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PROCEDIMIENTOS PARA LA SELECCIÓN, RATIFICACIÓN O SEPARACIÓN
DE DOCENTES INVESTIGADORES DE LA UNIVERSIDAD ANDINA

“NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ”

1. FINALIDAD

La presente directiva tiene por finalidad asegurar la existencia de recurso humano para la gestión,
fomento y realización de la investigación en la sede y filiales de la Universidad Andina Néstor Cáceres
Velásquez.

2. OBJETIVOS
2.1. Establecer procedimientos y requisitos para la selección de docentes investigadores de la

sede y filiales de la Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez”.
2.2. Establecer procedimientos para la ratificación y separación de docentes investigadores de

la sede y filiales de la Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez”.

3. BASE LEGAL
3.1. Constitución Política del Perú
3.2. Ley N° 28044, Ley General de Educación
3.3. Ley N° 30220, Ley Universitaria.
3.4. Resolución N° 004-2015-UANCV-AU, Aprueba el Estatuto Universitario de la Universidad

Andina Néstor Cáceres Velásquez.
3.5. Resolución N° 0474-2018-UANCV-CU-R, Aprueba el Reglamento General de Investigación y

Producción Intelectual.
3.6. Resolución N° 0476-2018-UANCV-CU-R, Aprueba Directiva N° 004-2018-OI-UANCV,

Disposiciones para la Implementación y Funcionamiento de las Unidades de Investigación.

4. ALCANCE
4.1. Rectorado
4.2. Vicerrectorado Académico
4.3. Vicerrectorado Administrativo
4.4. Facultades y escuelas profesionales de la Universidad
4.5. Escuela de Posgrado de la Universidad
4.6. Unidades de investigación de la sede y filiales de la Universidad
4.7. Oficinas administrativas de la Universidad
4.8. Docentes ordinarios y contratados

5. DISPOSICIONES GENERALES
5.1. Definiciones
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 Certificado de conducta responsable en investigación.- Constancia de haber
aprobado el curso de Conducta Responsable en Investigación que aparece
automáticamente en la Ficha pública del DINA-CONCYTEC.

 Asesor de tesis.- 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.

 Asesor de proyecto de investigación.- El asesor de proyecto 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.

 Docente investigador.- 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.

 Trabajo de investigación.- Es una modalidad de obtención del grado académico que
implica el proceso de generación de conocimiento en un determinado campo de
estudio. Puede ser individual o grupal, es de carácter público, y como tal, está sujeto
a debate. Supone rigurosidad y objetividad. Tiene un propósito claramente definido,
se apoya en conocimiento existente, aplica una metodología determinada, aporta
evidencia verificable, proporciona explicaciones objetivas y racionales, y mantiene un
espíritu autocrítico.

5.2. Abreviaturas
 CONCYTEC - Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica
 CRI - Certificación de Conducta Responsable en Investigación
 CTI – Ciencia Tecnología e Innovación
 CTI Vitae – Hojas de vida afines a la Ciencia y Tecnología.
 SINACYT – Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica
 GMR – Grupo María Rostworowski
 GCM – Grupo Carlos Monge
 RENACYT – Registro Nacional Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica

6. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

6.1. De la selección de docentes investigadores
6.1.1. La Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez” a través de la Oficina de Investigación

convocará y seleccionará, anualmente en el mes de marzo, un número determinado de
docentes investigadores en el marco de las normas internas sobre investigación y los
procedimientos establecidos en la presente directiva. El número de vacantes para la
designación anual de docentes investigadores lo determina la Oficina de Investigación
previo informe técnico favorable de la Oficina de Planificación Universitaria sobre la
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disponibilidad presupuestal y los criterios de asignación de la bonificación aprobados en
Consejo Universitario.

6.1.2. La convocatoria contendrá mínimamente los propósitos y el cronograma del proceso de
selección. El cronograma comprende la ejecución de las siguientes actividades:
a) Designación del comité evaluador
b) Convocatoria del proceso de selección
c) Inscripción y registro de postulantes
d) Evaluación de expedientes
e) Publicación de resultados parciales
f) Presentación y absolución de reclamos
g) Publicación de cuadro de méritos
h) Elaboración del informe por comité evaluador
i) Propuesta de la Oficina de Investigación
j) Aprobación de la propuesta de docentes investigadores por Consejo Universitario

6.1.3. La convocatoria deberá ser difundido por los medios de comunicación de la universidad y
publicado en el portal web institucional.

