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 Aprobado mediante Resolución N° 022-2019-CUA-UA 



Artículo 1°. El presente reglamento establece la normatividad para regular los incentivos a 

la investigación y producción de investigación de los docentes y colaboradores que realicen 

labores de investigación de la universidad Autónoma. 

Artículo 2°. Los incentivos son del siguiente tipo: 

 

● Asignación de carga horaria en investigación, por proyecto de investigación & 

innovación y publicación.  

● Incentivo a la Producción Intelectual 

● Licencias laborales por investigación & innovación 

● Incentivo para Ponencias 

 

 

Artículo 3°. Asignación de carga horaria en investigación, por proyecto de investigación & 

innovación y por publicación: Para facilitar la producción investigativa en la Universidad 

Autónoma del Perú (UA), la Dirección de Investigación (DIUA) solicita al Vicerrectorado 

Académico la asignación de carga horaria en investigación, durante el semestre académico, para 

los Docentes que estén ejecutando un proyecto de investigación & innovación registrado en el 

banco de proyectos de la UA.  

Requisitos: 

● El proyecto deberá estar debidamente registrados en la DIUA. 

● El proyecto deberá contar con un plan de trabajo a ejecutar durante el periodo para 

el que se solicita el incentivo. 

Procedimiento: 

● La Dirección de Investigación, al inicio de cada semestre académico emitirá un 

informe al Vicerrectorado Académico, solicitando la asignación de carga horaria en 

investigación para los docentes que estén realizando actividad investigativa con el 

visto bueno del Decano de la Facultad a la que está adscrito, estipulando el tipo de 

actividad investigativa por la que solicita la asignación de carga horaria en 

investigación.  

● El Vicerrector Académico aprueba la solicitud efectuada por el Docente e informará 

al área de talento humano, sobre su decisión. 

 

Artículo 4°. Incentivo para producción Intelectual: La Universidad Autónoma incentiva la 

producción de alto impacto. Para la UA, la producción de alto impacto son documentos 

publicados en revistas indizadas en base de datos Scielo, Scopus, WOS y/o la obtención en favor 

de la UA de una solicitud de patente, modelo de utilidad u otra regulada por la Decisión 486. 

 

Artículo 5°. La producción intelectual que será objeto de incentivo económico por parte de la 

Universidad Autónoma del Perú y el monto económico de dicho incentivo será como se muestra 

a continuación: 

 

 

Tipo de Producción Intelectual Monto máximo del Incentivo económico 

a) Publicación y/o patente estudiantil  S/. 300 



b) Artículos científicos (Scielo) S/. 800 

c) Capítulo de libro resultado de 

investigación (SCOPUS) 

S/.1000 

d) Patente Modo Utilidad S/. 1500 

e) Artículos científicos (Scopus/WOS: 

Q3, Q4) 

S/. 2500 

f) Libro resultado de investigación 

(SCOPUS) 

S/. 3000 

g) Patente de Invención S/. 4000 

h) Artículos científicos (Scopus/WOS: 

Q1, Q2) 

S/. 4000 

 

Consideraciones: 

● El inciso “a” del presente artículo está dirigido a los docentes o docentes asesores 

encargados de experiencias curriculares relacionados con la investigación y/o la 

innovación, que durante el semestre académico orientaron a los estudiantes de 

pregrado o egresados en producción intelectual de alto impacto. 

● Para la valoración y definición del tipo y nivel de producción intelectual se tomarán 

en cuenta la calificación dada por las bases de datos SCOPUS, WOS, Scielo y/o por el 

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 

Intelectual (INDECOPI). 

● En caso los docentes o colaboradores participen en publicaciones externas a la 

Universidad, deberán evidenciar sus créditos ante a la DIUA. 

● El incentivo se entrega por única vez a cada producto intelectual reconocido. 

● En el producto por el cual se pretende obtener el incentivo económico deben 

aparecer los créditos de la Universidad Autónoma del Perú. 

● Cuando el producto cuenta con más de un autor(a) vinculado a la UA, el incentivo se 

distribuirá equitativamente entre dichos autores. 

 

Requisitos: 

● Tener vínculo contractual con la UA 

● El docente debe contar con código ORCID 

● El producto por el cual se solicita el incentivo deberá estar formando parte del CV del 

docente o colaborador perteneciente a la UA. 

● El producto por el cual se solicita el incentivo debe contar con su ficha de registro y/o 

haber sido publicado, el año inmediatamente anterior a la solicitud. 

● No haber sido beneficiado con el incentivo según el artículo 3º o 6º. 

 

Procedimiento: 

● El Docente o colaborador deberá presentar una solicitud a la Dirección de 

Investigación estipulando el tipo de producto intelectual por la que solicita el 

incentivo económico.  

● El Director de la DIUA aprobará o rechazará la solicitud efectuada por el Docente. 



● Si la evaluación de la DIUA es favorable, luego se iniciará los trámites requeridos para 

el desembolso del incentivo ante las instancias correspondientes. 

 

Artículo 6°. Licencias laborales por investigación: El Director de Investigación de la DIUA 

propone al Consejo Universitario el otorgamiento de las licencias laborales con goce de haberes 

por un periodo de dos (02) a seis (06) meses, una (01) vez por cada tres (03) años, al Docente 

que cuente con al menos años (04) años de servicio consecutivos en la Universidad Autónoma 

del Perú, para ejecutar cualquiera de las siguientes actividades: 

 

● Elaboración de artículos científicos para publicar en revistas indexadas (Scopus, ISI 

Web of Science). 

● Preparación de publicaciones no seriadas (ver reglamento de publicaciones de la UA), 

previa aprobación de la Dirección de Fondo Editorial de la UA. 

