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Presentación

La Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez” implementó las unidades de investigación en
cada una de las facultades de la sede y las filiales de Ilave, Azángaro, Arequipa y Puno,
respectivamente. Las unidades de investigación integran las actividades de investigación que se
realizan en la Facultad. Son órganos académico operativos responsables de fomentar, promover,
coordinar y difundir los resultados de la producción científica, tecnológica y humanística de los
docentes, estudiantes, egresados y graduados, en torno a las líneas de investigación.

La gestión de la investigación no sólo requiere de un conjunto de normas y procedimientos o
recursos económicos para fomentar y producir conocimiento e innovación tecnológica; sino
también necesita fortalecer las capacidades de las personas encargadas de la gestión de las
unidades de investigación y de los docentes que realizan labores de investigación en ciencia,
tecnología y humanidades. Es política de investigación promover la formación de docentes
investigadores, la formación de semilleros de investigación y la investigación formativa en torno a
las líneas de investigación a desarrollar por la universidad.

En este sentido, la Oficina de Investigación considera necesario e importante formular e
implementar un Plan de Desarrollo de Capacidades para fortalecer las competencias de los
encargados de las unidades de Investigación y los docentes Investigadores, de la sede y filiales de
la universidad; lo que constituye una preocupación por garantizar la operatividad y la sostenibilidad
de las unidades de investigación.

El plan de fortalecimiento tiene como propósito impulsar el cambio centrado en las competencias
y capacidades de las personas, a nivel individual y colectivo, para mejorar los procesos y resultados
de la investigación científica, tecnológica y humanística; así como implementar estrategias que
permitan lograr objetivos y alcanzar metas previstas anualmente. Las acciones de capacitación,
especialización o perfeccionamiento del presente plan están orientado hacia la formación de un
perfil de investigador en el corto y mediano plazo, tanto en la sede como en las filiales de la
universidad.
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PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA ENCARGADOS DE
UNIDADES DE INVESTIGACIÓN Y DOCENTES INVESTIGADORES

2019-2020

I. Diagnóstico
1.1. Gestión de las unidades y líneas de investigación
La implementación de las unidades de investigación es una experiencia novedosa en nuestra
universidad, por lo que existen ciertas dificultades en su proceso de implementación. Estas
dificultades están relacionadas con el desarrollo de procesos de gestión como la
planificación, organización, ejecución, evaluación y control. Los docentes que asumen cargos
de dirección de las unidades de investigación, así como sus miembros, si bien cuentan con
grados académicos de maestro o doctor en alguna especialidad concreta; sin embargo, no
han sido formados para liderar procesos de gestión de una unidad orgánica específica con
cierto nivel de eficiencia y eficacia. Dirigir una unidad de investigación implica contar con
cierto nivel de liderazgo en la gestión de recursos humanos, físicos, financieros y logísticos;
así como un conjunto de habilidades blandas que permita crear una cultura organizativa
orientada hacia la investigación.

Por otro lado, las líneas de investigación aún no se encuentran consolidadas en el pregrado
ni en el posgrado. La poca producción científica e intelectual existentes en la universidad se
logró gracias a las iniciativas individuales de docentes investigadores, de forma desarticulada
y desorganizada. En mucho de los casos, estas iniciativas respondieron al cumplimiento de
requisitos administrativos para la obtención de grados académicos o títulos profesionales. La
investigación no se encuentra vinculada a los programas académicos ni a las necesidades y
demandas del entorno social y económico de la región y el país. Las redes, círculos o equipos
de investigación son incipientes.

Las limitaciones señaladas hacen aún más difícil asumir las líneas de investigación y la
implementación de las unidades de investigación, pues se trata de sentar las bases para la
construcción de una cultura organizativa orientada hacia la investigación científica,
tecnológica y humanística de forma organizada y que responda a los intereses de desarrollo
de la región y el país.

1.2. Desarrollo de competencias investigativas
La universidad no ha sido precisamente un centro de formación de investigadores, sino más
bien un centro de formación profesional. Esta característica se trasluce en el perfil
profesional de los docentes, quienes han logrado desarrollar competencias relacionadas a la
enseñanza más que a la investigación.

La ausencia de una cultura investigativa se presenta como un contexto desfavorable a los
procesos de investigación científica e innovación tecnológica. Este contexto limita el
desarrollo de competencias investigativas, lo que se evidencia al momento de combinar
capacidades, habilidades, destrezas y actitudes relacionadas con las labores de investigación
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científica y producción intelectual de los docentes y estudiantes. Por ejemplo, las
competencias relacionadas con el uso adecuado de tecnologías de información y
comunicación, búsquedas exhaustivas y rigurosas de información en fuentes electrónicas
válidas y confiables, aplicación de principios y valores relacionados con la ética de la
investigación científica, tecnológica o humanística; producción de textos académicos y
científicos, o utilización de recursos informáticos para el procesamiento y análisis de datos
cuantitativos y cualitativos, respectivamente. La producción de ciencia y tecnología demanda
que el recurso humano cuente con competencias necesarias para realizar dicha labor.

1.3. Visibilidad de la producción científica, tecnológica y humanística
Se afirma que cualquier proceso de investigación científica, tecnológica o humanística
termina con la divulgación de los resultados de la investigación a la comunidad científica a
través de medios físicos o electrónicos como las revistas arbitradas, los repositorios
institucionales o las bases de datos. En este sentido, a partir del año 2017 se cuenta con el
repositorio de tesis de la universidad, el mismo que recoge, conserva y distribuye material
digital –tesis-. Sin embargo, el número de publicaciones no guarda relación con el número de
docentes que laboran en la universidad. Por ejemplo, de los más de 1200 docentes que
laboran en la universidad sólo se registran 43 trabajos de investigación.

La mayoría de los docentes desconoce los manuales de publicaciones o el estilo de redacción
que emplean las revistas arbitradas e indexadas en bases de datos. Se desconoce los procesos
de publicación, así como los factores que son considerados para la medición de la calidad de
la producción científica. Por ejemplo, nuestros investigadores no publican en revistas de alto
impacto, no emplean adecuadamente sus propios nombres, no registran correctamente la
afiliación institucional, no publican en inglés, no forman parte de redes internacionales, no
publican con autores de otros países, no preparan manuscritos de buena calidad, no
presentan en congresos los resúmenes de sus investigaciones, etc.

Por otro lado, los encargados de las unidades de investigación, en la mayoría de los casos,
desconocen los criterios de evaluación de revistas para su indización en bases de datos como
Lilacs, SciELO, Medline, ISI Web of Knowledge, etc. Los docentes tienen poco conocimiento
sobre la presentación de manuscritos y el proceso de publicación, lo que incrementa el
número de rechazo de los manuscritos. Escribir para publicar requiere competencias
relacionadas con la redacción académica y científica; así como con la rigurosidad teórica y
metodológica en la producción del conocimiento.