6.1.4. Los postulantes al proceso de selección de docentes investigadores se inscribirán en la
Oficina de Investigación, en horario de oficina y de acuerdo con los plazos establecidos en
la convocatoria. Para tal efecto, deberá presentar su solicitud en formato FUT acompañando
el expediente documentado, ordenado de acuerdo al Anexo 1 de la presente directiva.

6.1.5. El Comité de evaluación para el proceso de selección será designado mediante Resolución
Rectoral con aprobación del Consejo Universitario, a propuesta de la Oficina de
Investigación.

6.1.6. El Comité de evaluación está integrado por tres (3) docentes ordinarios principales con
grado académico de doctor y trayectoria en investigación. Son funciones del comité de
evaluación:
a) Cumplir el cronograma de actividades establecido para el proceso de selección.
b) Llevar un libro de actas, donde se registran las actividades desarrolladas y ocurrencias

del proceso.
c) Evaluar los expedientes de los postulantes para establecer el Cuadro de Méritos de

acuerdo con los criterios establecidos en la presente directiva.
d) Resolver los reclamos presentados por los postulantes.
e) Publicar el cuadro de méritos definitivo luego de absolver los reclamos.
f) Elaborar y presentar el informe final del proceso de selección de docentes

investigadores.
6.1.7. Los criterios de evaluación para la selección de docentes investigadores toma como base los

criterios  de evaluación de los grupos María Rostworowski y Carlos Monge del RENACYT,
estos, son los siguientes:
a) Tener grado académico y título profesional reconocido por SUNEDU
b) Tener artículos científicos publicados en revistas indexadas en base de datos que

cumplan con un proceso de revisión de pares externos, durante los últimos siete (7)
años.

c) Tener publicaciones de libros y/o capítulos de libros en su especialidad indexada en base
de datos que cumplan con un proceso de revisión de pares externos o tener registros
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de propiedad intelectual (patentes u otras modalidades de protección de invenciones o
nuevas tecnologías) concedidas y registradas en INDECOPI, durante los últimos 7 años.

d) Haber participado en proyectos de investigación como investigador principal (incluye el
proyecto de doctorado y posdoctorado), durante los últimos 7 años.

e) Haber asesorado o co-asesorado tesis sustentadas de pregrado y/o posgrado o
proyectos de investigación con financiamiento, durante los últimos 7 años.

f) Haber liderado grupos de investigación o laboratorio de investigación en CTI, durante
los últimos 7 años.

6.1.8. El Jefe de la Oficina de Investigación propondrá al Consejo Universitario la designación del
o los docentes investigadores seleccionados, de acuerdo al número de vacantes aprobadas,
que se dedicarán exclusivamente a la creación y producción intelectual; en razón a los
méritos académicos y experiencia como investigador científico debidamente acreditado. La
propuesta se fundamentará en el informe del comité de evaluación para la selección y
designación de docentes investigadores.

6.1.9. La designación y reconocimiento como docente investigador se formaliza mediante
resolución rectoral, previa aprobación del Consejo Universitario. La resolución contendrá
los siguientes datos en la parte resolutiva: nombres y apellidos, grado académico, título
profesional, categoría docente, régimen de dedicación, unidad académica, monto de la
bonificación y vigencia.

6.1.10. El docente investigador designado se hará acreedor a la bonificación que establece el
Artículo 86° de la Ley Universitaria y el Artículo 100° del Estatuto Universitario, durante el
tiempo de permanencia como docente investigador.

6.2. De la permanencia como docente investigador
6.2.1. Los docentes investigadores serán designados por un periodo de dos (2) años, a partir de la

fecha de emisión de la resolución de designación como tal. Al término de los dos años de
permanencia, el docente investigador deberá presentarse al proceso de ratificación, en caso
contrario será automáticamente separado y perderá los beneficios a que se refiere el
Artículo 86° de la Ley Universitaria y Artículo 100° del Estatuto Universitario.

6.2.2. Durante la permanencia como docente investigador, la Oficina de Investigación realizará
acciones de supervisión de las actividades que realizan los docentes investigadores de la
universidad, bajo responsabilidad funcional.

