
a) Fomentar y promover la producción científica, tecnológica 

y humanística, la creación intelectual y artística de los 
docentes, estudiantes, egresados y graduados de la 
Facultad, Escuela de Posgrado y Filiales de la 
Universidad, en las áreas y líneas de investigación 
correspondientes, a través de equipos disciplinarios o 
interdisciplinarios. 

b) Participar en la identificación, categorización y priorización de 
las áreas y líneas de investigación de las facultades, Escuela 
de Posgrado y Filiales; en concordancia con las áreas de 
investigación y los programas nacionales transversales de 
Ciencia, Tecnología e Innovación promovidas por el Consejo 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, las demandas 
sociales y económicas de la región y el país; y, cuidar de su 
vinculación con los objetivos de los programas de estudio de 
pregrado y posgrado de la Universidad. 

c) Promover la creación, formalización y reconocimiento de los 
semilleros de investigación en las escuelas profesionales; 
así como realizar monitoreo y seguimiento de las actividades 
que realizan estos. 

d) Promover la investigación formativa a través de la 
implementación y evaluación de los componentes: currículo, 
docencia, estudiantes, infraestructura y laboratorios. 

e) Promover la participación de los docentes, estudiantes, 
egresados y graduados en concursos internos y externos 
para la asignación de fondos de investigación y eventos que 
fomenten la investigación científica, tecnológica y 
humanística. 

f) Recibir, evaluar y aprobar la conformidad de los trabajos de 
investigación de los docentes, estudiantes, egresados y 
graduados de acuerdo con criterios metodológicos y 
estilísticos; y, sugerir su publicación por el fondo editorial de 
la Universidad o el repositorio institucional. 
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g) Remitir los proyectos e informes de investigación, con 
opinión favorable, al Consejo de Facultad o Consejo de 
Posgrado, para su aprobación y posterior trámite ante la 
Oficina de Investigación. 

h) Seleccionar estudiantes mediante concurso y proponer al 
Consejo de Facultad la ayudantía de cátedra en las 
asignaturas de metodología de la investigación, seminario o 
taller de tesis. El estudiante postulante a la ayudantía de 
cátedra deberá estar cursando los dos últimos años de 
formación y pertenecer al tercio superior. 

i)     Seleccionar y promover la formación de asesores de trabajos 
de investigación con fines de graduación y titulación; y, para 
la obtención de fondos internos, según corresponda. 

j) Publicar anualmente la memoria anual de los resultados de 
las actividades de investigación, producción intelectual e 
innovación tecnológica de la Facultad. 

k) Promover la publicación de revistas especializadas con 
estándares para su posterior indexación en base de datos. 

l)     Otras funciones que determinen para el cumplimiento de su 
misión. 

Artículo 31°.- Las unidades de investigación cuentan con los siguientes 
documentos: 
a) Reglamento Interno 

b) Plan Anual de Trabajo 

c) Memoria Anual 

d) Registro de investigadores docente, estudiantes, egresados 

y graduados 

e) Registro de la producción científica, tecnológica y 

humanística. 

f) Libro de actas 

g) Otros documentos o registros necesarios para el 

cumplimiento de sus propósitos. 

 

SUB CAPÍTULO II 

SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 

 
Artículo 32°.- Los Semilleros de Investigación son comunidades de 

aprendizaje conformado por estudiantes y docentes 
interesados en realizar actividades de investigación 
científica, tecnológica y humanística en áreas y líneas de 
investigación. Se articulan al sistema de investigación de 
la Universidad a través de las unidades de investigación. 
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Artículo 33°.- El propósito de los Semilleros de Investigación es que los 
estudiantes de pregrado adquieran competencias que los 
formen como futuros y potenciales investigadores, a través 
de la realización de actividades formativas en 
investigación como el desarrollo de proyectos, el estudio 
de temas particulares, y el intercambio de experiencias 
académicas. 

Artículo 34°.- Cada unidad de investigación, identifica a los semilleros de 
investigación y forma grupos o equipos según los intereses 
de investigación de estos. Promueve su formación y 
asegura su participación en actividades del plan anual de 
trabajo.  
 
 

CAPÍTULO VI 
ESTRATEGIAS PARA LA INVESTIGACIÓN 

 
Artículo 35°.- La Universidad, para el cumplimiento y desarrollo de las 

actividades de investigación científica, tecnológica y 
humanística hará uso de las siguientes estrategias: 
a) Actividades de investigación que permitan la orientación, 

apoyo y desarrollo de las investigaciones científicas, 

tecnológicas y humanísticas, reales y objetivas,  las  

mismas  que contribuyan al desarrollo científico, 

tecnológico y humanístico de la región y el país. 

b) Difusión de la producción científica, intelectual y 

tecnológica de la universidad a través de diversos medios 

de comunicación, externos o internos, sean escritos, 

virtuales, eventos académicos o científicos. 

c) Actividades de producción de bienes y servicios orientados 

a desarrollar las líneas de investigación y la especialización 

en las escuelas profesionales y programas de posgrado, de 

las sedes y filiales de la universidad; así como prestar 

asistencia técnica a personas jurídicas que lo soliciten 

respecto a la aplicación de un proceso productivo o 

tecnológico en particular. 

d) Actividades de validación y transferencia tecnológica como: 

aquellas dirigidas a mejorar la gestión de los procesos 

sociales y productivos mediante la entrega y uso oportuno 

de tecnologías, fundamentalmente exógenos, verificadas 

en cuando a la confiabilidad de sus resultados y 

adecuadas a las particularidades del sector y medio 

ambiente. 
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e) Actividades  de  planificación  y  de  gestión  científico- 

técnica para el desarrollo de mecanismos de formulación, 

seguimiento, ejecución y evaluación de planes referentes a 

actividades investigativas o a los resultados de estas 

últimas. 

f) Actividades  de  producción  intelectual orientadas  a  

estimular  e  incentivar  la  producción  de libros, textos, 

revistas científicas especializadas, guías, manuales, 

monografías   y   otros  materiales  de aprendizaje. 

g) Asignación de carga académica para las asignaturas de 

investigación, en las escuelas profesionales y programas 

de posgrados, a docentes idóneos, con perfil académico y 

profesional relacionado con labores de investigación 

científica, producción intelectual e innovación tecnológica. 

h) Reinversión de los excedentes de la gestión universitaria en 

programas, proyectos y actividades de investigación. Los 

docentes y estudiantes deben tener posibilidades de 

acceder a dichos fondos para financiar sus iniciativas en 

investigación científica, producción intelectual y 

tecnológica. 

i) Formación continua y permanente de docentes y 

estudiantes en competencias, capacidades, conocimientos, 

habilidades y actitudes en temas relacionados a las labores 

de investigación científica, producción intelectual e 

innovación tecnológica. 

j) Establecer alianzas y convenios con organismos del sector 

público o privado, dedicados a labores de investigación, 

producción intelectual e innovación tecnológica, con el 

propósito de hacer un mejor uso de los recursos existentes. 

k) Realizar acciones de supervisión, monitoreo y control de las 

iniciativas de investigación, producción intelectual e 

innovación tecnológica en las unidades de investigación de 

la Universidad. 

 

CAPÍTULO VII 

DE LAS ÁREAS Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
 

Artículo 36°.- Los   docentes, estudiantes, egresados y graduados,   pueden   
realizar   libremente   investigaciones científicas en las áreas 
de conocimientos y líneas de investigación afines a su 
especialidad. Las líneas de investigación son formuladas con 
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participación de los docentes e investigadores, en 
concordancia con los lineamientos del Concejo Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC) y 
la Nomenclatura Internacional de la UNESCO para la ciencia y 
tecnología; y, son aprobadas por la autoridad competente. 

