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DIRECTIVA N° 007-2019-UANCV-VRAD-OI
Lineamientos para la implementación de semilleros de investigación en la Universidad

Andina Néstor Cáceres Velásquez

I. FINALIDAD
La presente directiva tiene como finalidad establecer los lineamientos para la conformación,
implementación y funcionamiento de los semilleros de investigación en las unidades de
investigación de la sede y filiales de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez.

II. OBJETIVOS
2.1. Brindar orientaciones sobre la convocatoria y selección de estudiantes para la conformación

de los semilleros de investigación en las unidades de investigación de la sede y filiales;
2.2. Establecer lineamientos para la implementación y funcionamiento de los semilleros de

investigación 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 y 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.
4.6. Resolución N° 004-2018-OGI-UANCV, Disposiciones para la implementación y

funcionamiento de las unidades de investigación
4.7. Resolución N° 0511-2018-UANCV-CU-R, aprueba el Reglamento General de Semilleros de

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

4.9. Resolución N° 0407-2019-UANCV-CU-R, aprueba el Protocolo de mala conducta, prácticas
cuestionables y plagio en investigación científica de la UANCV.

V. DISPOSICIONES GENERALES
5.1. El director de la unidad de investigación propondrá al Consejo de Facultad, entre dos o

tres docentes ordinarios que se hagan cargo de los semilleros de investigación. La
designación será por dos años y será formalizada mediante Resolución Decanal que será
ratificada por Consejo Universitario. El docente investigador responsable de los semilleros
de investigación deberá reunir perfil de investigador (Anexo 4), el mismo que es
acreditado con la ficha del docente investigador debidamente completado. En las
unidades donde no exista suficiente número de docentes investigadores ordinarios, el
cargo lo podrá asumir un docente contratado.

5.2. El docente investigador responsable elabora el plan de trabajo de los semilleros de
investigación, el mismo que se implementa durante el semestre de estudios. Entre las
actividades que puede considerar en el plan de trabajo se encuentran: reuniones de
trabajo, eventos académicos, trabajo de investigación, divulgación de resultados,
interacción académica y otras.

5.3. El Comité de Investigación conjuntamente con el docente investigador responsable de los
semilleros de investigación establecen el número de vacantes para semilleros, de acuerdo
con los objetivos y metas planificadas por las unidades de investigación. La convocatoria
y selección de semilleros de investigación se realiza a inicios de cada semestre académico.
Cualquier estudiante regular podrá postular a semillero de investigación siempre y cuando
reúna los requisitos generales establecidos en la presente directiva. Los requisitos
específicos serán establecidos por las unidades de investigación, respectivas.

5.4. Los requisitos generales para formar parte de los equipos de semilleros de las unidades
de investigación, son:
a) Ser estudiante regular y matriculado al momento de solicitar su postulación.
b) Pertenecer al tercio superior en rendimiento académico durante los dos últimos

semestres de estudio (Anexo 01).
c) Compromiso de participación como semillero de investigación (Anexo 02).

5.5. La unidad de investigación deberá contar con un registro de semilleros actualizado
semestralmente, el mismo deberá contener necesariamente los siguientes datos:
información personal, información académica, experiencia en investigación, dominio de
idiomas, uso de tecnologías para la investigación, distinciones y premios (Anexo 3)

VI. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
6.1. De la convocatoria y selección de semilleros de investigación

a) Cada unidad de investigación convocará a estudiantes de pregrado a integrarse a los
semilleros de investigación. La convocatoria dará a conocer mínimamente lo
siguiente: información sobre los semilleros de investigación, los propósitos de contar
con semilleros, los requisitos generales y específicos para ser incorporado como
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semillero, la forma cómo deben registrar su inscripción y cómo serán seleccionados,
los beneficios de participar de los semilleros de investigación; y, otra información
adicional que viera conveniente la unidad de investigación convocante.

b) La Unidad de Investigación deberá asegurar mecanismos que garanticen que la
convocatoria ha llegado a conocimiento de todos los estudiantes de las escuelas
profesionales que integran cada unidad de investigación.