1.4. Formación del potencial humano para la investigación
Las políticas de investigación señalan a la formación de semilleros de investigación, la
investigación formativa y la formación de investigadores como las principales líneas de acción
para generar conocimiento científico, tecnológico y humanístico en la universidad. Sin
embargo, no se cuenta con un diagnóstico o análisis de necesidades para la formación de
docentes investigadores.

En las aulas, regularmente, los docentes son transmisores de información en sus respectivas
disciplinas o áreas de conocimiento, perdiendo de vista el rol de mediador y promotor del
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desarrollo de competencias relacionadas con la investigación. La investigación formativa se
encuentra ausente en las aulas, no se emplean estrategias ni se logran productos que
evidencie el desarrollo de competencias investigativas.

Por otro lado, no existe una cultura de investigación ni el número suficiente de investigadores
para promover y fortalecer la formación de semilleros en investigación; a lo que se suma, los
pocos recursos económicos destinados a las unidades de investigación.

El plan de fortalecimiento de capacidades para encargados de las unidades de investigación
y docentes investigadores, precisamente, está orientado a la formación del potencial
humano para la investigación.

II. Justificación
La Ley N° 30220, Ley Universitaria establece que es un fin de la universidad realizar y
promover la investigación científica, tecnológica y humanística, la creación intelectual y
artística. Asimismo, señala que la investigación es una función esencial y obligatoria de la
universidad, que la fomenta y realiza, respondiendo a través de la producción de
conocimiento y desarrollo de tecnologías a las necesidades de la sociedad, con especial
énfasis en la realidad nacional.  Los docentes, estudiantes y graduados participan en la
actividad investigadora en su propia institución o en redes de investigación nacional o
internacional. Los objetivos y actividades del Plan de Fortalecimiento de Capacidades están
orientados a responder estas exigencias normativas.

El alineamiento de las normas, procedimientos y procesos de investigación de la universidad
a la condición, componentes e indicadores del modelo de licenciamiento institucional debe
de consolidarse y dar paso a la institucionalización de los principales cambios en la gestión y
realización de la investigación. La implementación del Plan de Fortalecimiento de
Capacidades contribuye con la generación de una cultura orientada hacia la investigación y
por tanto, asegura la continuidad de los cambios asumidos con el alineamiento al modelo de
licenciamiento.

La gestión y realización de la investigación debe desarrollar las condiciones necesarias para
dar sostenibilidad a la producción científica, tecnológica y humanística en la universidad.
Esto, pasa necesariamente por el fortalecimiento de las capacidades de las personas que se
encuentran vinculadas con las labores de investigación, sea como encargados de los órganos
de investigación o como docentes investigadores. La profesionalización de las personas en el
ámbito de la investigación repercute directamente en el logro de metas, en un desempeño
eficiente y eficaz, así como en la rendición de cuentas de la gestión de recursos asignados
para las labores de investigación en los órganos o unidades encargadas.

El Plan de Fortalecimiento de Capacidades de los Encargados de las Unidades de
Investigación y Docentes Investigadores surge para dar respuesta a las necesidades
formativas de éstos. Necesidades que se deben entender desde el punto de vista normativo
o prescriptivo o desde el punto de vista de las necesidades sentidas por los propios
protagonistas.
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III. Breve marco teórico
3.1. La necesidad formativa
El análisis y detección de necesidades es el elemento clave que posibilita la elaboración de
planes y programas de formación (Diz López, 2017). Por ello, se considera que el plan de
fortalecimiento de capacidades tiene su origen en la detección de necesidades formativas
relacionadas a la investigación científica, tecnológica y humanística. Esto, con el propósito de
proponer un plan que responda a las necesidades de formación tanto de los encargados de
las unidades de investigación como de los docentes investigadores.

La necesidad formativa se entiende desde diferentes perspectivas, así por ejemplo, se
entiende por necesidad formativa “aquellos deseos, problemas, carencias y deficiencias
percibidas por los profesores en el desarrollo de la enseñanza” (Montero Mesa, 1987)
(Montero, 1987). Esta definición pone el énfasis en la necesidad sentida como carencia de
algo. Otros autores, como De Miguel (1993), señalan que el constructo necesidades
formativas en relación con el profesorado en ejercicio se refiere al “conjunto de actividades
–formales e informales- que son percibidas o sentidas como fundamentales para promover
el desarrollo profesional de los docentes”. Estas necesidades pueden ser detectadas a nivel
individual o institucional.

El Plan de Fortalecimiento de Capacidades surge para cubrir una necesidad o necesidades,
entendiendo a la necesidad como una carencia personal en comparación con los demás, o
bien como lo que los expertos consideran que se debería tener y no se tiene. Al considerar la
necesidad como un concepto de necesidad formativa se observa que es un concepto
complejo, multidimensional y dinámico que puede ser analizado desde diferentes
perspectivas; así, la necesidad basada en la discrepancia: necesidad normativa o prescriptiva
es la diferencia entre lo que cada uno es o tiene y lo que los otros consideran que debería ser
o tener; mientras que la necesidad basada en el problema: necesidad sentida, es la que se
basa en el problema que tienen los propios encargados de las unidades de investigación, los
docentes investigadores, es decir es una necesidad de formación en investigación (Aránega,
2013).

3.2. Fortalecimiento de capacidades
El fortalecimiento de capacidades está centrado en el desarrollo de las personas que
gestionan procesos al interior de una institución. No existen sistemas sin personas que los
dirijan y operen, por esta razón es necesario trabajar con las personas que tienen a cargo la
dirección y ejecución de los procesos en investigación en la universidad. Frente a este desafío
es necesario formar equipos de gestores, ubicados en los procesos estratégicos, clave y de
apoyo, que permitan lograr desempeños laborales concordantes con los perfiles de docentes
investigadores (Ministerio de Educación, s.f.). El fortalecimiento de capacidades toma la
forma de capacitación, asistencia técnica, orientación y preparación a través de proyectos
adaptados a necesidades específicas (UNESCO, s.f.). De esta forma, se logra mejorar las
competencias de los docentes investigadores y encargados de las unidades de investigación
de la universidad.
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Tal como lo establece el Decreto Supremo N° 086-2010-PCM, la Oficina de Investigación,
asume que al “desarrollo de capacidades como la habilidad que tienen los individuos, grupos,
instituciones y sistemas en general para identificar y resolver sus problemas; para desarrollar
e implementar estrategias que les permitan conseguir sus objetivos de desarrollo de una
manera sostenible”. La universidad considera que para desarrollar los procesos de
investigación en ciencia, tecnología y humanidades es necesario garantizar la preparación del
personal encargado de los órganos y unidades de investigación, así como de los docentes
investigadores, quienes habrán de asumir diferentes roles y funciones en la gestión y
realización de la investigación.