Artículo 37°.-  La Universidad con carácter de especialización fomentará la 
creación de unidades de investigación en cada Facultad; así 
como la formación de semilleros de investigación, en las 
escuelas profesionales, de la sede y filiales de la Universidad. 
Estas organizaciones mantendrán niveles de coordinación de 
sus actividades investigativas con la Oficina de Investigación, 
de acuerdo con los reglamentos y directivas vigentes. 

Artículo 38°.- Los docentes, estudiantes, egresados y graduados que 
realicen investigación científica, tecnológica y humanística en el 
marco de las áreas y líneas de investigación, presentarán sus 
productos en la “Semana de la Investigación y Publicación de 
Trabajos” para ser exhibidos, evaluados y seleccionados para 
su premiación en acto público. En este caso, el plazo para la 
realización de los trabajos es de un año previo a la presentación 
de los trabajos en el evento mencionado. 

Artículo 39°.- Las Líneas de Investigación de la Universidad Andina Néstor 
Cáceres Velásquez, se presentan como ejes ordenadores de la 
actividad de investigación, posee una base racional, permite la 
integración y continuidad de los esfuerzos de una o más 
personas, equipos o instituciones comprometidas en el 
desarrollo del conocimiento en un ámbito específico. 

Artículo 40°.- Las Líneas de Investigación se organizan en áreas de 
conocimiento. Estas, son ámbitos específicos de conocimiento, 
las mismas que presentan características con una naturaleza 
particular en función a sus diferentes métodos que las 
distinguen de otras áreas.  

Artículo 41°.- Las Líneas de Investigación constituyen el esfuerzo sistemático 
de carácter institucional y académico realizado por grupos de 
directivos, profesores y alumnos, con la finalidad de abordar, 
cooperativa e interdisciplinariamente, un área del conocimiento 
o para contribuir a la solución de un problema que afecte a una 
región o grupo social, de acuerdo con las expectativas e 
intereses de la comunidad educativa relacionada.  

 

Artículo 42°.- Las Líneas de Investigación se formulan a partir de las 
propuestas de los representantes de las unidades de 
investigación de las facultades, Escuela de Posgrado y 
filiales de la Universidad. Son revisados y consolidados por la 
Oficina de Investigación, para su aprobación y registro. 

Artículo  43°.- Los  proyectos  de  investigación científica, tecnológica y 
humanística  se  generan  a  partir  de las líneas de 
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investigación sobre temas y proyectos de interés nacional, 
regional o  local. 

Artículo 44°.- La Universidad fomenta la investigación a través de concursos 
anuales de proyectos de investigación y apoyo económico 
para el desarrollo de tesis de grado y titulación. 

 
 

CAPÍTULO VIII 
 

PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA EN 
LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y 

HUMANÍSTICA 
 

Artículo 45°.-  Todos los docentes, estudiantes, egresados y graduados de 
la Universidad tienen el deber y responsabilidad de participar 
en proyectos de investigación científica, tecnológica y 
humanística. La Universidad promueve la participación de la 
comunidad universitaria a través de la Oficina de 
Investigación y las unidades de investigación. Anualmente se 
organiza la “Semana de la Investigación y Publicación de 
Trabajos”  donde se muestra los resultados de la producción 
científica, tecnológica y humanística de la comunidad 
universitaria. 

Artículo 46°.- Los docentes, estudiantes, egresados y graduados de la sede 
y filiales de la Universidad, tienen las mismas oportunidades y 
posibilidades de realizar labor de investigación científica, 
tecnológica y humanística, de forma individual o colectiva. 

Artículo 47°.- Los mecanismos de participación de los miembros de la 
comunidad universitaria son establecidos por las oficinas y 
unidades de la Oficina de Investigación y las unidades de 
investigación de la universidad. Estos mecanismos se ajustan a 
los lineamientos, normas y guías producidos para tal efecto. 

 
 

CAPÍTULO IX 
TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN Y PRODUCCIÓN INTELECTUAL 

DE LOS DOCENTES Y GRADUADOS 
 

Artículo  48°.- El  Director  de  la Unidad de Investigación es responsable de 
la coordinación de las actividades de investigación científica, 
tecnológica y humanística de los docentes y graduados con la 
Oficina de Investigación, de acuerdo con las normas y directivas 
emitidas por la autoridad competente en materia de 
investigación. 
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Artículo 49°.- En concordancia con el Reglamento de Calificación y Registro de 
Investigadores en Ciencia y Tecnología del Sistema Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica SINACYT, los 
docentes, deberán realizar prioritariamente, las siguientes 
actividades y trabajos de investigación científica, tecnológica o 
humanística: 
a) Artículo científico en revista indizada. 

b) Patentes de modelo de utilidad o invención 

c) Libros como producto de una investigación científica 

d) Capítulos de libro como producto de una investigación 

científica 

e) Asesoría de tesis para optar grados académicos o título 

profesional 

f) Proyectos de investigación como investigador principal o 

colaborador (fondo concursables internacional, nacional o 

interno) 

g) Tesis de doctorado 

h) Ponencia en congresos de su especialidad de alcance 

nacional o internacional. 

Artículo 50°.- Los lineamientos y requisitos para el desarrollo de cada tipo 
trabajos de investigación científica, tecnológica o humanística 
serán regulados a través de directivas y guías que emita la 
Oficina de Investigación. 

Artículo 51°.- Los resultados de los trabajos de investigación de los docentes 
se publicarán en el repositorio institucional de la universidad y 
se expondrán en la “Semana de la Investigación y Publicación 
de Trabajos”. 

 
 
 
 

CAPÍTULO X 
TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN DE LOS ESTUDIANTES Y 

EGRESADOS 
 
Artículo 52°.- El Director de la unidad de investigación es responsable de la 

coordinación de las actividades de investigación científica, 
tecnológica y humanística a nivel de facultades, Escuela de 
Posgrado y filiales de la Universidad, de acuerdo con las normas 
y directivas emitidas por la autoridad competente en materia de 
investigación. 

Artículo 53°.- Para obtener el Grado de Bachiller se requiere haber aprobado 
todas las asignaturas del plan de estudios de pregrado y el 
conocimiento de un idioma extranjero, de preferencia inglés o 
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lengua nativa. Los trabajos de investigación deberán estar 
comprendidos en las áreas y líneas de investigación. Según la 
Facultad, los estudiantes podrán realizar los siguientes trabajos 
de investigación: 
a) Artículo científico (papers). 

b) Investigación aplicada 

c) Estudios de pre-factibilidad 

Artículo 54°.- Para obtener del Título Profesional se requiere contar con el 
grado de Bachiller. Los trabajos de investigación deberán estar 
comprendidos en las áreas y líneas de investigación. Los 
estudiantes podrán realizar los siguientes trabajos de 
investigación: 
a) Tesis 

b) Trabajo de suficiencia profesional 

Artículo 55°.- Para obtener el Título de Segunda Especialidad, se requiere 
contar con licenciatura u otro título profesional equivalente y 
haber aprobado todas las asignaturas del plan de estudios. Los 
trabajos de investigación deberán estar comprendidos en las 
áreas y líneas de investigación. Los estudiantes podrán 
presentar los siguientes trabajos de investigación: 
a) Tesis 

b) Tesinas 

c) Trabajo académico 

En el caso del residentado médico se rige por sus propias 
normas. 