c) Se deberá disponer, asimismo, lugares, horarios y responsables para brindar mayor
información sobre el proceso de selección de semilleros de investigación.

d) El docente investigador responsable de los semilleros de investigación y el comité de
investigación seleccionarán a los estudiantes que cumplan con los requisitos
generales y específicos, mediante la evaluación del currículo vitae del estudiante y
los resultados del proceso de evaluación de competencias investigativas (Anexo 5)

e) La evaluación del currículo vitae del estudiante, comprende: a) promedio de
calificación de las asignaturas de los dos últimos semestres previos a la inscripción
como postulante a semillero; b) certificados de estudio de idiomas extranjeros; y c)
certificados sobre capacitación en tecnologías de información y comunicación.

f) La evaluación de competencias investigativas del estudiante, comprende los
resultados de: a) examen escrito de comprensión de idioma extranjero (inglés); b)
evaluación práctica de dominio de tecnologías de información y comunicación; y c)
examen escrito de dominio de la metodología de la investigación.

g) La unidad de investigación publicará los resultados de los estudiantes semilleros
seleccionados en estricto orden de mérito, los mismos que serán incorporados a la
unidad de investigación previa aprobación de Consejo de Facultad y reconocimiento
mediante resolución decanal, la misma que será ratificada por Consejo Universitario.

h) El semillero de investigación seleccionado formará parte de la unidad de
investigación mientras dure su condición de estudiante. Sin embargo, podrá ser
retirado de la condición de semillero, cuando: a) haya dejado su condición de
estudiante, b) por renuncia expresa dirigida al docente investigador responsable de
los semilleros, y c) cuando haya cometido falta de acuerdo con el protocolo de mala
conducta, prácticas cuestionables y plagio.

6.2. De la formulación del plan de trabajo para la implementación de los semilleros
a) El docente investigador responsable de semilleros de investigación, con participación

de los semilleros seleccionados formulará el plan de trabajo considerando los
siguientes componentes: i) Presentación, ii) Justificación, iii) Objetivos, iv) Metas, v)
Responsables, vi) Actividades, vii) Productos y resultados, viii) Metodología de
trabajo, ix) Cronograma de actividades, x) Presupuesto, xi) Financiamiento, xii)
Evaluación, y xiii) Anexos.

b) Las unidades de investigación financiarán parte de las actividades propuestas en el
plan de trabajo de los semilleros de investigación según disponibilidad presupuestal
asignada para el periodo 2019.

c) Las actividades del plan de trabajo deberán de ser evaluadas durante y después de
su ejecución. La evaluación consiste en el juicio crítico respecto a la planificación,
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ejecución, resultados y logro de objetivos de cada una de las actividades
desarrolladas.

6.3. De la participación de semilleros en proyectos de investigación
a) Los semilleros de investigación podrán participar en proyectos de investigación

liderados por docentes investigadores de la unidad de investigación; en cuyo caso,
recibirán asesoramiento y consejos de parte del docente investigador.

b) Los semilleros de investigación también podrán participar como auxiliares de
investigación en proyectos de investigación para obtener fondos económicos
internos.

c) Los semilleros de investigación podrán formar equipos de investigación de acuerdo a
los temas de interés adscritos a una línea de investigación y formular proyectos de
investigación que tendrán la dirección y asesoramiento del docente investigador
responsable de los semilleros.

d) Los semilleros de investigación podrán participar de los concursos nacionales o
internacionales para la obtención de fondos externos para financiar sus proyectos de
investigación. Esta participación se realizará de acuerdo con las bases del concurso de
los organismos convocantes. Los semilleros están obligados a emplear la filiación
institucional de la unidad de investigación de la universidad.

e) Los semilleros de investigación, en forma individual o colectiva, podrán publicar los
resultados de sus investigaciones en revistas especializadas de la universidad o en
revistas nacionales o internacionales indexadas; para cuyo efecto, reciben
asesoramiento de parte del docente investigador responsable de los semilleros.