● Pasantías con fines de investigación. 

 

Requisitos: 

● Tener vínculo contractual con la UA 

● Solicitar este incentivo a través de su Decano de Facultad y acompañar de informe 

favorable y documentación requerida. 

● Copia del artículo recibido por los editores de la revista /o estructura de publicación 

no seriado /o trabajos previos relativos a la Estadía de Investigación. 

● Carta de aceptación del artículo /o carta del editor o del fondo editorial de la UA /o 

carta de invitación. 

● En el caso de los artículos deberán cumplir con las líneas de investigación de la UA 

preferentemente. 

● En el caso de las publicaciones no seriadas deberán cumplir con lo estipulado por el 

reglamento de publicaciones de la UA.  

● En el caso de las pasantías la investigación a desarrollar deberá ser en una de las 

líneas de investigación prioritarias de la UA. 

 

Procedimiento: 

● El Docente deberá presentar una solicitud por escrito al Decano de la Facultad a la 

que está adscrito, estipulando el tipo de licencia laboral a la que postula. 

● El Decano de Facultad remitirá dicha solicitud a la DIUA señalando los motivos por 

los que estaría o no de acuerdo con el otorgamiento de la licencia laboral. 

● El director de la DIUA solicitará aprobación en consejo universitario. 

● El director de la DIUA comunicará a las instancias correspondientes la aprobación de 

la licencia laboral solicitada. 

 

Artículo 7°. Incentivo para ponencias: La DIUA subvencionará la participación de docentes y 

colaboradores que efectúen actividades de investigación de la UA como ponentes en eventos 

científicos. Las subvenciones financieras que se normen en este documento son de carácter 

subsidiario respecto a la obtención de recursos de fuentes externas (nacionales o 

internacionales) tales como: organismos que otorgan becas, fondos para investigación, 

convenios con otras universidades o institutos, etc. 

 

 

 



Consideraciones: 

● Sólo se subvencionará solicitudes para asistir con ponencias a congresos científicos, que 

se destaquen por su elevada calidad entre los eventos que cubran preferentemente 

alguna de las líneas de investigación institucionales prioritarias de la UA. Se tomará en 

cuenta: 

 

Criterio Sub-Criterios Ponderación (%) 

Calidad de la Propuesta ● Relevancia y actualidad del tema de la ponencia. 

● Coherencia y pertinencia de la propuesta. 

35 

Competencia del 

Postulante 

● Formación en el Tema (CV en DINA). 

● Experiencia en el Tema (CV en DINA). 

● Producción Científica/innovación (CV en DINA). 

20 

Impacto de la Ponencia ● Perspectivas de aplicación y/o difusión en el Perú de 

los conocimientos y experiencias adquiridas. 

● Potencial de nuevos vínculos para la comunidad 

científica de la UA. 

35 

Prestigio de Evento 

Internacional 

● Que en el Comité Organizador haya representantes 

de diferentes países. 

● La alternabilidad de la sede en diferentes países. 

● Impacto de las memorias previas publicadas e 

indizadas. 

● La periodicidad del evento. 

● La novedad, calidad e importancia de los temas 

tratados en las charlas del evento. 

10 

 

 

● La UA solo subvencionará la asistencia de un autor en el caso de ponencias en 

coautoría. 

● El trabajo a presentar debe ser inédito. 

● Si el docente o el colaborador, activos al momento de postular a la subvención 

financiera, dejan de estar activos al momento de realizarse el evento, la subvención 

financiera quedará sin efecto. 

● El uso injustificado de la subvención financiera entregada al docente o al 

administrativo será considerado una falta grave. Se exigirá la total devolución de los 

fondos y el infractor estará impedido de postular a futuras convocatorias del 

programa. 

● Todo trabajo de Investigación Científica, Tecnológica o Humanística presentado en 

eventos científicos internacionales deberá incluir el logo de la UA, como a su vez, 

mencionar la subvención otorgada por la DIUA. 

 

Requisitos:  



● Los eventos científicos1 a subvencionar deberán celebrarse dentro del semestre 

académico de presentada la solicitud. 

● Los trabajos de investigación científica, tecnológica o humanística a presentar en los 

eventos científicos internacionales deberán pertenecer preferentemente a alguna de 

las Líneas Institucionales Prioritarias de la Universidad Autónoma del Perú (UA). 

● Ser personal de la Universidad Autónoma del Perú (UA) (docente o colaborador 

activo).  

● Al retorno del evento debe presentar a la DIUA un informe de las actividades 

realizadas, anexando la copia del certificado de participante como ponente. Se 

valorará la posibilidad de alguna publicación derivada del trabajo de investigación 

presentado en el evento científico internacional. 

 
Procedimiento: 

● El Docente o colaborador deberá registrar y enviar la solicitud de subvención 

financiera en aula virtual (ver manual adjunto en anexo 01 de este documento) con 

un mínimo de 45 días hábiles previos a la fecha del evento. La solicitud incluye 

cronograma y presupuesto. 

● El director de la DIUA evaluará la solicitud de subvención financiera.  

● El director de la DIUA comunicará a las instancias correspondientes la aprobación de 

la subvención financiera solicitada. 

 

Artículo 8°. Están exentos de los incentivos mencionados en el presente reglamento, los 

investigadores de la UA con categoría Investigador Docente o Investigador Docente 

Senior, quienes se rigen a los términos establecidos en su respectivo contrato.  

 

 

                                                           
1 Por Eventos Científicos se entienden aquellas actividades que tienen por finalidad la presentación y discusión de los 

resultados académicos de una investigación Científica, Tecnológica o Humanística. 