 
Artículo 56°.- Para obtener el grado de Maestro se requiere contar con el grado 

de Bachiller, haber aprobado todas las asignaturas del plan de 
estudios, el dominio de un idioma extranjero o lengua nativa. Los 
trabajos de investigación deberán estar comprendidos en las 
áreas o líneas de investigación. El estudiante podrá presentar 
los siguientes trabajos de investigación: 
a) Tesis en la especialidad 

b) Artículo científico (paper) en la especialidad publicada en 

una revista indexada nacional o internacional. 

Artículo 57°.- Para obtener el grado de Doctor se requiere contar con el grado 
de Maestro, haber aprobado todas las asignaturas del plan de 
estudios, el dominio de dos idiomas extranjeros, uno de los 
cuales puede ser sustituido por una lengua nativa. El estudiante 
presentará una tesis de máxima rigurosidad académica y de 
carácter original. 
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Artículo 58°.- Los lineamientos y requisitos para el desarrollo de los tipos de 
trabajos de investigación se encuentran regulados en las 
directivas y guías que emita la Oficina de Investigación. 

Artículo 59°.- Los resultados de los trabajos de investigación de los 
estudiantes se publicarán en el repositorio institucional de la 
universidad. También se presentarán y expondrán en la 
“Semana de la Investigación y Publicación de Trabajos” o en las 
ferias universitarias de ciencia y tecnología que organice la 
Universidad. 

Artículo 60°.- Los trámites para la obtención de los grados académicos de 
bachiller, maestro y doctor; así como de los títulos profesionales 
y de segunda especialidad, conferidos a nombre de la Nación, 
se rigen por lo normado en el Reglamento General de Grados y 
Títulos de la Universidad. 

 

CAPÍTULO XI 

PROCEDIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN DE DOCENTES Y GRADUADOS 

 

Artículo 61°.- El procedimiento para el desarrollo de la producción científica o 
intelectual de los docentes y graduados se desarrolla en dos 
etapas: 
a) La primera etapa comprende la presentación, aprobación y 

autorización de ejecución del proyecto de investigación. 

b) La segunda etapa comprende la presentación, aprobación, 

sustentación o publicación del informe de investigación. 

Artículo 62°.- El proyecto debe ser presentado en formato digital (CD), así 
como también en formato físico (papel), formato A4 de 75 
gramos, con redacción y ortografía debidas, anillado y en 
tres ejemplares, siguiendo el protocolo establecido para la 
formulación de proyectos de investigación y estilo de 
redacción científica, según corresponda a los usos de la 
unidad de investigación. 

 
Artículo 63°.- El procedimiento para el desarrollo de la producción científica de 

los docentes, es el siguiente: 
a) Recepción del proyecto de investigación.- El  docente 

ordinario o contratado presentará el Proyecto de 
Investigación, enmarcado en una de las Líneas de 
Investigación de la Universidad,   Escuela Profesional o 
Escuela de Posgrado, adjuntando un CD con el contenido 
de su proyecto en formato Word a la Oficina de 
Investigación para la prueba anti plagio a través del 
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software (Turnitin). Los resultados de la prueba anti plagio 
no debe superar el 30% de similitud con las fuentes 
utilizadas. Además, presentará carta dirigida al Comité de 
Ética adjuntando la declaración de compromiso del docente 
Superada la prueba anti plagio, se remitirá un informe a la 
secretaría de Facultad con dos (02) ejemplares y sus 
respectivos CDs.  

b) Evaluación del proyecto de investigación.- El decano de 
facultad, con proveído, remitirá al director de la unidad de 
investigación para que proceda a la evaluación del proyecto 
de investigación, para lo cual nominará una comisión de 
tres miembros o sub comisiones si el caso lo requiere. La 
evaluación considera aspectos de fondo y forma, relevancia 
y pertinencia de la propuesta. Como consecuencia de la 
evaluación se seleccionan los proyectos aprobados o se 
sugieren mejoras para su aprobación.  

c) Aprobación del proyecto de investigación.- El presidente de 
la unidad de investigación, con informe y opinión favorable, 
deriva el proyecto de investigación  al Consejo de Facultad 
para su aprobación mediante resolución, el mismo que es 
remitido a la Oficina de Investigación para verificación, 
consolidación y remisión a Rectorado. Lo ratifica el Consejo 
Universitario con resolución. 

d) Catalogación y registro del proyecto de investigación.- La 
dirección de la unidad de investigación correspondiente, 
coordina la catalogación y registro del proyecto de 
investigación con la Unidad de Transferencia y Registro de 
Información (UTRI) de la Oficina de Investigación. Los 
proyectos catalogados y registrados son publicados en el 
Repositorio Institucional y el Portal de Transparencia 
Institucional. 

e) Ejecución del trabajo de investigación.- El proyecto de 
investigación aprobado y autorizado, deberá ser ejecutado 
en un plazo no menor de cuatro meses ni mayor de dos 
años, desde la fecha de la emisión de la resolución de 
aprobación y autorización del proyecto de investigación por 
Consejo de Facultad. Durante la etapa de ejecución se 
recolectan los datos o información, se realiza el 
correspondiente procesamiento y análisis de datos y se 
obtienen resultados que son sistematizados en el informe 
de investigación. 

f) Recepción del informe de investigación.- El docente 
ordinario o contratado presentará tres ejemplares del 
informe de investigación por escrito y un CD con el 
contenido del informe en formato Word a la Oficina de 
Investigación para la prueba anti plagio a través del 
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software (Turnitin). Los resultados de la prueba anti plagio 
no debe superar el 30% de similitud con las fuentes 
utilizadas. Además, presentará las evidencias de la 
ejecución del trabajo de investigación, los consentimientos 
informados debidamente firmados por los sujetos que 
participaron de la investigación y las resoluciones de 
aprobación y ratificación del Consejo de Facultad y Consejo 
Universitario, respectivamente. Superada la prueba anti 
plagio, se remitirá el informe de investigación a la secretaría 
de Facultad con dos (02) ejemplares y sus respectivos CDs.  

g) Evaluación del informe de investigación.- La dirección de la 
unidad de investigación designará una comisión de tres (03) 
miembros o sub-comisiones (de ser necesario) para que 
evalúen el informe de investigación de acuerdo con los 
criterios establecidos en las directivas y guías de 
investigación. La comisión podrá recomendar y sugerir 
mejoras al informe de investigación. Concluida la 
evaluación la comisión elabora un informe sustentado y con 
opinión favorable declara expedito el informe de 
investigación y lo eleva al Consejo de Facultad o Consejo 
de Posgrado, según corresponda. 

h) Aprobación del informe de investigación.- Lo efectúa el 
Consejo de Facultad o Consejo de Posgrado, según 
corresponda, con emisión de resolución de aprobación, la 
misma que es remitida a la Oficina de Investigación para 
verificación, consolidación y remisión a Rectorado. Lo 
ratifica el Consejo Universitario con resolución. 

i) Catálogo y registro del informe de investigación.- La 
dirección de la unidad de investigación coordina la 
catalogación y registro del informe de investigación con la 
Unidad de Transferencia y Registro de Información (UTRI) 
de la Oficina de Investigación. Los informes de 
investigación catalogados y registrados son publicados en 
el Repositorio Institucional y el Portal de Transparencia 
Institucional. 