VII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Primera.- La Oficina de Investigación brindará orientación técnica y especializada para el
proceso de implementación de los semilleros de investigación, mientras se consolide la
implementación de estos en cada una de las unidades de investigación.
Segunda.- La Oficina de Investigación realizará acciones de supervisión y monitoreo respecto
al cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente directiva.
Tercera.- Las unidades de investigación podrán considerar las disposiciones pertinentes no
consideradas en la presente directiva con la finalidad de implementar el funcionamiento de los
semilleros de investigación, de acuerdo con su naturaleza y especialidad.

VIII. DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Única.- Las unidades de investigación que al momento de entrar en vigencia la presente directiva ya
cuenten con semilleros de investigación, aplicarán las disposiciones de la presente directiva para el
semestre académico 2020-I.

IX. ANEXOS
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Anexo 1

CONSTANCIA DE TERCIO SUPERIOR

Yo, __________________, Director/a de la Escuela Profesional de _____________, de la Facultad de
__________, de la sede/filial de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez;

HACE CONSTAR:

Que, el/la estudiante ________________________, se encuentra matriculado/a en la Escuela
Profesional de ____________, de la Facultad de ____________________; el/la mismo/a que, en los
dos últimos semestres académicos, se ha ubicado en el orden de mérito que se detalla en la siguiente
tabla:

Año Semestre
Académico

N° de estudiantes
matriculados Orden de mérito Nota

promedio
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Por lo tanto, el/la estudiante antes referido/a se encuentra ubicado/a en el tercio superior durante
los dos últimos semestres cursados en la Escuela Profesional de _______________.

Se expide la presente constancia a petición verbal del/a interesado/a para los fines que viere por
conveniente.

____________, ____ de ___________ del 20____

________________________
Director EP:
Nombre:
DNI:

Anexo2
COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN COMO SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN

Yo, ___________________________, estudiante del _____ semestre de la Escuela Profesional de
_____________, Facultad de _________________, declaro mi interés y disposición de participar
como semillero de la Unidad de Investigación de _______________________, por lo que me
comprometo a:

1. Disponer de tiempo adicional a mis labores de estudiante para asistir y participar
responsablemente en las actividades propuestas en el plan de trabajo de los semilleros de
investigación durante mi permanencia en el equipo de semilleros.

2. Mantener una actitud de búsqueda de la verdad y una curiosidad insaciable en la realización de
los trabajos de investigación, respetando los principios éticos, las prácticas responsables y
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evitando el plagio en la publicación de trabajos de investigación en la que participe como
miembro del equipo de semilleros.

3. Desarrollar de forma personal y autónoma estrategias de aprendizaje que conduzcan al
fortalecimiento de mis capacidades cognitivas, pensamiento crítico y creativo, habilidades para
la redacción de textos escritos y comunicación oral, uso de software para análisis de datos
cuantitativos y cualitativos; y otras competencias investigativas que beneficien al equipo y a mi
desarrollo personal como futuro investigador.

4. Apoyar desinteresadamente en la realización de proyectos de investigación del cual forme parte,
siguiendo las instrucciones del docente investigador, desenvolviéndome de una forma ética y
responsable, dando a conocer mis necesidades de formación de forma honesta y con el deseo
de aprender de las experiencias y prácticas del proceso de investigación.

5. Cumplir con las tareas encomendadas por el docente investigador responsable de los semilleros
de investigación y el equipo de semilleros al cual pertenezca; en caso contrario, avisar
oportunamente, cuando por razones de fuerza mayor, no me sea posible cumplir las tareas
encargadas.

Me comprometo a esto con el único objetivo de aumentar mi eficiencia, eficacia y desarrollo de mi
proceso de aprendizaje en el campo de la investigación científica.