3.3. La formación permanente en la universidad
La formación permanente en el ámbito universitario es indiscutible y se asume como un
hecho, sobre todo cuando esta tiene un carácter científico y actualiza los saberes que
corresponden al campo de la investigación científica, tecnológica y humanística. En la
actualidad, en el ámbito universitario, la formación permanente en investigación es
demasiado reducida y peor si se considera la formación inicial del docente universitario. La
poca tradición de la gestión y desarrollo de la investigación en las universidades tiene una
relación directa con la formación inicial de los docentes universitarios. Es decir, la mayoría
de docentes universitarios no fueron formados para desempeñarse como investigadores o
como docentes universitarios, en consecuencia presentan ciertas debilidades al momento de
planificar y ejecutar actividades relacionadas a la investigación, la pedagogía o didáctica
universitaria.

IV. Objetivos del plan de fortalecimiento de capacidades
4.1. Objetivo general
Fortalecer y desarrollar capacidades de los encargados de las unidades de investigación y
docentes investigadores de la sede y filiales de la universidad para la gestión y realización de
actividades de investigación orientadas a la producción de conocimiento científico,
innovación tecnológica y producción intelectual.

4.2. Objetivos específicos
 Lograr que los docentes investigadores actualicen sus conocimientos, desarrollen

procedimientos y asuman actitudes favorables sobre los procesos de investigación con
enfoques cuantitativo y cualitativo que hagan posible la producción de conocimientos,
la innovación tecnológica y la producción intelectual.

 Lograr que los docentes investigadores se especialicen en la producción de artículos
científicos y desarrollen competencias que les permita mejorar su desempeño para
convertirse en un investigador con certificación REGINA.

 Lograr que los encargados de las unidades de investigación desarrollen habilidades y
estén capacitados para liderar la gestión y realización de la investigación al interior de
las facultades, escuela de posgrado y filiales de la universidad.
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V. Estrategias para el fortalecimiento de capacidades
 Priorización de las necesidades de formación de los encargados de las unidades de

investigación y docentes investigadores.
 Comunicación y establecimiento de relaciones con universidades o instituciones

especializadas en el diseño y ejecución de acciones de capacitación en gestión y
realización de la investigación científica, tecnológica y humanística.

 Formulación e implementación de acciones de capacitación dirigidos a los encargados
de las unidades de investigación y docentes investigadores en temas relacionados con
la investigación científica, tecnológica y humanística.

 Promoción y desarrollo de competencias investigativas y una cultura organizacional
que garanticen la producción de conocimiento, la innovación tecnológica y la
producción intelectual.

 Coordinación para establecer convenios de cooperación con otras instituciones, para
el desarrollo de actividades de fortalecimiento de capacidades relacionadas con la
investigación científica, tecnológica y humanística.

 Incorporación de estrategias de investigación formativa en el desarrollo de asignaturas
del plan de estudios de los programas académicos de pregrado.

 Inclusión de un cuadro en el que se alineen las estrategias propuestas con los objetivos
planteados y el perfil de formación.

VI. Perfil de la formación
6.1. Definición de competencias
Existen múltiples definiciones de competencias, sin embargo, la Oficina de Investigación
asume que las competencias son aquellas actuaciones que combinan capacidades como
conocimientos, habilidades, actitudes, destrezas y que las personas ponen en juego al
momento de resolver problemas del contexto con un cierto nivel adecuado de idoneidad y
ética. Es decir, la competencia tendría que demostrarse en un saber hacer donde intervengan
innumerables herramientas cognitivas, afectivas y psicomotoras.

6.2. Perfil de la formación
Teniendo en consideración la definición de competencias, el plan de fortalecimiento de
capacidades está orientado a lograr el siguiente perfil de investigador:

 Combina conocimientos, habilidades y actitudes para el fomento y realización de la
investigación científica.

 Produce conocimientos y desarrolla tecnologías en el marco de los estándares del
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (SINACYT).

 Elabora, ejecuta y publica los resultados de sus investigaciones en revistas científicas
indexadas en el marco de las líneas de investigación priorizadas por la universidad.

 Gestiona la investigación y es capaz de integrar redes de investigación nacional o
internacional con el fin de producir conocimiento o desarrollar tecnologías pertinentes
con la realidad social.
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VII. Plan de fortalecimiento de capacidades
Para el desarrollo de capacidades se han establecido cursos de especialización y capacitación
dirigidos a docentes investigadores y encargados de órganos y unidades de investigación.

7.1. Cursos de especialización
Los cursos de especialización están orientados a desarrollar competencias investigativas en
los participantes, desarrollan contenidos teóricos, procedimentales y actitudinales y la
manera cómo estos se combinan al momento de enfrentarse a situaciones propias de la labor
de investigación. Los contenidos de estos cursos están relacionados con el proceso de
investigación en general, desde la formulación del proyecto de investigación, su ejecución y
presentación del informe final de investigación. Están organizados en módulos terminales
que conducen a un producto en concreto que permita evidenciar las competencias
desarrolladas y los aprendizajes adquiridos por los participantes.

7.1.1. Justificación
Los cursos de especialización se justifican principalmente porque combina la teoría y la
práctica y pretende que los participantes evidencien los productos alcanzados en cada uno
de los módulos a desarrollar de forma progresiva hasta alcanzar un resultado final que
funciona como un trabajo integrador de todos los módulos desarrollados; de tal forma, que
los participantes no sólo reciben y asimilan informaciones teóricas sobre el proceso de
investigación sino que la aplican en el momento de realizar los ejercicios y actividades de
aprendizaje planteados en los módulos para alcanzar productos concretos orientados hacia
el logro de un trabajo integrador.

7.1.2. Organización de los cursos de especialización

DENOMINACIÓN MÓDULOS UNIDADES

Especialización
para docentes
investigadores

I. El proyecto de
investigación

Introducción al proyecto de investigación
Planteamiento del problema de investigación
Elaboración del marco teórico de la investigación
Marco metodológico de la investigación
Aspecto administrativo del proyecto de investigación

II. Ejecución del
proyecto de
investigación

Medición y diseño de instrumentos
Diseño y tamaño de muestra
Ejecución del trabajo de campo

III. Preparación y
análisis de
datos

Preparación de los datos
Distribución de frecuencias y tabulación cruzada
Análisis multivariado de datos

IV. Elaboración del
informe

Redacción del informe de investigación
Preparación y presentación del informe

7.2. Cursos de capacitación
Los cursos de capacitación responden a necesidades específicas y proporcionan contenidos
teóricos o prácticos, pero no ambos a la vez. Son de corta duración y no persiguen un
producto en concreto sino la adquisición de información necesaria y suficiente para el
desempeño de docente investigador o gestor de una unidad orgánica de investigación. Están
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basados en el acceso a la información teórica o el desarrollo de una habilidad práctica que
profundiza sobre temas concretos.

7.2.1.Justificación
Los cursos de capacitación son esenciales para la actualización y profundización de
conocimientos relacionados a temas específicos. En este sentido, se entiende que los
docentes investigadores que participan de los cursos de capacitación cuentan con las
competencias investigativas sobre el proceso de la investigación, pero que requieren
de cierto nivel de profundización teórica respecto a ciertos tópicos relacionados con
la producción de artículos científicos o la gestión de una unidad orgánica de
investigación en la universidad.

