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Lineamientos para la realización de la Jornada Científica
Docente 2019 en las unidades de investigación de la Universidad Andina Néstor

Cáceres Velásquez

I. FINALIDAD
La presente directiva tiene como finalidad contribuir al fomento, gestión y realización de
trabajos de investigación científica, tecnológica y humanística de los docentes ordinarios y
contratados de la sede y filiales de la Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez”

II. OBJETIVOS
2.1. Promover la producción científica, tecnológica y humanística de los docentes ordinarios y

contratados de las facultades, escuelas profesionales, escuela de posgrado y unidades de
investigación de la sede y filiales de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez.

2.2. Establecer los procedimientos, contenidos y responsabilidades para la organización,
ejecución y evaluación de la Jornada Científica Docente 2019 en las unidades de
investigación de la sede y filiales de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez.

III. ALCANCE
3.1. Rectorado
3.2. Vicerrectorado Administrativo
3.3. Vicerrectorado Académico
3.4. Facultades de la sede y filiales de la UANCV
3.5. Escuelas Profesionales de la sede y filiales de la UANCV
3.6. Escuela de Posgrado
3.7. Oficina de Investigación
3.8. Unidades de Investigación de la sede y filiales de la UANCV
3.9. Docentes ordinarios y contratados de la sede y filiales de la UANCV

3.10. Estudiantes semilleros de investigación

IV. BASE LEGAL
4.1. Ley N° 28044, Ley General de Educación.
4.2. Ley N° 30220, Ley Universitaria.
4.3. Resolución de Presidencia N° 198-2017-CONCYTEC-P, Reglamento de Calificación y

Registro de Investigadores en Ciencia y Tecnología del Sistema Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación Tecnológica – SINACYT.

4.4. Resolución N° 004-2015-UANCV-AU-R, aprueba el Estatuto Universitario de la UANCV
4.5. Resolución N° 0474-2018-OI-UANCV, Reglamento General de Investigación y Producción

Intelectual.
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4.6. Resolución N° 004-2018-OGI-UANCV, Disposiciones para la implementación y
funcionamiento de las unidades de investigación

4.7. Resolución N° 0470-2018-UANCV-CU-R, aprueba la Directiva sobre Conducta responsable
en investigación de docentes y estudiantes de la UANCV

4.8. Resolución N° 006-2019-UANCV-CU-R, aprueba el Protocolo de mala conducta, prácticas
cuestionables y plagio en investigación científica de la UANCV

V. DISPOSICIONES GENERALES
5.1. La Jornada Científica Docente es un evento de carácter científico y académico que se

realiza periódicamente, donde los docentes investigadores presentan sus propuestas de
investigación, inéditos y actuales, sobre temas relacionados con las líneas de investigación
de su respectiva unidad de investigación, con el propósito de proponer alternativas de
solución a los problemas de la comunidad local, regional o nacional. La universidad asigna
fondos económicos internos y reconoce las credenciales de estos trabajos mediante la
catalogación, registro y publicación de los trabajos de investigación en el repositorio
institucional, expide las resoluciones correspondientes reconociendo la autoría de los
trabajos y expide los certificados de producción científica.

5.2. Las unidades de investigación de la sede y filiales de la universidad son responsables de la
elaboración de las bases para la Jornada Científica Docente 2019, donde se considerará la
planificación, organización, ejecución y evaluación de la jornada. Entre otros aspectos, las
bases deberán de contener: objeto de la jornada, objetivos, características de los
proyectos de investigación, estructura de los proyectos, presentación de los trabajos,
formatos a utilizar para la redacción, información sobre los pares evaluadores, los criterios
de la evaluación, del financiamiento de los proyectos, formas de entrega de los fondos
económicos para los proyectos financiados, especificaciones sobre la declaración de
gastos, registro y codificación de los proyectos, publicación de los resultados de la
investigación, y otros que incluya la unidad de investigación organizadora.

5.3. La Oficina de Investigación de la universidad será la responsable de las acciones de
supervisión y evaluación de las actividades y acciones que realicen las unidades de
investigación con el propósito de la organización y ejecución de la Jornada Científica
Docente 2019; así como brindará las orientaciones y asistencia técnica necesaria para una
correcta ejecución de dichos procesos.

5.4. Los docentes investigadores podrán presentar proyectos de investigación de forma
individual o en equipos. En este último caso, deberá quedar claramente explicitado quién
es el investigador principal, quienes los investigadores colaboradores y quiénes los
auxiliares de investigación, si los hay. Los auxiliares de investigación son estudiantes
pertenecientes a los semilleros de la unidad de investigación.