__________, ______ de __________ de 20__

______________________
Nombre:
DNI:

Anexo 3
DATOS DEL ESTUDIANTE SEMILLA

DATOS PERSONALES
Apellidos :
Nombres :
Correo electrónico : N° Celular
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INFORMACIÓN ACADÉMICA1

N° Asignatura Semestre Calificación Créditos Puntaje

EXPERIENCIA EN INVESTIGACIÓN
Título Descripción Fecha de Inicio Fecha Fin

IDIOMAS

N° Idioma Lectura Conversación Escritura
Lengua

Materna

USO DE TECNOLOGÍAS PARA LA INVESTIGACIÓN2

N° Denominación Nivel
Centro de
formación

Acreditación

DISTINCIONES Y PREMIOS
Distinción Descripción País Fecha premiación

____________________
Nombre:
DNI:

Anexo 4

1 Registrar asignaturas relacionadas al área de investigación, como por ejemplo: Metodología del trabajo universitario o
metodología del estudio; estadística descriptiva o inferencial; Metodología de la Investigación; Seminario o Taller de Tesis,
u otras asignaturas afines, según plan de estudios.
2 Referidos a herramientas, aplicativos, software, Internet, y otros, necesarios para llevar a cabo actividades y tareas
propias para la investigación.
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FICHA DEL DOCENTE INVESTIGADOR

DATOS PERSONALES
Apellidos :
Nombres :
Correo electrónico : N° Celular

EXPERIENCIA LABORAL
Institución Cargo Sector Fecha Inicio Fecha Fin

EXPERIENCIA LABORAL COMO DOCENTE
Institución Tipo Docente Tipo Institución Fecha Inicio Fecha Fin

EXPERIENCIA COMO ASESOR DE TESIS

Universidad Tesis Tesista(s) Repositorio
Fecha Aceptación

de Tesis

EXPERIENCIA COMO EVALUADOR Y/O FORMULADOR DE PROYECTOS

Año Tipo de proyecto
Entidad

financiadora
Metodología de

evaluación
Monto proyecto

(USD)

DATOS ACADÉMICOS

Grado Título Centro de
Estudios

País de Estudios Fuente

IDIOMAS

N° Idioma Lectura Conversación Escritura
Lengua

Materna

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA EN SCOPUS (H index: 0)

Título Primer autor
Año de

Producción
Título de la

fuente
Fuente
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PRODUCCIÓN CIENTÍFICA EN MEDLINE

Título Primer autor
Año de

Producción
Título de la

fuente
Fuente

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA EN ALICIA
Tipo de

Producción
Título

Año de
Producción

Publicado en Fuente

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA EN ORCID
Tipo de Producción Título Año de Producción Fuente

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA
Tipo de Producción Título Año de Producción Título de la Fuente

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Título Descripción
Fecha de

Inicio
Fecha Fin Inv. Principal Área OCDE

PROYECTOS DE ORCID
Título Descripción Fecha de Inicio Fecha Fin

DISTINCIONES Y PREMIOS
Distinción Descripción País Fecha premiación

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Tipo de PI Estado Título de la PI
Tipo de

Participación
País

PRODUCTOS DE DESARROLLO INDUSTRIAL

Denominación Tipo de Desarrollo
Tipo de

Participación
Estado del
Desarrollo

Alcance
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__________________________
Nombre:
DNI:

Anexo 5
FICHA DE EVALUACIÓN DEL POSTULANTE A SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN

ASPECTO CRITERIO
PUNTAJE
MÁXIMO

PUNTAJE
ALCANZADO

Currículo Vitae

RENDIMIENTO ACADÉMICO
Promedio calificación dos últimos semestres De 11 a 20

IDIOMAS (Inglés)
Se acredita con certificados (1 punto por cada certificado)

De 0 a 2

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Se acredita con certificados (1.5 punto por cada certificado)

De 0 a 3

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
Se acredita con certificados de participación en eventos de
investigación (2.5 punto por cada certificado)

De 0 a 5

Evaluación de
competencias
investigativas

IDIOMA (Inglés)
Resultado de examen escrito de comprensión de textos
científicos en idioma extranjero

0 a 20

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Resultado de evaluación práctica de dominio de
tecnologías de investigación y comunicación:

a) Búsqueda de información en la web
De 0 a 15

b) Uso de software para análisis de datos cuantitativos y
cualitativos

De 0 a 15

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
Resultado de examen escrito de dominio de metodología
de investigación

De 0 a 20

PUNTAJE TOTAL ALCANZADO