7.2.2.Organización de los cursos de capacitación

DENOMINACIÓN UNIDADES

Capacitación para docentes
investigadores

Los artículos científicos y la ética de la investigación
Estructura y contenido de los manuscritos
Redacción del artículo científico
Estilo de redacción de los artículos
Visualización de los resultados
Citación de las fuentes

Capacitación para encargados
de unidades de investigación

Documentos administrativos y de gestión
Uso de recursos tecnológicos
Investigación formativa y semilleros de investigación

VIII. Alineamiento de objetivos de los cursos con los objetivos del plan y el perfil de
investigador

CURSOS OBJETIVOS OBJETIVOS DEL PLAN PERFIL DE INVESTIGADOR

Cursos de
especialización
para docentes
investigadores

Brindar formación
especializada a
docentes
investigadores para
la formulación y
ejecución de
proyectos e informes
de investigación
científica,
tecnológica y
humanística.

 Lograr que los docentes
investigadores
actualicen sus
conocimientos,
desarrollen
procedimientos y
asuman actitudes
favorables sobre los
procesos de
investigación con
enfoques cuantitativo y
cualitativo que hagan
posible la producción de
conocimientos, la
innovación tecnológica y
la producción intelectual.

 Combina
conocimientos,
habilidades y actitudes
para el fomento y
realización de la
investigación científica.

 Produce conocimientos
y desarrolla tecnologías
en el marco de los
estándares del Sistema
Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación
Tecnológica (SINACYT).

 Elabora, ejecuta y
publica los resultados de
sus investigaciones en
revistas científicasCursos de

capacitación
Capacitar y preparar
a docentes

 Lograr que los docentes
investigadores se
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para docentes
investigadores

investigadores para
la producción de
artículos científicos
potencialmente
publicables en
revistas indexadas a
nivel nacional e
internacional.

especialicen en la
producción de artículos
científicos y desarrollen
competencias que les
permita mejorar su
desempeño para
convertirse en un
investigador con
certificación REGINA.

indexadas en el marco
de las líneas de
investigación
priorizadas por la
universidad.

 Gestiona la
investigación y es capaz
de integrar redes de
investigación nacional o
internacional con el fin
de producir
conocimiento o
desarrollar tecnologías
pertinentes con la
realidad social.

Cursos de
capacitación
para
encargados de
unidades de
investigación

Capacitar y preparar
a los encargados de
las unidades de
investigación para la
gestión
administrativa, uso
de recursos
tecnológicos,
promoción de la
investigación
formativa y
formación de
semilleros de
investigación.

 Lograr que los
encargados de las
unidades de
investigación desarrollen
habilidades y estén
capacitados para liderar
la gestión y realización
de la investigación al
interior de las facultades,
escuela de posgrado y
filiales de la universidad.

IX. Contenidos y productos de los cursos
9.1. Especialización para docentes investigadores
Módulo I: El proyecto de investigación

UNIDADES CONTENIDO PRODUCTO
Introducción al
proyecto de
investigación

 Tipos de proyectos de investigación:
 Proyecto de investigación científica
 Proyecto de investigación tecnológica
 Proyecto de investigación humanística
 Proyectos de investigación con enfoque cuantitativo
 Proyectos de investigación con enfoque cualitativo
 Proyectos de investigación con enfoque mixto

Elaboración de un
proyecto de
investigación
(científico,
tecnológico o
humanístico) con
todos sus
componentes.Planteamiento

del problema de
investigación

 Planteamiento y formulación del problema
 Revisión de antecedentes
 Descripción del problema
 Formulación del problema
 Justificación del problema
 Objetivos del problema

Elaboración del
marco teórico de
la investigación

 Marco teórico
 Fuentes de información
 Revisión de antecedentes
 Marco teórico
 Marco conceptual
 Las hipótesis de investigación



GOBIERNO UNIVERSITARIO

UANCV

RECTORADO

OFICINA DE INVESTIGACIÓN R. N° 0152-2019-UANCV- CU - R

PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA
ENCARGADOS DE UNIDADES DE INVESTIGACIÓN Y
DOCENTE INVESTIGADORES DE LA UANCV DE JULIACA,
2019-2020

VRI-
DOC-

VOL. 02.0I IN -25 -04 -2019

Página 17 de 31

Marco
metodológico de
la investigación

 Marco metodológico
 Tipos de investigación
 Diseños de investigación
 Niveles de investigación
 Población y muestra
 Técnicas e instrumentos de recolección de datos
 Técnicas para el análisis de datos

Aspecto
administrativo del
proyecto de
investigación

 Aspecto administrativo
 Cronograma de actividades
 Presupuesto
 Financiamiento

Módulo II: Ejecución del proyecto de investigación

UNIDADES CONTENIDO PRODUCTO
Medición y diseño
de instrumentos

 Medición y escalamiento
 Escalas de medición básicas
 Técnicas de escalamiento comparativas y no

comparativas
 Escalas de reactivos múltiples
 Evaluación de escalas: validez y confiabilidad
 Diseño de instrumentos y formatos
 Proceso del diseño del instrumento
 Contenido de las preguntas
 Estructura del instrumento
 Redacción de las preguntas
 Determinación del orden de las preguntas
 Formato y distribución
 Reproducción del instrumento
 Prueba piloto
 Validación y confiabilidad

Instrumento de
recolección de
datos validado.

Diseño y tamaño
de muestra

 Diseño y procedimientos de muestreo
 Muestra o censo
 El proceso de diseño de muestreo
 Clasificación de las técnicas de muestreo
 Técnicas de muestreo no probabilístico
 Técnicas de muestreo probabilístico
 Determinación del tamaño de la muestra
 Definiciones y símbolos
 Distribución del muestreo
 Procedimiento estadístico para determinar el

tamaño de la muestra
 Enfoque del intervalo de confianza
 Ajuste del tamaño de la muestra

Técnica y tamaño
de muestra
determinado

Ejecución del
trabajo de campo

 La naturaleza del trabajo de campo
 Proceso de trabajo de campo y recolección de datos
 Selección y capacitación de los trabajadores de campo
 Supervisión de los trabajadores de campo
 Validación del trabajo de campo

Archivo de
instrumentos de
recolección de
datos aplicados.
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Módulo III: Preparación y análisis de datos

UNIDADES CONTENIDO PRODUCTO
Preparación de
los datos

 El proceso de preparación de los datos
 Revisión del instrumento
 Edición
 Codificación
 Transcripción
 Depuración de los datos
 Ajuste estadístico de los datos
 Clasificación de las técnicas estadísticas
 Elección de una estrategia de análisis de los datos

Matriz de datos
en elaborada en
Excel o SPSS.