Artículo 64°.- El procedimiento para el desarrollo de los otros tipos de trabajos 
científicos de los docentes se rige de acuerdo con directivas 
específicas emitidas para tal efecto. 

Artículo 65°.- El procedimiento para el desarrollo de las invenciones de los 
docentes sigue la normatividad vigente para solicitar una 
patente en la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías 
de INDECOPI. 
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    CAPÍTULO XII 

PROCEDIMIENTO PARA LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN DE 
LOS ESTUDIANTES 

 

Artículo 66°.- El procedimiento para el desarrollo de la producción científica se 
desarrolla en dos etapas: 
a) La primera etapa comprende la presentación, aprobación y 

autorización de ejecución del proyecto de investigación o 

propiedad intelectual.  

b) La segunda etapa comprende la presentación, aprobación, 

sustentación o publicación de los resultados de la 

investigación (Tesis o Artículo). 

Artículo 67°.- El estudiante podrá presentar el proyecto de investigación para 
la producción de un artículo científico o el desarrollo de tesis con 
fines de graduación o titulación durante los dos últimos 
semestres de estudio en pregrado, maestría, doctorado y 
segunda especialidad. 

Artículo 68°.- El estudiante miembro de una unidad de investigación o 
semillero de investigación podrá presentar el proyecto de 
investigación para la producción de un artículo científico en 
cualquier momento de su formación académica y profesional. 

Artículo 69°.- El procedimiento para el desarrollo de los trabajos de 
investigación: tesis y artículos científicos de los estudiantes, es: 
a) Recepción del proyecto de investigación.- El estudiante de 

pregrado o posgrado presentará el proyecto de 
investigación (tesis o artículo científico) en la escuela 
profesional o Escuela de Posgrado, según corresponda, 
enmarcando el tema en una de las líneas de investigación 
de la especialidad, adjuntando un CD con el contenido de 
su proyecto en formato Word a la Oficina de Investigación 
para la prueba anti plagio a través del software (Turnitin). 
Los resultados de la prueba anti plagio no debe superar el 
30% de similitud con las fuentes utilizadas. Además, 
presentará carta dirigida al Comité de Ética adjuntando la 
declaración de compromiso del estudiante. Superada la 
prueba anti plagio, se remitirá un informe a la secretaría de 
Facultad con dos (02) ejemplares y sus respectivos CDs.  

b) Evaluación del proyecto de investigación.- El decano de 
facultad, con proveído, remitirá al director de la unidad de 
investigación para que proceda a la evaluación del proyecto 
de investigación; para lo cual nominará una comisión de 
tres miembros o sub comisiones si el caso lo requiere. La 
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evaluación considera aspectos de fondo y forma, relevancia 
y pertinencia de la propuesta.  

c) Aprobación del proyecto de investigación.- El director de la 
unidad de investigación,  con informe y opinión favorable, 
deriva el proyecto de investigación  al Consejo de Facultad 
o Consejo de Posgrado, según corresponda para su 
aprobación mediante resolución, el mismo que es remitido 
a la Oficina de Investigación para verificación, 
consolidación y remisión a Rectorado. Lo ratifica el Consejo 
Universitario con resolución. 

d) Catalogación y registro del proyecto de investigación.- La 
dirección de la unidad de investigación correspondiente, 
coordina la catalogación y registro del proyecto de 
investigación con la Unidad de Transferencia y Registro de 
Información (UTRI) de la Oficina de Investigación. Los 
proyectos catalogados y registrados son publicados en el 
Repositorio Institucional y el Portal de Transparencia 
Institucional. 

e) Ejecución del trabajo de investigación.- El proyecto de 
investigación aprobado y autorizado, deberá ser ejecutado 
en un plazo no menor de cuatro meses ni mayor de dos 
años, desde la fecha de la emisión de la resolución de 
aprobación y autorización del proyecto de investigación por 
Consejo de Facultad. Durante la etapa de ejecución se 
recolectan los datos o información, se realiza el 
correspondiente procesamiento y análisis de los datos y se 
obtienen resultados que son sistematizados en el informe 
de investigación (Tesis o Artículo). 

f) Recepción del informe de investigación.- El estudiante 
presentará tres ejemplares del informe de investigación por 
escrito y un CD con el contenido del informe en formato 
Word a la Oficina de Investigación para la prueba anti plagio 
a través del software (Turnitin). Los resultados de la prueba 
anti plagio no debe superar el 30% de similitud con las 
fuentes utilizadas. Además, presentará las evidencias de la 
ejecución del trabajo de investigación, los consentimientos 
informados debidamente firmados por las personas que 
participaron de la investigación y las resoluciones de 
aprobación y ratificación del Consejo de Facultad y Consejo 
Universitario, respectivamente. Superada la prueba anti 
plagio, se remitirá el informe de investigación a la secretaría 
de Facultad con dos (02) ejemplares y sus respectivos CDs.  

g) Evaluación del informe de investigación.- La dirección de la 
unidad de investigación designará una comisión de tres (03) 
miembros o sub-comisiones (de ser necesario) para que 
evalúen el informe de investigación de acuerdo con los 
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criterios establecidos en las directivas y guías de 
investigación. La comisión podrá recomendar y sugerir 
mejoras al informe de investigación. Concluida la 
evaluación la comisión elabora un informe sustentado y con 
opinión favorable declara expedito el informe de 
investigación para la sustentación de la tesis o defensa oral 
del artículo científico; y, lo eleva al Consejo de Facultad o 
Consejo de Posgrado, según corresponda. 

h) Aprobación del informe de investigación.- Lo efectúa el 
Consejo de Facultad o Consejo de Posgrado, según 
corresponda, con emisión de resolución de aprobación, la 
misma que es remitida a la Oficina de Investigación para 
verificación, consolidación y remisión a Rectorado. Lo 
ratifica el Consejo Universitario con resolución. 

i) Catálogo y registro del informe de investigación.- La 
dirección de la unidad de investigación coordina la 
catalogación y registro del informe de investigación con la 
Unidad de Transferencia y Registro de Información (UTRI) 
de la Oficina de Investigación. Los informes de 
investigación (Tesis o Artículo) catalogados y registrados 
son publicados en el Repositorio Institucional y el Portal de 
Transparencia Institucional. 

Artículo 70°.- El procedimiento para el desarrollo de los otros tipos de trabajos 
científicos de los estudiantes se rige de acuerdo con directivas 
específicas emitidas para tal efecto. 

Artículo 71°.- El procedimiento para el desarrollo de las invenciones de los 
estudiantes se rige por la normatividad vigente para solicitar una 
patente en la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías 
de INDECOPI. 

 
 

CAPÍTULO XIII 
DE LA DOCENCIA, LA INVESTIGACIÓN Y RESPONSABILIDAD 

SOCIAL 
 

 

Artículo 72°.- La Universidad es una comunidad académica orientada a la 
docencia, investigación,  y responsabilidad social. La actividad 
académica del docente está orientada a la formación integral 
de la persona, la generación de conocimiento e innovación 
tecnológica a través de la investigación formativa, la 
investigación científica y la responsabilidad social universitaria. 

Artículo 73°.- Entre las actividades académicas que realiza del docente, 
relacionadas a la investigación, se consideran: 
a) La asesoría de tesis de grado o titulación. 
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b) La asesoría de trabajos de investigación o desarrollo de 

tesis con asignación de fondos internos. 

c) La evaluación de los proyectos y trabajos de investigación 

con fines de graduación o titulación. 

d) Diseño y ejecución de trabajos de investigación científica o 

innovación tecnológica, en calidad de investigador principal 

o colaborador 

e) Producción intelectual o realización de estudios específicos. 

f) Participación en eventos y certámenes relacionados a la 

investigación o innovación tecnológica. 

Artículo 74°.- El asesor de tesis de grado o titulación es docente ordinario o 
contratado de la especialidad o con experiencia en la línea de 
investigación materia de la tesis. Para obtener el grado de 
bachiller o título profesional, el asesor de tesis deberá contar con 
grado académico equivalente o superior. Para obtener el grado 
de magíster o doctor, el asesor de tesis deberá contar con grado 
académico equivalente o superior al grado a obtenerse. Para 
obtener el título de segunda especialidad, el asesor de tesis 
deberá contar mínimamente con grado académico de magister. 

Artículo 75°.- El asesor de proyectos de investigación o desarrollo de tesis 
para obtener fondos internos de investigación es docente 
ordinario o contratado de la especialidad o con experiencia en 
el tema de investigación.  

Artículo 76°.- Para la evaluación de los proyectos o trabajos de investigación 
y sustentación de la tesis, los docentes que actúen en calidad 
de jurados deberán contar con el grado académico equivalente 
o superior al grado académico a obtenerse. 

Artículo 77°.- Los docentes participan en la elaboración del diseño y ejecución 
de trabajos de investigación científica o innovación tecnológica, 
en calidad de investigador principal o colaborador; así como en 
la producción intelectual o realización de estudios específicos, 
en calidad de autor, coautor o autor de capítulos de libros; o 
inventor. 

 Artículo 78°.- Los docentes podrán participar en eventos o certámenes 
relacionados a la investigación científica o innovación 
tecnológica en calidad de organizadores, expositores o 
participantes. 

Artículo 79°.- Los graduados participan en actividades de investigación 
científica, tecnológica o humanística en los ámbitos de su 
especialidad y a través de las actividades de las unidades de 
investigación de la Universidad, en calidad de investigador, 
investigador colaborador, autor de libro, coautor, autor de 
capítulo de libro o inventor. 
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Artículo 80°.- Al docente ordinario o contratado a tiempo completo se le 
asignará carga académica con horas no lectivas relacionadas 
a las actividades de investigación. Las horas mínimas y 
máximas de las horas no lectivas relacionadas a las 
actividades de investigación se rigen por las directivas 
aprobadas por la autoridad universitaria. Estos docentes 
perciben remuneración por labores de investigación de 
acuerdo con las directivas establecidas por la autoridad 
universitaria. 

Artículo 81°.- La supervisión, seguimiento y control de la distribución de las 
horas no lectivas de investigación asignadas en la carga 
académica de los docentes ordinarios o contratados estará a 
cargo de la Oficina de Investigación. 

Artículo 82°.- Los docentes con horas no lectivas en investigación están 
obligados a presentar un plan de trabajo  académico e informes 
periódicos de los avances de las actividades planificadas a la 
Oficina de Investigación. Al informe se deberá acompañar las 
evidencias específicas establecidas en la directiva emitida por 
la autoridad universitaria competente.  

Artículo 83°.- El docente investigador es aquel que se dedica exclusivamente 
a la generación de conocimiento e innovación tecnológica, a 
través de la investigación. Es designado en razón de su 
excelencia académica y su carga académica no supera un 
curso o asignatura por año. Cuenta con bonificación especial 
de sus haberes totales y está sujeto al régimen especial que la 
universidad determina. 

Artículo 84°.- La Oficina de Investigación evalúa, cada dos años, la 
producción de los docentes para su permanencia como 
investigador, en el marco de los estándares del Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 
(SINACYT). 

Artículo 85°.- La Oficina de Investigación, así como las unidades de 
investigación en las facultades de la universidad, promueven la 
articulación de los proyectos de investigación y los proyectos de 
responsabilidad social universitaria, a través de actividades de 
formación y extensión en investigación. 

 

CAPÍTULO XIV 

DE LOS FONDOS INTERNOS PARA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, 
TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA 

 
Artículo  86°.-  Los  fondos  para  la  investigación  proceden  de  fuentes 

internas y externas. Las internas las proporciona la Universidad 
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de acuerdo con sus políticas de investigación; y las externas, 
proceden del exterior, sean de organismos públicos o privados, 
nacionales o internacionales, gubernamentales o no 
gubernamentales, que fomenten la investigación científica, 
tecnológica o humanística. 

Artículo 87°.- La Universidad, a través de la Oficina de Investigación canaliza 
anualmente presupuesto para el financiamiento y ejecución de 
proyectos de investigación o innovación que contribuyan al 
desarrollo social, económico y del medio ambiente, de la región y 
el país. Los proyectos de investigación, innovación o desarrollo 
deben ser coherentes con   las   Líneas   de   Investigación   que   
promueve   la Universidad. 

Artículo 88°.- Para acceder a fondos de investigación procedentes de fuente 
interna, los investigadores de forma individual o grupal participan 
en concursos que organiza anualmente la Oficina de 
Investigación para el otorgamiento de fondos internos para  
investigación. En el caso de fondos procedentes de fuentes 
externas, la participación de los investigadores o la Universidad 
como institución se realiza de acuerdo con las bases del concurso 
para acceder a dichos fondos. 

Artículo 89°.- La Oficina de Investigación es  la encargada de gestionar la 
postulación, adjudicación, supervisión, monitoreo y evaluación, 
durante el proceso de ejecución, de los proyectos de 
investigación auspiciados con fondos provenientes de fuentes 
internas. En el caso del financiamiento con fuentes externas, 
establece coordinaciones   y   asume   responsabilidades,   
siempre   y cuando las agencias acreedoras que fomentan la 
investigación científica, tecnológica o humanística, así lo 
requieran. 

 
 
 

CAPÍTULO XV 
DE LA CONVOCATORIA Y POSTULACIÓN PARA OBTENER  

FONDOS INTERNOS POR INVESTIGACIÓN 
 

Artículo 90°.- La Oficina de Investigación de la Universidad, elabora las   
bases   y  convoca  anualmente   a  concurso  para  la 
obtención de fondos de fuentes internas para la ejecución de 
proyectos de investigación, innovación o desarrollo de acuerdo 
con las Líneas de Investigación que promueve la Universidad. 

Artículo 91°.- La convocatoria comprende la presentación y publicación de 

las bases para fondos internos, en la cual se describirá 

mínimamente los  objetivos del concurso,  términos de la 

convocatoria,  acerca de los trabajos y fuentes de información,  

estructura del documento,  envío de los trabajos,  formato a 
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utilizar, jurado y criterios de evaluación,  asignación del monto 

monetario del fondo, la forma y condiciones de entrega de los 

fondos, informes, consultas y otra información que se considere 

pertinente.  

Artículo 92°.- Cualquier investigador, docente o estudiante, de forma 
individual o colectiva, puede postular a fondos concursables 
procedentes de fuentes internas mediante la presentación de 
proyectos de investigación científica, tecnológica o humanística, 
siempre y cuando   reúna   los requisitos establecidos en las 
bases del concurso. La postulación a fondos concursables 
procedentes de fuentes públicas o privadas, nacionales o 
extranjeras, se realiza de acuerdo a sus propias bases. La 
Universidad, a través de las oficinas respectivas brindará el 
apoyo para facilitar documentación requerida, si fuera 
necesario, para la postulación a fondos concursables. 

Artículo 93°.-  La Oficina de Investigación identifica  y promueve la 
publicación de compilaciones y difusión de entidades públicas 
o privadas, nacionales o extranjeras, que convocan 
periódicamente a concursos para obtener financiamiento a 
través de fondos concursables para el diseño y ejecución de 
proyectos de investigación. 
 

 

 

CAPÍTULO XVI 
DE LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS Y ADJUDICACIÓN DE 

 FONDOS INTERNOS POR INVESTIGACIÓN 
 

Artículo 94°.- La Oficina de Investigación conformará un Comité de 
Evaluación integrado por investigadores de reconocida 
trayectoria, quienes tendrán como función la  evaluación  y 
calificación de los proyectos de acuerdo con los criterios 
establecidos en el presente Reglamento y las bases del 
concurso. 

Artículo 95°.- Los proyectos de investigación científica, tecnológica o 
humanística, serán evaluados teniendo en consideración los 
siguientes criterios:  
a) Relevancia y justificación de tema,  

b) Coherencia entre objetivos, hipótesis y metodología,  

c) Análisis, desarrollo de los argumentos y conclusiones,  

d) Redacción y presentación de la información; y  

e) Posibilidad de publicación en revista indexada. 

Artículo  96°.-  Los  gastos  que  se  financiarán  a  través  de  los  fondos 
internos, son: 
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a)  Honorarios profesionales si lo justifica el proyecto. 
b)  Gastos de operación para la ejecución del proyecto. 

 

c)  Viáticos si lo justifica la ejecución del proyecto. 
Artículo 97°.- Los proyectos declarados como ganadores, de acuerdo con 

los criterios considerados en el artículo anterior, se harán 
merecedores a la adjudicación de fondos internos. Los montos 
económicos destinados al financiamiento de proyectos serán 
propuestos al Consejo Universitario por la Oficina de 
Investigación a través del presupuesto institucional. La 
asignación de los montos requiere de la aprobación del Consejo 
Universitario mediante acto administrativo. 

Artículo  98°.-  El  desembolso  de  fondos internos se abonara en partes, 
de acuerdo con lo establecido en las bases del concurso. 

Artículo 99°.- La adjudicación de fondos internos está sujeta a control y 
verificación posterior por parte de la autoridad universitaria y los 
responsables de la Oficina de Investigación. En caso de 
identificar y determinar no conformidades, la adjudicación de 
fondos internos podrá suspenderse en cualquier etapa de 
ejecución del proyecto, determinándose las acciones 
correctivas o sancionadoras. 

Artículo 100°.- La adjudicación de fondos concursables procedentes de 
fuentes externas, sean nacionales o extranjeras se rigen por 
sus propias bases y normas. 

 
 

 

CAPÍTULO XVII 
 

DE LA SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA EJECUCIÓN  
DE FONDOS  INTERNOS POR INVESTIGACIÓN. 

 
Artículo  101°.-  La  ejecución  de  fondos  concursables  se  realizará  en  un 

periodo no mayor a 12 meses. Como consecuencia del 
cronograma de la ejecución de recursos de los proyectos de 
investigación, entre desembolso y desembolso, se requiere de 
la supervisión y control de los recursos otorgados. Estas 
acciones serán estipuladas en las bases del concurso y es de 
responsabilidad de la Oficina de Investigación de la Universidad. 

Artículo  102°.- La  metodología de la  supervisión  y monitoreo  asegura la 
calidad, confiabilidad, cobertura y credibilidad de la inversión en 
los proyectos de investigación. La supervisión y monitoreo 
verifica los siguientes aspectos: 
a) La cuantificación de lo invertido por los beneficiarios de 

fondos concursables. 
b)     Control de los desembolsos y verificación de lo                   

gastado. 
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 c)     Verificación del grado de avance del proyecto 
Artículo 103°.-  Las acciones de supervisión y monitoreo en cada una de las 

etapas de ejecución del proyecto se sistematizan a través de 
informes de avance con evidencias: facturas, boletas, fotos, 
videos, etc., este informe es prerrequisito para hacerse acreedor 
al siguiente desembolso. El informe también considera las 
dificultades o problemas en la ejecución del proyecto, lo que 
permite realizar ajustes en los cronogramas de ejecución del 
gasto. 
 

Artículo 104°.- La Oficina de Investigación es responsable de sistematizar los 
informes de avances de los proyectos y los desembolsos 
efectuados por cada uno de los proyectos de investigación. La 
sistematización  de  información  sobre  los avances de la 
ejecución de los proyectos se dará a conocer a las  autoridades  
universitarias  de  forma  periódica,  por  lo menos tres veces al 
año. 

Artículo 105°.- Un informe de avance negativo como consecuencia de 
acciones de supervisión y monitoreo puede acarrear la 
suspensión de los desembolsos. La suspensión de los 
desembolsos debe estar debidamente documentada, 
habiéndose agotado  las  negociaciones  con  los investigadores 
responsables para superar las dificultades y problemas 
presentados. 

Artículo 106°.- Las acciones de supervisión y monitoreo de los proyectos de 
investigación se realizan en un marco de relaciones 
interpersonales de respeto, cordialidad, comprensión y 
autoridad. En el caso de los proyectos que reciban desembolsos 
de fuente de financiamiento externo a la Universidad, las 
acciones de supervisión y monitoreo se realizará de acuerdo a 
lo establecido en las bases de los fondos concursables o las 
normas internas los acreedores. 

 
 
 

CAPÍTULO XVIII 
DE LA EVALUACIÓN DE LOS FONDOS  INTERNOS  

POR INVESTIGACIÓN 
 

Artículo  107°.-  La  Oficina  de  Investigación  es  la  encargada  de evaluar 
anualmente los resultados alcanzados con la ejecución de los 
proyectos financiados con fondos internos. El informe de 
evaluación será presentado al Rector de la Universidad con 
copia al Vicerrector Académico y Administrativo. Este informe 
requiere de la aprobación del Consejo Universitario. 
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Artículo 108°.- La Oficina de Investigación promueve la difusión del impacto 
de los proyectos de investigación ejecutados  con fondos 
internos a través de memorias o boletines de información que 
deberá estar al alcance de la comunidad universitaria y 
principalmente de los investigadores que se hicieron 
merecedores a la asignación de fondos. 

Artículo 109°.- Los resultados de los proyectos de investigación financiados 
con fondos internos deben ser publicables como artículos 
científicos en revistas indexadas en bases de datos 
nacionales e internacionales de prestigio o en su defecto en 
las revistas científicas indexadas de la Universidad  

Artículo 110°.- La Oficina de Investigación evalúa los resultados de las 
investigaciones ejecutadas con fondos internos para 
identificar potenciales inventos y sugerir el registro de 
patentes o marcas; así como la publicación de los resultados 
de la investigación. 
 