6.2.3. Los docentes investigadores informan mensualmente sobre las actividades de investigación
que realizan en sus respectivas unidades, áreas y líneas de investigación. Los informes se
presentan a la Oficina de Investigación, específicamente a la Unidad de Investigación y
Producción Intelectual, quien registra, evalúa y archiva los informes para efectos de
ratificación o separación de la condición de docente investigador.

6.3. De la ratificación de los docentes investigadores
6.3.1. La Oficina de Investigación convocará al proceso de ratificación de los docentes

investigadores después de haber transcurrido dos años calendarios de la primera
convocatoria de selección; y, posteriormente realizará dicho proceso anualmente.

6.3.2. Los docentes investigadores serán ratificados siempre en cuando cumplan con los siguientes
requisitos mínimos, durante el último periodo de permanencia de dos años:
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a) Constancia de haber aprobado el curso de Conducta Responsable en Investigación.
b) Haber publicado por lo menos dos artículo en base de datos que cumpla con un proceso

de revisión de pares externos durante el último periodo de permanencia.
c) Haber publicado por lo menos dos libro o cuatro capítulos de libros en su especialidad

indexada en base de datos que cumplan con un proceso de revisión de pares externos
durante el último periodo de permanencia.

d) Haber participado por lo menos en dos proyectos de investigación como investigador
principal, incluyendo su proyecto de doctorado o posdoctorado.

e) Haber asesorado o co-asesorado como mínimo dos tesis sustentadas en posgrado o
pregrado o dos proyectos de investigación con financiamiento.

6.3.3. La Oficina de Investigación a través de la Unidad de Investigación y Producción Intelectual,
procederá a evaluar los expedientes de los docentes investigadores que soliciten ratificación
de acuerdo con los requisitos mínimos señalados en el numeral anterior. Concluida la
evaluación se elaborará el informe de resultados adjuntando la relación de docentes
ratificados y no ratificados.

6.3.4. El Jefe de la Oficina de Investigación propone al Consejo Universitario la relación de
docentes investigadores ratificados mediante el proceso de evaluación para su ratificación.
La ratificación se formaliza mediante resolución rectoral indicando los siguientes datos:
nombres y apellidos, grado académico, título profesional, categoría docente, régimen de
dedicación, unidad académica, monto de la bonificación y vigencia. De la misma forma, la
separación de los docentes investigadores no ratificados se formaliza mediante resolución
rectoral que expone en la parte considerativa de la resolución los motivos de la separación.

6.4. De la separación de los docentes investigadores
6.4.1. El docente investigador será separado de tal condición:

a) Cuando no se presente al proceso de ratificación
b) Cuando no sea ratificado como consecuencia del proceso de evaluación
c) Cuando al haber transcurrido un año de ser designado docente investigador no

evidencia ningún proyecto o producto en la labor de investigación para el cual fue
designado o incumple con realizar los informes mensuales sobre las actividades de
investigación que realiza.

d) Cuando incurra en falta grave contra los principios y deberes del Código de Ética, los
principios de la integridad científica, acciones de mala conducta o prácticas
cuestionables en investigación.

e) Por condena judicial por comisión de delito doloso.
6.4.2. La separación por cualquiera de las causales que se refiere el numeral anterior, requiere que

sea fundamentado y aprobado por Consejo Universitario. La decisión se formaliza mediante
resolución rectoral que explica las razones de la separación en su parte considerativa. La
Oficina de Investigación realiza supervisión sobre las actividades que realizan los docentes
investigadores y es la responsable de iniciar los procesos de separación por las causales
expuestas en la presente directiva.

6.4.3. El docente investigador separado por las causales a) y b) de la presente directiva, podrá
volver a presentarse en un próximo proceso de selección para ser designado nuevamente
docente investigador.
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6.4.4. Como consecuencia de la no ratificación el docente investigador pierde el derecho a percibir
la bonificación especificada en concordancia con el Artículo 86° de la Ley Universitaria y
Artículo 100° del Estatuto Universitario.

7. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Los aspectos no contemplados en la presente Directiva serán resueltos por la Oficina de
Investigación.

8. ANEXOS

ANEXO 1.