Distribución de
frecuencias y
tabulación
cruzada

 Distribución de frecuencias
 Estadísticos asociados a la distribución de frecuencias
 Introducción a la prueba de hipótesis
 Procedimiento para la prueba de hipótesis
 Tabulaciones cruzadas
 Estadísticos asociados con la tabulación cruzada
 Prueba de hipótesis de diferencias
 Pruebas paramétricas
 Pruebas no paramétricas

Informe de tablas
y gráficos
obtenidos.

Análisis
multivariado de
datos

 El análisis de varianza y covarianza
 Estadísticos asociados al análisis de varianza y

covarianza
 Análisis de varianza de un factor y N Factores
 Análisis de covarianza
 Análisis de varianza no métrico y multivariado
 Correlación y regresión
 Estadísticos asociados con la correlación
 Análisis de regresión bivariada
 Estadísticos asociados con la regresión bivariada
 Regresión múltiple
 Análisis de varianza y covarianza con regresión
 Modelo de análisis discriminante
 Estadísticos asociados con el análisis discriminante
 Análisis discriminante múltiple
 Modelo de Análisis factorial
 Estadísticos asociados con el análisis factorial
 Análisis de conglomerados
 Estadísticos asociados con el análisis de

conglomerados
 Escalamiento multidimensional y análisis conjunto
 Estadísticos y términos asociados con el análisis

multidimensional
 Análisis de correspondencia

Informe de
resultados (sólo si
aplica el proyecto
de investigación)
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Módulo IV: Elaboración del informe de investigación

UNIDADES CONTENIDO PRODUCTO
Redacción del
informe de
investigación

 El texto académico y científico
 Planificación, redacción y revisión del texto
 Coherencia, cohesión, precisión y claridad del texto
 Los manuales de publicación y estilo

Informe de
investigación
concluido

Preparación y
presentación del
informe

 El proceso de preparación y presentación del informe
 Formato del informe
 Redacción del informe
 Lineamientos para las tablas
 Lineamientos para las gráficas
 Distribución del informe

9.2. Capacitación para docentes investigadores
UNIDADES CONTENIDOS

Los artículos científicos
y la ética de la
investigación

 Tipología de artículos científicos
 Estándares éticos y legales en publicaciones
 La precisión del conocimiento científico
 Protección de los derechos y garantías de los participantes en la

investigación
 Protección de los derechos de propiedad intelectual

Estructura y contenido
de los manuscritos

 Elementos del manuscrito
 Título
 Nombre del autor y afiliación institucional
 Nota de autor
 Resumen
 Introducción
 Método
 Resultados
 Comentarios
 Experimentos múltiples
 Meta-análisis
 Referencias
 Notas a pie de página
 Apéndices y materiales complementarios
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Redacción del artículo
científico

 Organización
 Extensión
 Organización del manuscrito con encabezados
 Niveles de encabezados
 Seriación

 Cualidades de la redacción
 Continuidad en la presentación de ideas
 Fluidez en la expresión
 Tono
 Economía de la expresión
 Precisión y claridad
 Recursos lingüísticos

 Reducción de discriminaciones en el lenguaje
 Gramática y uso del idioma
 Verbos
 Concordancia entre sujeto y el verbo
 Pronombres
 Modificadores y adverbios
 Pronombres relativos y conjunciones subordinadas
 Construcción paralela

Estilo de redacción de
los artículos

 Puntuación
 Ortografía
 Mayúsculas
 Cursivas
 Abreviaturas
 Números
 Conversión al sistema métrico
 Material estadístico y matemático
 Ecuaciones

Visualización de los
resultados

 Pautas generales para tablas y figuras
 Tablas
 Concisión en las tablas
 Presentación de las tablas
 Formato estándar
 Relación entre tablas y texto
 Relación entre tablas
 Títulos de las tablas
 Encabezados
 Cuerpo de una tabla
 Intervalos de confianza en tablas
 Notas de las tablas
 Colocación de filetes en las tablas
 Presentación de datos en los tipos específicos de tablas

 Figuras
 Principios para el uso y construcción de figuras
 Tipos de figuras
 Estándares para las figuras
 Leyendas y pies de figuras
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 Planeación de las figuras
 Preparación de las figuras

 Presentación de datos electrofisiológicos, radiológicos y de índole
biológica

 Datos electrofisiológicos
 Datos radiológicos
 Datos genéticos
 Fotografías

Citación de las fuentes  Cuándo citar
 Plagio
 Autoplagio
 Citación y paráfrasis
 Citación de referencias en el texto
 Lista de referencias
 Elementos de una referencia

9.3. Capacitación para encargados de unidades de investigación
UNIDADES CONTENIDOS

Documentos
administrativos y de
gestión

 Plan anual de trabajo
 Reglamento internos
 Memoria anual
 Registros y archivística
 Documentación administrativa
 Oficios
 Informes
 Memorandos
 Actas
 Certificados
 Constancias
 Resoluciones
 Decretos

Uso de recursos
tecnológicos

 Uso de repositorios institucionales
 Búsqueda de información en bases de datos de libre acceso
 Uso de tesauro de la Unesco
 Registro de CTI Vitae
 Uso de gestores bibliográficos
 Edición revistas electrónica en internet
 Uso de software para procesamiento de datos cuantitativos
 Uso de software para procesamiento de información cualitativa
 Uso de bibliotecas virtuales
 Edición de revistas
 Vinculación con redes nacionales e internacionales vía internet

Investigación formativa
y semilleros de
investigación

 Planificación de la investigación formativa
 Ejecución de la investigación formativa
 Trabajos relacionados con la investigación formativa:
 Elaboración de compendio de abstracts
 Redacción de reseñas bibliográficas
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 Redacción de monografías
 Redacción de ensayos académicos
 Ejercicios de análisis e interpretación de datos (cuantitativo) o

información (cualitativo)
 Redacción de proyecto de investigación
 Redacción de tesis
 Redacción de artículo científico
 Evaluación de la investigación formativa
 Creación y formalización de semilleros
 Organización y estructura
 Actividades y resultados
 Derechos y deberes
 Financiamiento
 Duración y disolución

X. Estrategias metodológicas para los cursos de fortalecimiento
Las principales estrategias metodológicas para el desarrollo de los cursos de especialización
y cursos de capacitación serán las siguientes:

a) Dinámicas para la activación de los saberes previos de los participantes
b) Presentación de los temas
c) Revisión de los saberes y generación del conflicto cognitivo
d) Dinámicas de motivación
e) Trabajos grupales promoviendo el aprendizaje cooperativo
f) Socialización e intercambio permanente de experiencias (aprendizaje colectivo)
g) Diálogo y reflexión constante sobre los aprendizajes para promover la expresión de

puntos de vista o experiencias particulares
h) Toma de decisiones (acuerdos colectivos)
i) Evaluación y autoevaluación de aprendizajes
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XI. Presupuesto para los cursos de fortalecimiento 2019
11.1. Cursos de especialización para docentes investigadores 2019

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
COSTO

UNITARIO
(S/)