5.5. En la realización de los trabajos de investigación los autores deberán de considerar los
principios y normas éticas establecidas en los documentos internos de la universidad y la
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ética de la investigación en animales, plantas y con seres vivos, establecidos en normas y
convenios internacionales. La mala conducta, las malas prácticas y el plagio serán
procesados y sancionados conforme se establece en el respectivo protocolo aprobado
mediante Resolución N° 006-2019-UANCV-CU-R.

5.6. Cada unidad de investigación establecerá el número de proyectos de investigación que se
harán acreedores a la asignación de fondos económicos internos y el monto asignado para
la ejecución de cada proyecto, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal asignada a la
unidad de investigación para el periodo 2019 en el Plan de Adecuación de la Universidad,
aprobada por Resolución de Consejo Directivo N° 024-2019-SUNEDU/CD, de fecha 1° de
marzo de 2019 (Anexo 01).

5.7. La asignación de fondos económicos internos sólo procede para docentes ordinarios. Los
docentes contratados cuyos proyectos sean seleccionados sólo serán acreedores al
otorgamiento de las credenciales para el reconocimiento de la labor de investigación que
realiza en la universidad. Los desembolsos para los proyectos con financiamiento serán
administrados por el investigador principal y supervisados por el Director de la Unidad de
Investigación. El investigador principal rendirá cuentas de la ejecución de los desembolsos
mediante declaración de gastos debidamente sustentados con boletas de pago o recibo
por honorarios (Ver sugerencia: Anexo 06). Las declaraciones de gasto serán consolidados
por el Director de la Unidad de Investigación para justificar la ejecución presupuestal de la
respectiva unidad de investigación.

5.8. Los proyectos de investigación considerarán necesariamente los siguientes elementos:
Título del proyecto de investigación, autor/es (investigador/es principal/es) investigador
colaborador (optativo) y auxiliar de investigación (optativo), línea de investigación,
problema de investigación, objetivos, marco teórico, hipótesis, variables y
operacionalización de variables, aspecto metodológico de la investigación, aspecto
administrativo y anexos (Ver sugerencia: Anexo 02). La extensión de los proyectos de
investigación no debe superar las 40 páginas ni ser menor a 20, incluyendo las referencias
bibliográficas y sin incluir los anexos.

5.9. Para todas las unidades de investigación, los criterios de evaluación de los proyectos de
investigación serán los siguientes: i) relevancia y justificación del tema, ii) coherencia
interna del proyecto, iii) análisis y desarrollo de los argumentos, iv) redacción y
presentación de la información, y v) posibilidad de publicación en revista indexada (Ver
sugerencia: Anexo 03).

5.10. El cronograma de actividades de la Jornada Científica Docente 2019 es de cumplimiento
obligatorio para las unidades de investigación de la universidad y será el siguiente:

N° Actividad Cronograma
Inicio Fin

01 Elaboración y difusión de bases 16/09/2019 27/09/2019
02 Inscripción de proyectos de investigación 30/09/2019 04/10/2019
03 Evaluación de proyectos de investigación 07/10/2019 18/10/2019
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04 Levantamiento de observaciones 21/10/2019 25/10/2019
05 Publicación de proyectos seleccionados 28/10/2019 28/10/2019
06 Ejecución del proyecto de investigación 31/10/2019 06/03/2020
07 Presentación del informe de investigación 09/03/2020 13/03/2020
08 Levantamiento de observaciones al informe 16/03/2020 27/03/2019
09 Registro los trabajos de investigación 30/03/2020 03/04/2020
10 Publicación de los trabajos de investigación 06/04/2020 06/04/2020
11 Entrega de credenciales y certificados 03/04/2020 30/04/2020

VI. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
6.1. Convocatoria a la Jornada Científica Docente 2019

Las unidades de investigación convocarán a la Jornada Científica Docente 2019, de acuerdo
con el cronograma establecido, colocando en un lugar visible y accesible para los docentes,
las bases para la Jornada Científica Docente 2019. Además, deberán de difundir la
actividad empleando medios de comunicación adecuados para asegurarse que la
información concerniente a la convocatoria tenga mayor alcance y llegue a la mayor
cantidad de docentes ordinarios y contratados.