 
CAPÍTULO XIX 

DE LOS DERECHOS DEL DOCENTE INVESTIGADOR 
 

Artículo 111°.- Son derechos de los docentes dedicados a la 
Investigación y Producción Intelectual: 
a) Desarrollar    con    libertad    sus    investigaciones    y 

producción intelectual, adecuando sus acciones de 
acuerdo a las normas del sistema universitario  y las 
que para el caso haya establecido la Universidad, en su 
estatuto y reglamentos respectivos. 

b) Participar   en   programas   de   perfeccionamiento   y 
actualización científico, tecnológico y humanístico, así 
como de docencia a nivel universitario. 

c)  Percibir un  estímulo económico, premios  y estímulos 
por investigación y creaciones  culturales,  de conformidad 
con el pacto colectivo entre la Universidad y el sindicato 
de docentes. 

d) Publicar sus trabajos de investigación y creaciones 
culturales de su propia autoría con el apoyo económico de 
la Universidad. 

e)  Gozar de viajes de estudio y disponibilidad de recursos 
económicos de la Universidad dentro del territorio 
regional y nacional e internacional 

f)  Gozar de un año sabático con fines de Investigación o 
preparación de publicaciones aprobadas expresamente 
por la Universidad, este derecho corresponde a los 
docentes principales y asociados a dedicación exclusiva y 
tiempo completo que hayan cumplido siete (7) años de 
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servicios continuados de acuerdo al reglamento, de 
conformidad con lo establecido en el estatuto universitario 
de la Universidad. 

 
 

CAPÍTULO XX 
ESTÍMULOS Y PREMIOS POR INVESTIGACIÓN 

 
Artículo 112°.- Todos los docentes, graduados y estudiantes que participen 

en labor investigativa y en producción intelectual, conforme a 
su nivel académico gozaran de: 
a) Los siguientes estímulos: 

− Puntajes  especiales  concedidos  para  procesos  de 

nombramiento, promoción, cambio de régimen, 

ratificación y contrato; en un porcentaje mayor al 

desempeño académico, grados y títulos. 

− Otorgamiento de certificados y resoluciones de 

reconocimiento y felicitación. 

− Otorgamiento de diplomas y medallas. 

− Otorgamiento de platos recordatorios. 

− Publicación y difusión de los trabajos de investigación 

y producción intelectual por parte de la Universidad. 

b) Los siguientes premios: 

− Incentivos  o  bonificación  por  trabajos  de 

investigación  y publicaciones  científicas  en revistas 

indexadas  nacionales  e  internacionales,  según 

normas establecidas por el sistema universitario y la 

SUNEDU. 

− Asistencia a cursos de su especialidad. 

− Otorgamiento de becas de estudio. 

− Gozar de un año sabático, conforme lo dispone el 

estatuto universitario de la Universidad. 

Artículo 113°.- Para el otorgamiento de los estímulos y premios, en la 
Semana de Investigación, la Oficina de Investigación 
nominara entre los integrantes del Comité  Consultivo  de  la  
Universidad,  un  jurado  Ad  Hoc, para la selección y 
calificación de los mejores trabajos de investigación y 
creación cultural, que se harán acreedores de los 
correspondientes estímulos y premios. 
 

 

 



41 

 

 
 
 
 
 

GOBIERNO UNIVERSITARIO  

 
 

UANCV 

RECTORADO 

                 OFICINA DE  INVESTIGACIÓN R. N° 0474-2018 -UANCV- CU - R 

 
REGLAMENTO GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y 

PRODUCCIÓN INTELECTUAL  

VRI- DOC- 

 

VOL. 04.0I IN - 23 - 10– 2018 

 

 

CAPÍTULO XXI 
SANCIONES 

 

Artículo 114°.- De comprobarse cualquier irregularidad, falsedad, 
suplantación, tratando de sorprender a la Oficina de  
Investigación   al   comité   consultivo   y   Comité de Ética,   
faltas cometidas por parte del investigador y del intelectual, en 
relación a la autoría o plagio del trabajo; se hará acreedor a 
las siguientes sanciones: 
a) Devolución  de  los  estímulos  o  premios  que  se  hizo 

otorgar  falsamente   y  por   haber   sorprendido  a   la 

autoridad universitaria. 

b) No se le considerara el puntaje para efectos de 

nombramiento, promoción, cambio de régimen y 

ratificación. 

c) Ser sometido a procesos administrativo disciplinario. 

d) Las que contemplen para el caso de sanciones la ley 

universitaria Nº 30220. 

e) Las que contempla para el caso de sanciones del estatuto 

universitario de la Universidad. 

f) No se otorgará constancia de trabajos de investigación. 

g) Otras sanciones e infracciones que se estipulen en el 

reglamento de propiedad intelectual de la Universidad, 

Código de Ética y la Directiva sobre conducta responsable 

en la investigación científica para docentes de la 

Universidad. 

 
 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 

Primera.-   Para mejor conocimiento e información oportuna sobre la 
realización de los trabajos de investigación la  Oficina de   
Investigación, emitirá directivas específicas. 

Segunda.-   De acuerdo al estatuto universitario la implementación del 
Vicerrectorado de  Investigación se dará en las próximas 
elecciones de autoridades universitarias y designación del 
Vicerrector de Investigación. 

Tercera.-   Que la organización, asignación de personal jerárquico y 
administrativo designado mediante resolución de consejo 
universitario, mientras se implemente el vicerrectorado de 
investigación, corresponden a la Oficina de Investigación  
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DISPOSICIONES FINALES 
 

Primera.- El presente reglamento entrara en vigencia a partir de la 
emisión de la resolución de aprobación en sesión de Consejo 
Universitario y hecho   de   conocimiento   de   las   respectivas   
Facultades   y Escuelas Profesionales y las respectivas 
instancias administrativas. No tiene carácter retroactivo. 

 
Segunda.- Cualquier punto no contemplado en el presente 

Reglamento, será resuelto por la Oficina de Investigación con 
participación  de  los  miembros  integrantes  del  Comité 
Consultivo y Comité de Ética. 
 

 

 

 

 

Juliaca, septiembre de 2018 
Oficina de Investigación 
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ANEXO 1 

ORGANIGRAMA DE LA OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
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Anexo 2 
ORGANIGRAMA DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN 

EN LA FACULTAD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DE 

INVESTIGACIÓN 

COMITÉ DE  

INVESTIGACIÓN 

COORDINACIÓN  

ADMINISTRATIVA 

PARA LA 

INVESTIGACIÓN 

COORDINACIÓN DE 

INVESTIGACIÓN Y 

PRODUCCIÓN 

INTELECTUAL 
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ANEXO 3 

ESTRUCTURA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PARA ARTÍCULO DE 
INVESTIGACIÓN 

(Docentes) 

 
Título del proyecto de investigación 

Autor (investigador principal) o autores (investigador principal y colaboradores) todo en seudónimo. 

Línea de investigación 

Presentación 

1. El problema: 

1.1. Exposición de la situación problemática 

1.2. Formulación del planteamiento del problema 

1.3. Justificación 

2. Objetivos 

2.1. Objetivo general 

2.2. Objetivos específicos 

3. Marco teórico referencial 

3.1. Antecedentes de la investigación 

3.2. Marco teórico inicial que sustenta el proyecto de investigación 

3.3. Marco conceptual 

4. Hipótesis 

4.1. Hipótesis general 

4.2. Hipótesis específicas 

4.3. Variables 

4.4. Operacionalización de variables 

5. Procedimiento metodológico de la investigación 

5.1. Diseño de la investigación 

5.2. Método o métodos aplicados a la investigación 

5.3. Población y muestra 

5.4. Técnicas e instrumentos de investigación 

5.5. Diseño de contrastación de hipótesis 

5.6. Matriz de consistencia 

6. Aspecto administrativo 

6.1. Presupuesto y financiamiento 

6.2. Cronograma de actividades 

7. Anexos (sólo de ser necesario) 
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ANEXO 4 

ESTRUCTURA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PARA ARTÍCULO DE 
INVESTIGACIÓN 

(Estudiantes) 
 

Título del proyecto de investigación 

Autor (investigador principal) o autores (investigador principal y colaboradores) todo en seudónimo. 