COSTO
TOTAL

(S/)
Módulo I: El proyecto de investigación 7,422.00
Pasaje aéreo especialista (ida y vuelta) Pasajes 01 1,400.00 1,400.00
Viáticos especialista día 02 150.00 300.00
Honorarios profesionales especialista Global 01 4,000.00 4,000.00
Plumones para pizarra acrílica Unidad 03 4.00 12.00
Fólder para participantes Unidad 60 3.50 210.00
Separatas anilladas Unidad 60 10.00 600.00
Lapiceros tinta seca Unidad 60 1.00 60.00
Impresión de certificados de participantes Unidad 60 4.00 240.00
Refrigerios para participantes Unidad 60 10.00 600.00
Módulo II: Ejecución del proyecto de investigación 7,422.00
Pasaje aéreo especialista (ida y vuelta) Pasajes 01 1,400.00 1400.00
Viáticos especialista día 02 150.00 300.00
Honorarios profesionales especialista Global 01 4,000.00 4,000.00
Plumones para pizarra acrílica Unidad 03 4.00 12.00
Fólder para participantes Unidad 60 3.50 210.00
Separatas anilladas Unidad 60 10.00 600.00
Lapiceros tinta seca Unidad 60 1.00 60.00
Impresión de certificados de participantes Unidad 60 4.00 240.00
Refrigerios para participantes Unidad 60 10.00 600.00

SUB TOTAL DE CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN PARA INVESTIGADORES 2019 14,844.00

11.2. Cursos de capacitación para docentes investigadores 2019

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
COSTO

UNITARIO
(S/)

COSTO
TOTAL

(S/)
Documentos administrativos y de gestión 5,322.00
Pasaje aéreo especialista (ida y vuelta) Pasajes 01 1,400.00 1,400.00
Viáticos especialista día 02 100.00 200.00
Honorarios profesionales especialista Global 01 2,000.00 2,000.00
Plumones para pizarra acrílica Unidad 03 4.00 12.00
Fólder para participantes Unidad 60 3.50 210.00
Separatas anilladas Unidad 60 10.00 600.00
Lapiceros tinta seca Unidad 60 1.00 60.00
Impresión de certificados de participantes Unidad 60 4.00 240.00
Refrigerios para participantes Unidad 60 10.00 600.00
Uso de recursos tecnológicos 6,422.00
Pasaje aéreo especialista (ida y vuelta) Pasajes 01 1,400.00 1,400.00
Viáticos especialista día 02 150.00 300.00
Honorarios profesionales especialista Global 01 3,000.00 3,000.00
Plumones para pizarra acrílica Unidad 03 4.00 12.00
Fólder para participantes Unidad 60 3.50 210.00
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Separatas anilladas Unidad 60 10.00 600.00
Lapiceros tinta seca Unidad 60 1.00 60.00
Impresión de certificados de participantes Unidad 60 4.00 240.00
Refrigerios para participantes Unidad 60 10.00 600.00
Investigación formativa 6,422.00
Pasaje aéreo especialista (ida y vuelta) Pasajes 01 1,400.00 1,400.00
Viáticos especialista día 02 150.00 300.00
Honorarios profesionales especialista Global 01 3,000.00 3,000.00
Plumones para pizarra acrílica Unidad 03 4.00 12.00
Fólder para participantes Unidad 60 3.50 210.00
Separatas anilladas Unidad 60 10.00 600.00
Lapiceros tinta seca Unidad 60 1.00 60.00
Impresión de certificados de participantes Unidad 60 4.00 240.00
Refrigerios para participantes Unidad 60 10.00 600.00
Semilleros de investigación 6,422.00
Pasaje aéreo especialista (ida y vuelta) Pasajes 01 1,400.00 1,400.00
Viáticos especialista día 02 150.00 300.00
Honorarios profesionales especialista Global 01 3,000.00 3,000.00
Plumones para pizarra acrílica Unidad 03 4.00 12.00
Fólder para participantes Unidad 60 3.50 210.00
Separatas anilladas Unidad 60 10.00 600.00
Lapiceros tinta seca Unidad 60 1.00 60.00
Impresión de certificados de participantes Unidad 60 4.00 240.00
Refrigerios para participantes Unidad 60 10.00 600.00
TOTAL DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA DOCENTES INVESTIGADORES 2019 24,588.00

XII. Presupuesto para los cursos de fortalecimiento 2020
12.1. Cursos de especialización para docentes investigadores 2020

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
COSTO

UNITARIO
(S/)

COSTO
TOTAL

(S/)
Módulo III: Preparación y análisis de datos 15,734.00
Pasaje aéreo especialista (ida y vuelta) Pasajes 02 1,400.00 2,800.00
Viáticos especialista día 04 150.00 600.00
Honorarios profesionales especialista Global 02 5,000.00 10,000.00
Plumones para pizarra acrílica Unidad 06 4.00 24.00
Fólder para participantes Unidad 60 3.50 210.00
Separatas anilladas Unidad 60 10.00 600.00
Lapiceros tinta seca Unidad 60 1.00 60.00
CDs Unidad 60 5.00 300.00
Impresión de certificados de participantes Unidad 60 4.00 240.00
Refrigerios para participantes Unidad 60 15.00 900.00
Módulo II: Elaboración del informe de investigación 7,422.00
Pasaje aéreo especialista (ida y vuelta) Pasajes 01 1,400.00 1,400.00
Viáticos especialista día 02 150.00 300.00
Honorarios profesionales especialista Global 01 4,000.00 4,000.00
Plumones para pizarra acrílica Unidad 03 4.00 12.00
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Fólder para participantes Unidad 60 3.50 210.00
Separatas anilladas Unidad 60 10.00 600.00
Lapiceros tinta seca Unidad 60 1.00 60.00
Impresión de certificados de participantes Unidad 60 4.00 240.00
Refrigerios para participantes Unidad 60 10.00 600.00

SUB TOTAL DE LOS CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN PARA INVESTIGADORES 2019 23,156.00

12.2. Cursos de capacitación para docentes investigadores 2020

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
COSTO

UNITARIO
(S/)

COSTO
TOTAL

(S/)
Los artículos científicos y la ética de la investigación 7,422.00
Pasaje aéreo especialista (ida y vuelta) Pasajes 01 1,400.00 1,400.00
Viáticos especialista Día 02 150.00 300.00
Honorarios profesionales especialista Global 01 4,000.00 4,000.00
Plumones para pizarra acrílica Unidad 03 4.00 12.00
Fólder para participantes Unidad 60 3.50 210.00
Separatas anilladas Unidad 60 10.00 600.00
Lapiceros tinta seca Unidad 60 1.00 60.00
Impresión de certificados de participantes Unidad 60 4.00 240.00
Refrigerios para participantes Unidad 60 10.00 600.00
Estructura y contenido de los manuscritos 7,422.00
Pasaje aéreo especialista (ida y vuelta) Pasajes 01 1,400.00 1,400.00
Viáticos especialista día 02 150.00 300.00
Honorarios profesionales especialista Global 01 4,000.00 4,000.00
Plumones para pizarra acrílica Unidad 03 4.00 12.00
Fólder para participantes Unidad 60 3.50 210.00
Separatas anilladas Unidad 60 10.00 600.00
Lapiceros tinta seca Unidad 60 1.00 60.00
Impresión de certificados de participantes Unidad 60 4.00 240.00
Refrigerios para participantes Unidad 60 10.00 600.00
Redacción del artículo científico 7,422.00
Pasaje aéreo especialista (ida y vuelta) Pasajes 01 1,400.00 1,400.00
Viáticos especialista día 02 150.00 300.00
Honorarios profesionales especialista Global 01 4,000.00 4,000.00
Plumones para pizarra acrílica Unidad 03 4.00 12.00
Fólder para participantes Unidad 60 3.50 210.00
Separatas anilladas Unidad 60 10.00 600.00
Lapiceros tinta seca Unidad 60 1.00 60.00
Impresión de certificados de participantes Unidad 60 4.00 240.00
Refrigerios para participantes Unidad 60 10.00 600.00
Estilo de redacción de los artículos 7,522.00
Pasaje aéreo especialista (ida y vuelta) Pasajes 01 1,500.00 1,500.00
Viáticos especialista día 02 150.00 300.00
Honorarios profesionales especialista Global 01 4,000.00 4,000.00
Plumones para pizarra acrílica Unidad 03 4.00 12.00
Fólder para participantes Unidad 60 3.50 210.00
Separatas anilladas Unidad 60 10.00 600.00



GOBIERNO UNIVERSITARIO

UANCV

RECTORADO

OFICINA DE INVESTIGACIÓN R. N° 0152-2019-UANCV- CU - R

PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA
ENCARGADOS DE UNIDADES DE INVESTIGACIÓN Y
DOCENTE INVESTIGADORES DE LA UANCV DE JULIACA,
2019-2020

VRI-
DOC-

VOL. 02.0I IN -25 -04 -2019

Página 26 de 31

Lapiceros tinta seca Unidad 60 1.00 60.00
Impresión de certificados de participantes Unidad 60 4.00 240.00
Refrigerios para participantes Unidad 60 10.00 600.00
Visualización de los resultados 7,522.00
Pasaje aéreo especialista (ida y vuelta) Pasajes 01 1,500.00 1,500.00
Viáticos especialista día 02 150.00 300.00
Honorarios profesionales especialista Global 01 4,000.00 4,000.00
Plumones para pizarra acrílica Unidad 03 4.00 12.00
Fólder para participantes Unidad 60 3.50 210.00
Separatas anilladas Unidad 60 10.00 600.00
Lapiceros tinta seca Unidad 60 1.00 60.00
Impresión de certificados de participantes Unidad 60 4.00 240.00
Refrigerios para participantes Unidad 60 10.00 600.00
Citación de las fuentes 7,522.00
Pasaje aéreo especialista (ida y vuelta) Pasajes 01 1,500.00 1,500.00
Viáticos especialista día 02 150.00 300.00
Honorarios profesionales especialista Global 01 4,000.00 4,000.00
Plumones para pizarra acrílica Unidad 03 4.00 12.00
Fólder para participantes Unidad 60 3.50 210.00
Separatas anilladas Unidad 60 10.00 600.00
Lapiceros tinta seca Unidad 60 1.00 60.00
Impresión de certificados de participantes Unidad 60 4.00 240.00
Refrigerios para participantes Unidad 60 10.00 600.00
TOTAL DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA DOCENTES INVESTIGADORES 2019 44,832.00

XIII. Financiamiento del Plan de Fortalecimiento de Capacidades
El Financiamiento de las actividades del Plan de Fortalecimiento de Capacidades, tanto para
el año 2019 y 2020 será asumido por la Universidad. De esta forma, para las acciones de
capacitación de personal encargado de las unidades de investigación y docentes
investigadores se requiere un financiamiento de:

Cursos de fortalecimiento 2019 S/ 39,432.00
Cursos de fortalecimiento 2020 S/ 67,988.00

TOTAL S/ 107,420.00

XIV. Postulación a las acciones de fortalecimiento de capacidades
Los participantes de las acciones de capacitación podrán solicitar en forma individual o a
propuesta del jefe inmediato superior, ser seleccionado como beneficiario de las acciones de
capacitación, para lo cual se tomará en consideración lo siguiente:

 Ser docente ordinario o contratado con vínculo laboral vigente al momento de la
convocatoria.

 Que se encuentre adscrito en una línea de investigación de cualquiera de las unidades
de investigación de la universidad.
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 Que no haya desaprobado o abandonado algún curso del plan de fortalecimiento de
capacidades anterior, excepto si la desaprobación o abandono se produjo por fuerza
mayor o caso fortuito

XV. Lugar de ejecución de los cursos de especialización y capacitación
Todos los cursos de especialización y de capacitación se desarrollarán en la sede de la
universidad. Los docentes investigadores de las filiales de la universidad participarán de los
cursos ofertados en el presente plan en la sede de la universidad previo financiamiento de
los gastos de traslado, viáticos y estadía que demande la participación de cada uno de ellos.
La oficina de investigación establece las metas de atención para dichos participantes.

XVI. Cronograma de los cursos de especialización y capacitación
Los cursos de especialización y capacitación se desarrollarán durante dos años consecutivos,
según el siguiente detalle:

A. Cursos de Especialización

CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN PARA DOCENTES INVESTIGADORES
2019 2020

2019-I 2019-II 2020-I 2020-II

Módulo I
El proyecto de
investigación

Módulo II
Ejecución del
proyecto de
investigación

Módulo III
Preparación y análisis

de datos

Módulo IV
Elaboración del

informe de
investigación

(Mayo – Junio) (Octubre – Noviembre) (Mayo – Junio) (Octubre-Noviembre)

B. Cursos de Capacitación

CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA
ENCARGADOS DE UNIDADES DE

INVESTIGACIÓN

CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA DOCENTES
INVESTIGADORES

2019 2020
2019-I 2019-II 2020-I 2020-II

Documentos
administrativos y de

gestión

Investigación
formativa

Los artículos
científicos y la ética de

la investigación

Estilo de redacción de
los artículos

Uso de recursos
tecnológicos

Semilleros de
investigación

Estructura y contenido
de los manuscritos

Visualización de los
resultados

Redacción del artículo
científico

Citación de las fuente

(Mayo – Junio) (Octubre – Noviembre) (Mayo – Julio) (Octubre – Diciembre)
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XVII. Modalidad, duración y certificación de los cursos
17.1. Modalidad
El desarrollo de los módulos de los cursos de especialización y capacitación se realizan en la
modalidad blended Learning. Es decir, una modalidad mixta en el que se combina materiales
educativos en línea y oportunidades para la interacción en línea con los métodos de aula
tradicionales basados en el lugar y de forma presencial. Requiere la presencia física tanto del
maestro como del alumno, con algunos elementos del control del alumno sobre el tiempo,
el lugar, el camino o el ritmo.

17.2. Duración
La duración de los módulos de los cursos de especialización y de los cursos de capacitación
es diversa y obedece a la complejidad de los contenidos a desarrollar en cada uno de los
cursos. En el siguiente cuadro se presenta la duración de cada uno de los módulos y cursos
de capacitación.

A. Cursos de Especialización

DENOMINACIÓN DURACIÓN EN HORAS TOTAL
HORASPRESENCIAL VIRTUAL

Cursos de especialización para docentes investigadores 2019
Módulo I: El proyecto de investigación 16 24 40
Módulo II: Ejecución del proyecto de investigación 16 44 60

Sub total de horas de los cursos 32 68 100
Curso de especialización para docentes investigadores 2020
Módulo III: Preparación y análisis de datos 16 64 80
Módulo IV: Elaboración del informe de investigación 16 24 40

Sub total de horas de los cursos 32 88 120
TOTAL HORAS DE ESPECIALIZACIÓN 220 Horas

B. Cursos de Capacitación

DENOMINACIÓN DURACIÓN EN HORAS TOTAL
HORASPRESENCIAL VIRTUAL

Cursos de capacitación para encargados de unidades de investigación 2019
Documentos administrativos y de gestión 16 24 40
Uso de recursos tecnológicos 16 64 80
Investigación formativa 16 44 60
Semilleros de investigación 16 44 60

Sub total de horas del curso 62 176 240
Curso de capacitación para docentes investigadores 2020
Los artículos científicos y la ética de la investigación 16 44 60
Estructura y contenido de los manuscritos 16 64 80
Redacción del artículo científico 16 64 80
Estilo de redacción de los artículos 16 64 80
Visualización de los resultados 16 44 60
Citación de las fuentes 16 44 60

Sub total de horas de los cursos de capacitación 96 324 420
TOTAL HORAS DE CAPACITACIÓN 660 Horas
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17.3. Certificación
La certificación de aprobación del módulo o curso de capacitación se otorgará a los
participantes que hayan superado los criterios de evaluación respectivos. Se otorgarán
certificados parciales con las horas de duración de cada módulo o curso de capacitación y un
certificado con el número de horas total por cursos de especialización o capacitación. Esto
implica que el participante deberá de iniciar y concluir todos los módulos de especialización
o los cursos de capacitación de los cuales se haya beneficiado.

XVIII. Tiempos y horarios de los cursos de fortalecimiento
Para el cómputo del tiempo de las jornadas académicas y para efectos de certificación se
considera la hora pedagógica equivalente a 45 minutos.

Las acciones de capacitación previstas en el Plan de Fortalecimiento de Capacidades podrán
desarrollarse durante el horario de trabajo, siempre y cuando se garantice la continuidad del
servicio de docencia o el cumplimiento de tareas o funciones asignadas en las unidades de
investigación.

XIX. Costo de los cursos de fortalecimiento
La Universidad financia el costo total de los cursos de capacitación o especialización
comprendidos en el presente plan de fortalecimiento de capacidades.

XX. Abandono o desaprobación de las acciones de fortalecimiento
El docente investigador favorecido con alguna oferta de formación que abandone o
desapruebe el programa en el que se encuentra inscrito se hará responsable de la devolución
de la totalidad del pago efectuado por la universidad, salvo situaciones de caso fortuito o
fuerza mayor, debidamente acreditados y en forma oportuna. Además, no podrá participar
de otros programas de formación comprendidos en planes de fortalecimiento de
capacidades.

XXI. Obligaciones del beneficiario de las acciones de fortalecimiento
Concluida las acciones de capacitación, el docente investigador o encargado de la unidad de
investigación contratado, debe seguir prestando servicios a la universidad según los términos
de su contrato. Los docentes ordinarios se rigen por las normas internas de la universidad.

El docente investigador queda obligado y se compromete a evidenciar lo aprendido en el
ejercicio de sus funciones, sea como encargado de unidad de investigación o como docente
investigador en la formulación y ejecución de proyectos de investigación.

La capacitación recibida por los encargados de las unidades de investigación o docentes
investigadores no obliga a la universidad otorgar una mayor remuneración ni la promoción a
otro cargo de mayor jerarquía.

XXII. Evaluación y monitoreo de los cursos
Los cursos de fortalecimiento de capacidades desarrollarán un proceso de evaluación
multimodal, de tal manera que se pueda cubrir varios aspectos, conocimientos, actitudes,
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comportamientos, valores, relaciones interpersonales, etc. La evaluación recogerá
información para introducir las correcciones necesarias a los cursos de formación,
asegurando el logro de los objetivos y resultados previstos. En este sentido, se espera cubrir
como parte del proceso de formación:

 Diseño de un sistema de evaluación que cubra las dimensiones teórico-prácticas del
proceso de capacitación

 Diseño y aplicación de instrumentos de evaluación que permitan conocer el nivel de
progreso en el aprendizaje de las materias desarrolladas en las que participa el
personal de la universidad.

 Evaluación del impacto de los cursos de formación a través de la generalización de los
resultados y productos.

Se prevé contar con un sistema de monitoreo, que permitirá hacer un seguimiento de las
acciones de capacitación a implementar en cada uno de los cursos, a través del recojo de
información durante el desarrollo de los mismos con la finalidad de identificar los logros y
dificultades, para introducir mejoras oportunas y pertinentes. En este sentido, se espera:

 Diseñar un sistema de monitoreo que permita hacer seguimiento oportuno de los
procesos de capacitación para el desarrollo de competencias y capacidades.

 Seguimiento de los desempeños evidenciados por el personal que participa de la
capacitación para el fortalecimiento de capacidades.

Se espera que los cursos y eventos que se realicen como consecuencia de la implementación
del presente plan sean evaluados de la siguiente manera:

 Evaluación de conocimientos, la que servirá para evidenciar el grado de asimilación de
los conocimientos impartidos a los participantes.

 Evaluación de desempeño, la que servirá para identificar las posibles brechas puesto-
persona y desarrollar diagnósticos de necesidades de capacitación.

 Evaluación del desarrollo de los cursos de fortalecimiento de capacidades a través de
la aplicación de instrumentos de recojo de información permanente.

XXIII. Referencias bibliográficas
Para la elaboración del presente plan se emplearon algunas referencias bibliográficas, estas
son:

Aránega, S. (2013). De la detección de las necesidades de formación pedagógica a la
elaboración de un plan de formación en la sociedad. Barcelona: Octaedro.

De Miguel, M. (1993). Evaluación y desarrollo profesional docente. Oviedo: Universidad de
Oviedo.

Diz López, M. (2017). Necesidades formativas. Modelos para su análisis y evaluación. Revista
de estudios e investigación en psicología y educación, 06.
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