6.2. Requisitos para la presentación de proyectos de investigación
Los requisitos para la presentación de proyectos de investigación, serán los siguientes:
a) Ser docente ordinario o contratado adscrito a la Facultad, Escuela de Posgrado o Filial

donde se adscribe la unidad de investigación. Este requisito se acredita con la
presentación de copia simple de la resolución de docente ordinario o contratado.

b) Declaración de compromiso con los principios éticos de la investigación (Ver
sugerencia: Anexo 04).

c) Compromiso y autorización de devolución de fondos económicos mediante
descuento por planillas en caso no se concluya con la investigación (Sólo para
docentes ordinarios, Ver sugerencia: Anexo 07).

6.3. Procedimientos para la aprobación del proyecto de investigación
a) El docente ordinario o contratado presentará su proyecto de investigación a la

dirección de la unidad de investigación, en tres ejemplares en papel bond A4
debidamente espiralados y un CD con una copia del proyecto de investigación en
formato Word. Este último, será enviado a la Oficina de Investigación para la prueba de
similitud con el software Turnitin. El resultado de la prueba de similitud no deberá
superar el 30% y será devuelto a la unidad de investigación adjuntando el informe
correspondiente para que proceda con los demás trámites o en su defecto se
incorporen correcciones para subsanar las observaciones realizadas por el Comité de
Investigación.

b) El Comité de Evaluación de la unidad de investigación evaluará el proyecto de
investigación según los criterios establecidos en la presente directiva. Los resultados
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de la evaluación del proyecto de investigación pueden derivar en recomendaciones
para su mejora, en cuyo caso deberán ser devueltos al participante a fin de que se
levanten las observaciones realizadas dentro del plazo establecido en el cronograma.

c) La dirección de la unidad de investigación derivará los proyectos de investigación
aprobados y seleccionados, con oficio de atención a la Facultad, Escuela de Posgrado o
Coordinación de Filial para que se ponga a consideración de Consejo de Facultad o
Consejo de Posgrado, para su aprobación y emisión de la resolución de aprobación
correspondiente. Las resoluciones de aprobación serán remitidas a la Oficina de
Investigación de la universidad, quien a su vez remitirá y pondrá a consideración del
Consejo Universitario para su aprobación. Las resoluciones ratificadas por Consejo
Universitario serán catalogadas, registradas y publicadas en el repositorio institucional
por la Oficina de Investigación.

6.4. Procedimientos para la aprobación del informe de investigación
a. Concluido con el proceso de ejecución del proyecto de investigación, el docente

ordinario o contratado presentará, tres ejemplares impresos en papel A4, el informe
de investigación (Ver sugerencia: Anexo 05), así como una copia del archivo digital en
un CD en formato Word, el mismo que será derivado a la Oficina de Investigación para
someterse a la prueba de similitud mediante el software Turnitin. El resultado de la
prueba de similitud no deberá superar el 30% y será devuelto a la unidad de
investigación correspondiente para que proceda con los demás trámites o se proceda
a levantar las observaciones realizadas al informe dentro del plazo establecido en el
cronograma.

b) Las unidades de investigación invitarán mínimamente a dos (2) pares evaluadores para
la revisión de los informes de investigación, los mismos que emitirán opinión respecto
a su viabilidad para ser publicadas en revistas indexadas editadas por la unidad de
investigación, la universidad u otra revista indexada nacional o internacional. Los pares
evaluadores deben ser docentes investigadores o científicos de reconocido prestigio y
dominio de la especialidad o línea de la investigación, de preferencia deberán ser
profesionales externos o que no tengan vínculo laboral con la universidad.

c) La dirección de la unidad de investigación derivará los informes de investigación
aprobados, con oficio de atención a la Facultad, Escuela de Posgrado o Coordinación
de Filial de la universidad, según corresponda, para que se ponga a consideración de
Consejo de Facultad o Consejo de Posgrado, para su aprobación y emisión de la
resolución de aprobación correspondiente. Las resoluciones de aprobación de los
informes de investigación serán remitidas a la Oficina de Investigación de la
universidad, quien a su vez remitirá y pondrá a consideración del Consejo Universitario
para su aprobación. Las resoluciones ratificadas por Consejo Universitario serán
catalogadas, registradas y publicadas en el repositorio institucional por la Oficina de
Investigación;
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6.5. Visibilidad de los resultados de la investigación
a) La unidad de investigación correspondiente podrá publicar los resultados de las

investigaciones en las revistas especializadas de cuya edición y publicación son
promotoras. De la misma manera, los autores, según vean por conveniente pueden
postular la publicación de los resultados de sus investigaciones a otras revistas
arbitradas nacionales o internacionales.

b) Las unidades de investigación podrán organizar eventos de carácter científico para dar
a conocer los resultados de las investigaciones realizadas por los docentes
investigadores.