Asesor  

Línea de investigación 

Presentación 

1. El problema: 

1.1. Exposición de la situación problemática 

1.2. Formulación del planteamiento del problema 

1.3. Justificación 

2. Objetivos 

2.1. Objetivo general 

2.2. Objetivos específicos 

3. Marco teórico referencial 

3.1. Antecedentes de la investigación 

3.2. Marco teórico inicial que sustenta el proyecto de investigación 

3.3. Marco conceptual 

4. Hipótesis y variables 

4.1. Hipótesis general 

4.2. Hipótesis específicas 

4.3. Variables 

4.4. Operacionalización de variables 

5. Procedimiento metodológico de la investigación 

5.1. D

iseño de la investigación 

5.2. Método o métodos aplicados a la investigación 

5.3. Población y muestra 

5.4. Técnicas e instrumentos de investigación 

5.5. Diseño de contrastación de hipótesis 

5.6. Matriz de consistencia 

6. Aspecto administrativo 

6.1. Presupuesto y financiamiento 

6.2. Cronograma de actividades 

7. Anexos (sólo de ser necesario) 
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ANEXO 5 

ESTRUCTURA BÁSICA DEL ARTÍCULO CIENTÍFICO 

(Revista Investigación Andina) 
 

 

TÍTULO DEL ARTÍCULO EN ESPAÑOL 

TÍTULO DEL ARTÍCULO EN INGLÉS 

AUTOR O AUTORES 

AFILIACIÓN INSTITUCIONAL 

RESUMEN 

PALABRAS CLAVE 

SUMMARY 

KEY WORDS 

1. INTRODUCCIÓN 

2. MATERIAL Y MÉTODOS 

3. RESULTADOS 

4. DISCUSIÓN 

5. CONCLUSIONES 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
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ANEXO 6 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE 
BACHILLER  

(Estructura básica del proyecto) 
 

CARÁTULA O PORTADA DEL PROYECTO 
PÁGINA DE JURADOS Y FIRMA DEL ASESOR 
ÍNDICE 
PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

I. EL PROBLEMA 

1.1. Exposición de la situación problemática 

1.2. Formulación del planteamiento del problema 

1.3. Justificación de la investigación 

II. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo general 

2.2. Objetivos específicos 

III. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

3.1. Antecedentes de la investigación 

3.2. Marco teórico 

3.3. Marco conceptual 

IV. HIPÓTESIS 

4.1. Hipótesis general 

4.2. Hipótesis específicas 

4.3. Variables 

V. PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

5.1. Tipo de investigación 

5.2. Diseño de la investigación 

5.3. Método 

5.4. Población y muestra 

5.5. Técnicas, fuentes e instrumentos 

5.6. Procesamiento y análisis de datos 

5.7. Diseño de contrastación de hipótesis 

VI. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

6.1. Presupuesto y financiamiento 

6.2. Cronograma de actividades investigativas 

VII. ESTRUCTURA TENTATIVA DE LA TESIS 

VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ANEXOS Y APÉNDICES 
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ANEXO 7 

ESTRUCTURA DE LA TESIS DE BACHILLER Y TÍTULO PROFESIONAL 

(Estructura básica de la tesis) 

 
PORTADA (Carátula) 
PÁGINA DE CORTESÍA 
PORTADILLA O SEGUNDA PORTADA 

PÁGINA DE FIRMA DE JURADOS Y ASESOR 
DEDICATORIA (Opcional) 
AGRADECIMIENTO (Opcional) 
ÍNDICE 

RESÚMEN 
ABSTRACT 

I. INTRODUCCIÓN 

II. CAPÍTULOS (Contenido de la tesis) 

III. CONCLUSIONES 

SUGERENCIAS 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
ANEXOS (Opcional) 
APÉNDICES (Opcional) 
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ANEXO 8 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DE TESIS PARA OBTENER EL GRADO 
ACADÉMICO DE MAGÍSTER 

(Estructura básica del proyecto) 

 
CARÁTULA O PORTADA DEL PROYECTO 
PÁGINA DE JURADOS Y FIRMA DEL ASESOR 
ÍNDICE 
PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

I. EL PROBLEMA 

1.1. Exposición de la situación problemática 

1.2. Formulación del planteamiento del problema 

1.3. Justificación de la investigación 

II. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo general 

2.2. Objetivos específicos 

III. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

3.1. Antecedentes de la investigación 

3.2. Marco teórico 

3.3. Marco conceptual 

IV. HIPÓTESIS 

4.1. Hipótesis general 

4.2. Hipótesis específicas 

4.3. Variables 

V. PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

5.1. Tipo de investigación 

5.2. Diseño de la investigación 

5.3. Método 

5.4. Población y muestra 

5.5. Técnicas, fuentes e instrumentos 

5.6. Procesamiento y análisis de datos 

5.7. Diseño de contrastación de hipótesis 

VI. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

6.3. Presupuesto y financiamiento 

6.4. Cronograma de actividades investigativas 

VII. ESTRUCTURA TENTATIVA DE LA TESIS 

VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

IX. ANEXOS Y APÉNDICES 
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ANEXO 9 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DE TESIS PARA OBTENER EL GRADO 
ACADÉMICO DE DOCTOR 

(Estructura básica del proyecto) 

 
CARÁTULA O PORTADA DEL PROYECTO 
PÁGINA DE JURADOS Y FIRMA DE ASESOR 
ÍNDICE 
PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

I. EL PROBLEMA 

1.1. Análisis de la situación problemática 

1.2. Formulación de las interrogantes o planteamiento del problema 

1.3. Exposición de la justificación de la investigación (teórica, práctica y 

metodológica) 

II. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo general 

2.2. Objetivos específicos 

III. MARCO REFERENCIAL 

3.1. Antecedentes históricos y epistemológicos de la investigación científica 

3.2. Bases teóricas o doctrinarias 

3.3. Marco conceptual 

IV. HIPÓTESIS 

4.1. Hipótesis general 

4.2. Hipótesis específicas 

4.3. Variables 

4.4. Operacionalización de variables 

V. PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

5.1. Diseño de la investigación 

5.2. Tipología de la investigación 

5.3. Nivel de investigación 

5.4. Población y muestra 

5.5. Técnicas e instrumentos de investigación 

5.6. Fuentes de investigación 

5.7. Verificación y contrastación de hipótesis 

5.8. Matriz de consistencia 

VI. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

6.1. Presupuesto y financiamiento 

6.2. Cronograma de actividades investigativas 

VII. ESTRUCTURA TENTATIVA DE LA TESIS 

VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

IX. ANEXOS Y APÉNDICES 
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ANEXO 10 

ESTRUCTURA DE LA TESIS DE MAESTRÍA Y DOCTORADO 

(Estructura básica de la tesis) 

 
PORTADA (Carátula) 

PÁGINA DE CORTESÍA 

PORTADILLA O SEGUNDA PORTADA 

PÁGINA DE FIRMA DE JURADOS Y ASESOR 

DEDICATORIA (Opcional) 

AGRADECIMIENTO (Opcional) 

ÍNDICE 

RESÚMEN 

ABSTRACT 

I. INTRODUCCIÓN 

II. CAPÍTULOS (Contenido de la tesis) 

III. CONCLUSIONES 

SUGERENCIAS 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ANEXOS (Opcional) 

APÉNDICES (Opcional) 
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