ORDEN DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS EN EL EXPEDIENTE DE POSTULACIÓN

I. SOLICITUD DIRIGIDA AL RECTOR (FORMATO VALORADO FUT)
II. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

a. Copia simple de DNI
b. Copia simple de la última resolución como docente ordinario

III. GRADOS ACADÉMICOS Y TÍTULOS PROFESIONALES1

a. Bachiller
b. Magíster
c. Doctor
d. Título profesional

IV. PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS2

V. PUBLICACIÓN DE LIBROS Y/O CAPÍTULOS DE LIBROS3

VI. REGISTROS DE PROPIEDAD INTELECTUAL4

VII. PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN COMO INVESTIGADOR PRINCIPAL5

VIII. ASESORÍA DE TESIS6

IX. LIDER DE GRUPO DE INVESTIGACIÓN O LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN EN CTI7

1 En caso de contar con más de un grado académico o título profesional deberá de considerarlos donde
corresponda de acuerdo al orden sugerido.
2 Escribir la dirección URL o DOI donde se ubica el artículo publicado (últimos 7 años)
3 Escribir la dirección URL donde se ubica el libro o capítulo de libro o en su defecto adjuntar una declaración
jurada señalando que el libro o capítulo del libro ha sido publicado en editorial nacional o internacional con
evaluación de pares externos (últimos 7 años).
4 Adjuntar copia simple de los registros de INDECOPI (últimos 7 años).
5 Adjuntar copia simple de la resolución que lo acredita como investigador principal (últimos 7 años).
6 Adjuntar copia simple de la resolución de designación como asesor y la dirección URL de la tesis (últimos 7
años).
7 Adjuntar copia simple de la resolución de designación como líder de grupo o laboratorio más las boletas o
constancia de pago (últimos 7 años).
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ANEXO 2

TABLA DE CALIFICACIÓN COMO DOCENTE INVESTIGADOR

CRITERIO SUBCRITERIO8 FUENTE DE
VERIFICACIÓN

PUNTAJE
MÁXIMO PUNTAJE

ASIGNADO

PUNTAJE
MÁXIMO
CRITERIO

Grados
académicos y
títulos
profesionales

Grado de Bachiller (0.5 por cada uno)

Constancia SUNEDU

1

10

Grado de Maestro (1 por cada uno) 2
Grado de Doctor (2 por cada uno) 4
Título profesional (1 por cada uno) 2
Título profesional segunda especialidad (0.5
por cada uno) 1

Publicación
de artículos

Artículo publicado en base de datos con
revisión de pares externos (3 puntos c/u
hasta un máximo de 6)

URL o DOI de
ubicación. 15 18

Publicación
de libros o
capítulos de
libros

Libros publicados e indexados en bases de
datos con revisión de pares externos (3
puntos c/u hasta un máximo de 7)

URL, DOI de ubicación
o Declaración Jurada 21

45

Capítulo de libro publicado e indexado en
base de datos con revisión de pares externos
(1 punto c/u hasta un máximo de 15)

URL, DOI de ubicación
o Declaración Jurada 15

Registro de propiedad intelectual (patentes
u otras modalidad de protección de
invenciones o nuevas tecnología) (3 puntos
c/u hasta un máximo de 3)

Certificado INDECOPI 9

Participación
en proyectos
de
investigación

Participación como investigadores principal
en proyectos de investigación (1.5 punto c/u
hasta un máximo de 6)

Resolución u otro
documento
equivalente

6 6

Asesoría de
tesis y
liderazgo de
grupos

Asesoría de tesis de pregrado (0.5 puntos
c/u hasta un máximo de 8)

Resolución
designación, URL de
ubicación tesis

4

21

Asesoría de tesis de posgrado – incluye tesis
doctoral y posdoctoral (1 punto c/u hasta un
máximo de 7)

Resolución
designación, URL de
ubicación tesis

7

Líder de grupo de investigación (0.5 por cada
año académico hasta un máximo de 6 años)

Resolución de
designación + Boletas
o constancia de pago

3

Líder de laboratorio de investigación CTI (1
punto por cada año académico hasta un
máximo de 7 años)

Resolución de
designación + Boletas
o constancia de pago

7

TOTAL PUNTAJE OBTENIDO 100

8 Los sub criterios de los grados y títulos profesionales no son excluyentes.