VII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Primera.- Las unidades de investigación podrán incorporar en su plan de trabajo la organización
y ejecución de la Jornada Científica Docente 2019; disponiendo de los recursos asignados para
la ejecución de proyectos de investigación.
Tercera.- Las unidades de investigación podrán incorporar otros disposiciones específicas no
comprendidas en la presente directiva de acuerdo a la naturaleza, características y exigencias
de las escuelas profesionales o programas académicos a los cuales agrupa. Esto, en la medida
que las exigencias para los proyectos de investigación en ciencias sociales, ciencias de la salud
o ingenierías responden a su propia naturaleza.

ANEXO 01

PRESUPUESTO 2019 PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN POR UNIDAD DE
INVESTIGACIÓN

UNIDADES DE INVESTIGACIÓN PRESUPUESTO
(SOLES)

UI Facultad de Ciencias Administrativas 23,445.55
UI Facultad de Ciencias Contables y Financieras 36,243.67
UI Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas 20,356.29
UI Facultad de Ciencias de la Educación 16,331.88
IU Facultad de Ciencias de la Salud 29,610.39
IU Facultad de Ingeniería y Ciencias Puras 38,638.83
IU Facultad de Ingeniería de Sistemas 17,096.07
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UI Facultad de Odontología 26,442.49
UI Escuela de Posgrado 24,903.84
UI Filial Puno 20,234.91
UI Filial Arequipa 25,522.72
UI Filial Ilave 17,186.68
UI Filial Azángaro 17,186.68

TOTAL 313,200.00

ANEXO 2
ESTRUCTURA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

1. Título del proyecto de investigación
2. Autor (investigador principal) o autores (investigador principal y colaboradores) todo en

seudónimo.
3. Línea de investigación
4. Presentación
5. El problema:

1.1. Exposición de la situación problemática
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1.2. Formulación del planteamiento del problema
1.3. Justificación

6. Objetivos
1.1. Objetivo general
1.2. Objetivos específicos

7. Marco teórico referencial
7.1. Antecedentes de la investigación
7.2. Marco teórico inicial que sustenta el proyecto de investigación
7.4. Marco conceptual

8. Hipótesis
1.1. Hipótesis generald
1.2. Hipótesis específicas

9. Variables
10. Operacionalización de variables
11. Procedimiento metodológico de la investigación

1.1. Diseño de la investigación
1.2. Método o métodos aplicados a la investigación
1.3. Población y muestra
1.4. Técnicas e instrumentos de investigación
1.5. Diseño de contrastación de hipótesis
1.6. Matriz de consistencia

12. Aspecto administrativo
1.1. Presupuesto y financiamiento
1.2. Cronograma de actividades

13. Anexos (sólo de ser necesario)

ANEXO 03
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS Puntaje
máximo

Puntaje
asignado

Relevancia y justificación del tema
(Cuando el tema se considera importante por diversos
motivos que se encuentran debidamente justificados en el
proyecto)

0 a 15 puntos

Coherencia interna del proyecto
(Cuando existe relación lógica entre los elementos del
proyecto de investigación: problemas, objetivos, hipótesis,
variables, técnicas e instrumentos de recolección de datos,
etc.)

0 a 20 puntos

Análisis y desarrollo de los argumentos
(Cuando es posible identificar los argumentos en que se
basa la propuesta de investigación y sus relaciones lógicas
para llegar a conclusiones válidas y confiables, en función a
marcos teóricos o evidencia empírica)

0 a 30 puntos

Redacción y presentación de la información
(El estilo de redacción evidencia un manejo adecuado de las
cualidades estilísticas del texto científico y la información se
presenta de manera clara, precisa y objetiva. Además, se
observa que se ha utilizado de manera adecuada y
consistente algún estilo de publicación en específico: APA,
Vancouver, Chicago, etc.)

0 a 20 puntos

Posibilidad de publicación en revista indexada
(Por la relevancia, pertinencia, originalidad, novedad y
potencial aporte al conocimiento científico, tecnológico o
humanístico, el tema del proyecto de investigación tiene alta
probabilidad de ser aceptado para su publicación en una
revista indexada nacional o internacional)

0 a 15 puntos

TOTAL
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ANEXO 4

DECLARACIÓN DE COMPROMISO CON LOS PRINCIPIOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN

Yo, __________________________________________________, docente ordinario/contratado de
la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, con Documento Nacional de Identidad N°
________________, adscrito a la unidad de investigación
______________________________________, y que me presento a la Jornada Científica Docente
2019 con el proyecto de investigación titulado ______________________________________,
declaro expresamente:

Que la investigación SÍ requiere de la participación de seres humanos, animales o ecosistemas
(pudiendo tratarse inclusive de embriones, fetos, células, fluidos, partes del cuerpo, cadáveres). Son
parte de estas investigaciones los estudios que requieren la aplicación de encuestas, cuestionarios,
pruebas (psicológicas, clínicas, médicas), entrevistas, grupos focales, observación natural y
observación participante, uso de material fotográfico o grabaciones en audio y video, validación de
tecnologías (clínicas, ambientales, de construcción, etc.). En todo caso, me comprometo a respetar
los principios éticos que una investigación exige y que se encuentran en el Reglamento del Comité
de Ética de la Investigación. Por tal razón, me comprometo a explicar la manera en que los
desarrollaré o utilizará en mi investigación.

Los cinco principios éticos sobre los que he construido mi propuesta de investigación son:

 Respeto a las personas
 Beneficencia no maleficencia
 Justicia
 Integridad Científica
 Responsabilidad

Por ello asumiré con responsabilidad lo señalado por el Reglamento del Comité de Ética de la
Investigación:

 Respetaré la autonomía de las personas que participen en la investigación implementando
un proceso de consentimiento informado.

 Respetaré el derecho a la confidencialidad y privacidad, protegiendo la información brindada
por los participantes de mi estudio.

 Tomaré las precauciones necesarias para disminuir los riesgos a los que podrían estar
expuestos mis participantes durante mi investigación, y maximizaré los beneficios.

 Trataré de manera justa y equitativa a las personas que participen de los procesos,
procedimientos y servicios asociados a la investigación.

 Declaro no tener participación efectiva o potencial en una relación financiera o de otro tipo,
que afecte directa y significativamente, o que pudiera afectar mi juicio independiente e
imparcial en mi deber para con la universidad.

Además, al momento de enviar mi propuesta a la unidad de investigación desarrollaré las medidas
consideradas indispensables para cumplir con estos principios.



GOBIERNO UNIVERSITARIO

UANCV

RECTORADO

OFICINA  DE INVESTIGACIÓN R. N° 0451-2019 -UANCV- CU - R

LINEAMIENTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA
JORNADA CIENTÍFICA DOCENTE 2019 EN LAS
UNIDADES DE INVESTIGACIÓN DE LA UANCV.

VRI- DOC-

VOL. 04.0I IN - 23 - 09– 2019

Página 14 de 17

Firmo la presente declaración en señal de aceptación.

Juliaca,… de… del 2019

____________________________
Firma del docente (Investigador principal)

DNI:

ANEXO 5

ESTRUCTURA BÁSICA DEL ARTÍCULO CIENTÍFICO

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
DECLARACIÓN DE GASTOS POR EJECUCIÓN DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

N° Descripción del producto o
servicio Cantidad

Datos de la boleta de venta o recibo por honorarios
N°

RUC
Razón
social

Tipo
documento

N°
documento Fecha Importe

(Soles)
1
2
3
4
5
6
7

TOTAL GASTO
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ANEXO 07
COMPROMISO Y AUTORIZACIÓN DE DEVOLUCIÓN DE FONDOS ECONÓMICOS MEDIANTE

DESCUENTO POR PLANILLAS

Yo, _______________________________, identificado con Documento Nacional de Identidad
N° __________, docente ordinario/contratado de la Universidad Andina Néstor Cáceres
Velásquez, adscrito a la Unidad de Investigación __________________ de la sede/filial/Escuela
de Posgrado, ME COMPROMETO A DEVOLVER ÍNTEGRAMENTE LOS FONDOS ECONÓMICOS
asignados a mi persona por el incumplimiento en la ejecución del proyecto de investigación
titulado _________________________ como consecuencia de mi participación en la Jornada
Científica Docente 2019; en caso contrario, AUTORIZO A LA AUTORIDAD COMPETENTE DE LA
UNIVERSIDAD, efectuar los descuentos correspondientes mediante planilla de pagos, hasta por
el monto total asignado para la ejecución del proyecto de investigación antes mencionado,
debido a mi incumplimiento.

Juliaca, __ de ___________de____

…………………………………………………
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Apellido y nombres
DNI:


