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GENERALIDADES  
  

  

Artículo 1°. - El presente reglamento norma los procesos relacionados con la investigación e 

innovación en la Universidad Autónoma del Perú (UA) en el marco del concepto investigación, 

desarrollo e innovación (I+D+i) y regula las actividades de investigación científica, tecnológica y 

humanística e innovación.   

  

Artículo 2°. - Las disposiciones contenidas en el presente reglamento son de cumplimiento 

obligatorio por parte de las autoridades académicas y administrativas, docentes, estudiantes o 

externos vinculados con actividades de investigación y/o innovación en la universidad.  

  

Artículo 3°. - Constituyen base legal del presente reglamento las siguientes normas:  

a) Ley Universitaria – Ley N° 30220.  

b) Ley N° 30806.  

c) Resolución del Consejo Directivo Nº 033-2016-SUNEDU/CD  

d) Resolución del Consejo Directivo N° 083-2018-SUNEDU/CD.  

e) Estatuto Universitario de la Universidad Autónoma del Perú.  

f) Reglamento del Investigador (RENACYT)  

  

  

TÍTULO I: DE LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN  
  

CAPÍTULO I: DEFINICIÓN, POLÍTICAS Y OBJETIVOS  
  

Artículo 4°. - Definiciones:  

La investigación científica, tecnológica, y humanística se entiende como el ejercicio metódico 

dentro de una o más disciplinas, de una secuencia de tareas intelectuales específicas destinadas 

a generar conocimientos nuevos o recrearlos, ya sean éstos de carácter teórico-reflexivo, 

práctico o tecnológico  

La innovación se entiende como la introducción exitosa de un nuevo o significativamente 

mejorado producto, proceso en el mercado mundial; resultado de una investigación.  

  

Artículo 5°. - Políticas:  

Las políticas son directrices que orientan la investigación e innovación.   

La Universidad Autónoma del Perú considera que:  

• La investigación y la innovación son una labor permanente de la Universidad.  

• La investigación y la innovación están articuladas con el trabajo docente.  

• Se enmarcan dentro de las líneas de investigación prioritarias de la universidad, la 

problemática local, regional y/o nacional y que también se encuentren articuladas con 

los problemas latinoamericanos.   

Siendo la investigación y la innovación una labor permanente de la universidad, los 

programas académicos aseguran que ambos pilares estén inmersos en el currículo y en la labor 

docente.  
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Artículo 6°. - Objetivos:  

La investigación & innovación en la universidad tiene los siguientes objetivos:  

  

a) Producir nuevos conocimientos y/o desarrollos tecnológicos en las diversas disciplinas de la 

naturaleza científica, tecnológica y humanística.  

b) Desarrollar propuestas que impacten en la solución de problemáticas locales, regionales y/o 

nacionales.  

c) Coadyuvar al perfeccionamiento de las competencias investigativas & innovación en 

docentes, estudiantes y comunidad académica en general.  

  

TÍTULO II: ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LA INVESTIGACIÓN  
  

Artículo 7°. – La gestión de la investigación en la universidad se desarrolla a través de las 

siguientes unidades:  

  

Dirección de Investigación   

Secretaría de Investigación & Innovación  

Unidad de Investigación & Innovación   

Grupos de Investigación & Innovación  

Unidad de Publicación Científica  

Oficina de Innovación y Transferencia Tecnológica  

  

CAPÍTULO I: DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN   
  

Artículo 8°. - La Dirección de Investigación es la unidad orgánica encargada de gestionar el 

desarrollo de la investigación y la innovación formativa, y de alto impacto y su vinculación con 

el entorno; para eso planifica, aprueba lineamientos y realiza seguimiento y evaluación de los 

resultados de investigación e innovación de la comunidad académica.  

Es un órgano de apoyo que reporta al Rectorado y coordina con las direcciones 

académicas, decanaturas y unidades de investigación para la formulación de políticas y 

procedimientos en materia de investigación.  

  

Artículo 09°. – Son funciones y atribuciones de la Dirección de Investigación las siguientes:  

a) Elaborar, proponer y/o aprobar los documentos que orientan y soportan el desarrollo 

de la investigación y la innovación en la universidad.  

b) Promover el desarrollo de la investigación científica, tecnológica, y humanística y la 

innovación entre la comunidad universitaria de la UA.  

c) Gestionar recursos para el fortalecimiento de los programas de investigación e 

innovación definidos en el plan anual de investigación & innovación.  

d) Aprobar lineamientos que orienten el trabajo en la investigación formativa con medidas 

que permitan el desarrollo de trabajos en las diferentes líneas de investigación de la UA.  

e) Favorecer la investigación de calidad para que, mediante su trasvase a la sociedad, se 

pueda desarrollar la innovación empresarial.  

f) Emitir resoluciones conforme a su competencia.  
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CAPÍTULO II: DE LA SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN & INNOVACIÓN  
  

Artículo 10°. – La Secretaría de Investigación & Innovación   

Es un órgano de apoyo de la Dirección. Es responsable del acervo documentario académico 

administrativo de la Dirección de Investigación y encargada de realizar los procedimientos 

administrativos para la ejecución de las diferentes actividades del plan anual de investigación.  

  

Artículo 11°. –  Son funciones de la Secretaría de Investigación & Innovación:   

a) Coordinar y dar soporte administrativo a las actividades del plan anual de investigación & 

innovación.   

b) Establecer los nexos con la comunidad de Lima Sur para la promoción de las actividades de 

investigación & innovación que se realizan en la Universidad.  

c) Establecer los nexos con la comunidad académica para el fomento y desarrollo de la 

investigación & innovación en la universidad.  

d) Coordinar la ejecución de las actividades de investigación & innovación programadas para la 

comunidad académica.  

e) Otras que le asigne el Director de Investigación.  

  

  

CAPÍTULO III: DE LAS UNIDADES DE INVESTIGACIÓN & INNOVACIÓN  
  

Artículo 12°. – De las Unidades de Investigación & Innovación  

Es el órgano nexo entre la Dirección de Investigación y las Facultades y se encarga de integrar 

las actividades de investigación.   

La Dirección de investigación por iniciativa propia o a propuesta de Consejo Académico de 

Facultad es quien crea, ratifica y/o resuelve la existencia de la Unidades de investigación.  

  

Artículo 13°. –  La Unidad de investigación & innovación es gestionada por un Coordinador, quién 

es propuesto por el Decano y designado por la Dirección de Investigación.   

El Coordinador de Unidad se vincula funcionalmente con la Dirección de Investigación quién 

evalúa semestralmente su desempeño y aprueba su ratificación o cambio.   

  

Artículo 14°. – Son funciones de las Unidades de Investigación & Innovación:  

  

a) Gestionar la investigación e innovación formativa en los programas académicos de la 

facultad.   

b) Evaluar el cumplimiento de lineamientos y protocolos de investigación de la UA, por parte de 

los docentes que dictan experiencias curriculares relacionadas con la investigación e 

innovación.  

c) Evaluar la calidad de los proyectos, trabajos de investigación y tesis presentados por los 

estudiantes de la facultad.  

d) Revisar periódicamente la pertinencia y conveniencia de las líneas de investigación de los 

programas académicos de la facultad.  

e) Gestionar el trabajo investigativo de los grupos de investigación de la facultad.  

f) Supervisar el cumplimiento de las políticas y lineamientos de la dirección de investigación, 

en el trabajo investigativo de la facultad.  

g) Elaborar el plan de desarrollo de la investigación e innovación de la facultad.   
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Artículo 15°. – El Coordinador de la Unidad de Investigación & Innovación de la Facultad es un 

docente tiempo completo que asume:  

   

a) No menos de 15 horas semanales para realizar sus funciones.  

b) Carga lectiva máxima de 15 horas semanales por semestre.  

  

CAPÍTULO IV: DE LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN & INNOVACIÓN  
  

Artículo 16°. – De los Grupos de Investigación & Innovación  

Es la unidad básica de organización de las actividades de investigación científica de la 

universidad. Está conformada por una asociación de docentes que realizan investigación en 

torno a una de las líneas de investigación de uno de los programas académicos de la universidad.  

  

Artículo 17°. –  De la creación de grupos de investigación & innovación.  

La creación de un grupo de investigación parte de la aprobación de un proyecto de investigación, 

el cuál debe contar, entre sus autores, por lo menos, con un docente tiempo completo y un 

estudiante. De preferencia el docente debe tener registro en Renacyt, grado de doctor y 

categoría de docente ordinario. La Dirección de Investigación por iniciativa propia o propuesta 

del Consejo Académico de Facultad es quien crea, ratifica y/o resuelve la existencia de los 

grupos.   

 

 Artículo 18°. –  De la conformación de los grupos de Investigación & Innovación.  

Los grupos de investigación pueden estar conformados por egresados y estudiantes de pre y 

posgrado de la UA; docentes, egresados y estudiantes de otras universidades nacionales y 

extranjeras; investigadores de instituciones no universitarias públicas y privadas externas a la 

UA. La pertenencia a un grupo es voluntaria.  

 

Artículo 19°. –  De la denominación de los grupos de Investigación & Innovación.  

Los grupos de Investigación deben identificarse con un nombre y un acrónimo, relacionado con 

la línea de investigación que desarrollan. 

 

Artículo 20°. –  De los compromisos de los grupos de Investigación & Innovación. 

a) Desarrollo de proyectos de investigación. 

b) Producción intelectual (artículos científicos, libros o capítulos de libros) 

c) Difusión de sus resultados de investigación en eventos nacionales e internacionales) 

d) Divulgación científica (artículos de opinión o de divulgación en temas relacionados con 

la línea de investigación del grupo). 

Postulación a fondos concursables externos, nacionales e internacionales. 

 

Artículo 21°. –  Del reconocimiento y evaluación de los grupos de Investigación & Innovación.  

El reconocimiento del grupo de investigación se da a través de una Resolución de la Dirección 

de Investigación, siendo requisito la solicitud de inscripción y el plan de investigación. Son 

elevados anualmente por el Director de Investigación para su ratificación o resolución. La 

existencia de menos de dos integrantes genera la disolución automática del grupo de 

investigación.  
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CAPÍTULO V: DE LA UNIDAD DE PUBLICACIÓN CIENTÍFICA   
  

Artículo 19°. –  De la Unidad de Publicación Científica  

Es la unidad que se encarga de gestionar las fuentes de información y la publicación en la 

universidad y cuyo jefe es propuesto por el Director de Investigación y aprobado por el 

Directorio. Tiene a su cargo la selección y evaluación de fuentes de información, de la 

publicación estudiantil, docente y la academia en general.  

  

Artículo 20°. – Son funciones de la Unidad de Publicación Científica:  

  

a) Formular lineamientos para la publicación de los productos de investigación & innovación en 

la universidad.  

b) Elaborar guías y/o manuales para la publicación de los productos de investigación & 

innovación  

c) Establecer nexos para la publicación de los resultados de investigación de la universidad.  

d) Gestionar las fuentes de información para la investigación en la universidad.  

e) Gestionar la publicación de los diferentes productos de las actividades de investigación.  

  

CAPÍTULO VI: DE LA OFICINA DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 

(INNOVUA)  
  

Artículo 21°. - Oficina de Innovación y Transferencia Tecnológica  

Es la unidad que se encarga de monitorear el desarrollo tecnológico y de gestionar el flujo de 

conocimiento y tecnología entre la UA, el sector empresarial y el Estado.  

El jefe de la Oficina de Innovación y Transferencia Tecnológica es propuesto por el Director de 

Investigación y aprobado por el Directorio.  

  

Artículo 22°. – Son funciones de la Oficina de Innovación y Transferencia Tecnológica:  

  

a) Gestionar la captación de información científica, tecnológica y competitiva; local, 

nacional e internacional.  

b) Impulsar el emprendimiento y la innovación con impacto económico y social, a partir de 

los resultados de los proyectos académicos e institucionales.  

c) Brindar asesoría para consolidar las iniciativas de ideas de negocio que provienen de la 

población académica.  

d) Gestionar la protección de los resultados de proyectos de investigación & innovación de 

la universidad.  

e) Conformar redes que le permiten mejorar la conexión entre el sector empresarial, 

grupos de investigación de la UA y el Estado.  

f) Otras que le asigne el Director de Investigación.  

 

  

  



7  

  

TÍTULO III: DE LOS INVESTIGADORES  
  

CAPÍTULO I: DE LA CATEGORÍA DE LOS INVESTIGADORES  
  

Artículo 23°. – De la categoría de los investigadores  

  

La presente categorización establece los requisitos para la carrera docente en investigación de 

la UA.   

El Vicerrector Académico, mediante informe emitido por la Dirección de Investigación, 

categoriza a sus investigadores, de la siguiente manera:  

  

a) Docente Investigador Maestro: el docente reconocido por la UA como Investigador 

deberá acreditar su inscripción el Registro Nacional de Investigadores en Ciencia y 

Tecnología del CONCYTEC en el grupo Carlos Monge Medrano nivel I o II. Su régimen de 

dedicación será a Tiempo completo. El docente con categoría Investigador tiene como 

función principal elaborar proyectos de investigación, publicaciones científicas y/o 

desarrollo tecnológico y/o patentes y gozarán de los beneficios establecidos en el Art. 

86 de la Ley 30220 “Ley Universitaria”. La UA le asignará adicionalmente a su carga 

lectiva, una carga de asesoría de tesis (02 por semestre a lo sumo). Están adscritos a la 

Dirección de Investigación.  

  

b) Docente Investigador Senior: el docente reconocido por la UA como Investigador Senior 

deberá acreditar su inscripción el Registro Nacional de Investigadores en Ciencia y 

Tecnología del CONCYTEC en el grupo Carlos Monge Medrano nivel III o IV o en el grupo 

María Rostworowski nivel I. Su régimen de dedicación será a tiempo completo. El 

docente con categoría Investigador Senior tiene como función principal elaborar 

proyectos de investigación, publicaciones científicas y/o desarrollo tecnológico y/o 

patentes. La UA le asignará adicionalmente a su carga lectiva (02 cursos por semestre), 

una carga de asesoría de tesis (04 por semestre a lo sumo). Están adscritos a la Dirección 

de Investigación.  

  

c) Docente Investigador Asociado: el docente reconocido por la UA como Investigador 

Asociado deberá acreditar su inscripción en el Registro Nacional de Investigadores en 

Ciencia y Tecnología del CONCYTEC y tener la calificación de investigador activo. Los 

docentes podrán ser a tiempo completo, a tiempo parcial, ordinarios o contratados. El 

docente con categoría Investigador Asociado tiene como función principal realizar 

labores académicas. Si el docente tiene carga tiempo completo, la UA le asignará 

adicionalmente a su carga lectiva una carga de asesoría de tesis (06 por semestre a lo 

sumo).  

  

d) Docente Asesor: docente que desarrolla actividades en experiencias curriculares de 

investigación y/o innovación. Para ser considerado en esta categoría, el docente debe 

estar desarrollando investigación en alguna de las líneas de investigación de uno de los 

programas académicos de la UA y contar con ponencias, publicaciones (documentos 

científicos publicados en revistas o memorias de congreso indexadas en bases Latindex, 

Scielo y/o SCOPUS) y/o patentes.  
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e) Docente Investigador Junior: docente que desarrolla actividades en experiencias 

curriculares del plan de estudios de una carrera profesional y que no cuenta con 

publicaciones científicas en bases indexadas. Para ser considerado en esta categoría, el 

docente debe estar desarrollando investigación en alguna de las líneas de investigación 

de uno de los programas académicos de la UA.  

  

Adicionalmente a ello, los investigadores externos a nuestra universidad y que colaboran en 

proyectos de investigación, pueden recibirla siguientes categorías:  

  

f) Docente Investigador Visitante: docente que realiza una estancia de investigación en la 

universidad o colabora en el desarrollo de proyectos específicos. Representa a una 

universidad nacional o extranjera.  

  

g) Investigador Visitante: persona natural que realiza una pasantía de investigación en la 

universidad o colabora en el desarrollo de proyectos específicos. Representa a una 

institución nacional o extranjera.  

TÍTULO IV: DE LOS PROCESOS DE INVESTIGACIÓN & INNOVACIÓN  
  

Artículo 24°. - La UA promueve prioritariamente, el desarrollo de los siguientes procesos de 

investigación & innovación:  

a) Investigación & innovación docente  

b) Investigación & Innovación formativa  

c) Publicación científica  

d) Transferencia tecnológica  

  

CAPÍTULO I: DE LA INVESTIGACIÓN & INNOVACIÓN DOCENTE  
  

Artículo 25°. - Los docentes que están interesados en iniciar una investigación deberán presentar 

su proyecto a la Dirección de Investigación o postular a un grupo de investigación.  

  

Artículo 26°. - Se denomina investigador principal al docente que asume la responsabilidad de 

planear, dirigir, ejecutar y evaluar un proyecto de investigación y/o innovación.  

  

Artículo 27°. - Los docentes a tiempo completo que realizan investigación y/o innovación, previa 

autorización del Vicerrector Académico, dedicarán parte de su carga horaria semanal para 

preparar sus proyectos de investigación o para ejecutarlos y publicar los resultados, sujeta a la 

prioridad, interés y oportunidad de cada proyecto, así como a la disponibilidad de recursos.  

  

Artículo 28°. - Los docentes a tiempo parcial que realizan investigación y/o innovación, previa 

autorización del Vicerrector Académico, podrán tener carga horaria adicional para dedicarla a 

preparar sus proyectos de investigación y/o innovación, o para ejecutarlos y publicar los 

resultados de la investigación y/o innovación.  
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Artículo 29°. - La Universidad participa en los derechos de propiedad de las investigaciones y/o 

innovaciones que se realicen bajo su auspicio. Los investigadores requieren autorización escrita 

previa de la Dirección de Investigación para difundir o publicar una parte o la totalidad de las 

investigaciones y/o innovaciones efectuadas.  

  

Artículo 30°. - Los derechos de propiedad intelectual de los investigadores se rigen por las leyes 

pertinentes, las políticas de propiedad intelectual UA y los contratos respectivos. Los ingresos 

premios, subvenciones o donaciones que corresponden a la Universidad por las obras, 

investigaciones y/o innovaciones son destinados a la partida presupuestal de la Dirección de 

Investigación.  

  

Artículo 31°. - Cuando el investigador participe en certámenes científicos u otros con 

autorización y subvención de la Universidad; durante la presentación del trabajo, el investigador 

ponente debe consignar claramente el nombre de la Universidad como institución que apoya su 

participación en el certamen.  

  

CAPÍTULO II: DE LA INVESTIGACIÓN & INNOVACIÓN FORMATIVA  
  

Artículo 32°. –  La Universidad inserta en las mallas curriculares de sus programas académicos, 

la investigación e innovación formativa, a través de cursos orientados al desarrollo de 

competencias investigativas & innovación.  

  

Artículo 33°. – La Dirección de Investigación en coordinación con el vicerrectorado académico y 

las unidades de investigación, aprueba lineamientos que orientan la investigación e innovación 

formativa.    

  

Artículo 34°. – La Universidad fomenta la participación de los estudiantes con vocación 

investigadora en la realización de las investigaciones a cargo de los docentes investigadores, con 

la finalidad de contribuir al desarrollo de la investigación y a la formación de nuevos 

investigadores.  

  

CAPÍTULO III: DE LA PUBLICACIÓN CIENTÍFICA  
  

Artículo 35°. – La Universidad, a través de los programas académicos o facultades, prioriza la 

publicación de revistas, memorias de congresos, libros, manuales y guías.  

  

Artículo 36°. –  Las publicaciones priorizadas por la UA son administradas por la Unidad de 

Publicación Científica.   

  

Artículo 37°. –  Las publicaciones priorizadas por la UA se rigen por los reglamentos de ética e 

integridad científica, manual anti plagio, reglamento de propiedad intelectual y el de incentivos 

para la investigación de la UA. Además de los requisitos exigidos por bases de datos indizadas 

como: Scielo y Scopus y/o Web of Science.  

  

Artículo 38°. –  La Dirección de Investigación a través de la Unidad de Publicación Científica 

define y estructura los productos académicos para publicación en el repositorio institucional.   
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CAPÍTULO IV: DE LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA  
  

Artículo 39°. –  La Dirección de Investigación a través de la Oficina de Innovación y Transferencia 

Tecnológica, fomenta el emprendimiento económico y/o social  

Artículo 40°. – Un emprendimiento social es un desarrollo tecnológico que coadyuva a la solución 

de una problemática social local, regional o nacional. Su transferencia no genera réditos 

económicos para el(los) investigador(es) y la universidad  

Artículo 41°. –  Un emprendimiento económico es un desarrollo tecnológico que coadyuva a la 

solución de un problema empresarial o de mercado. Su transferencia genera réditos económicos 

para el(los) investigador(es) y la universidad, según el reglamento de propiedad intelectual de la 

UA y/o contrato entre las partes.  

Artículo 42°. –  La Dirección de Investigación a través de la Oficina de Innovación y transferencia 

tecnológica gestiona la protección de los resultados de investigación, desarrollos tecnológicos, 

invenciones y modelos de utilidad.  

  

TÍTULO V: DE LA ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN & 

INNOVACIÓN  
  

Artículo 43°. - La UA promueve prioritariamente, la realización de las siguientes actividades de 

investigación & innovación:  

a) Proyectos de investigación & innovación  

b) Conference papper   

c) Desarrollo tecnológico  

d) Artículos científicos   

  

CAPÍTULO I: DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN & INNOVACIÓN  
  

Artículo 44°. - Se entiende por proyecto de investigación & innovación el plan que presenta la 

elaboración sistemática de un problema científico y un proceso de solución con una estructura 

teórica-metodológica en la cual se define claramente los componentes científicos y 

administrativos a partir de los cuales se puede evaluar la calidad de la investigación.  

  

Artículo 45°. – Los proyectos de investigación & innovación que se ejecutan en la universidad 

son categorizados de la siguiente manera: proyectos FE, proyectos especiales, proyectos de 

concurso, proyectos colaborativos y proyectos de consolidación investigativa.  

  

a) Proyectos FE: son proyectos de investigación & innovación que no están orientados a 

obtener un título profesional o grado académico y que, por el impacto de sus resultados, 

son financiados por agencias de fomento nacional o internacional. El investigador titular  

es un docente Investigador Maestro o un Investigador Senior. Son postulados en 

coordinación con la Dirección de investigación.  
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b) Proyectos especiales: son proyectos de investigación & innovación que no están 

orientados a obtener un título profesional o grado académico y que, por los resultados 

de su evaluación, son financiados internamente por la universidad. Generalmente el 

investigador titular es un Investigador Maestro o un Investigador Senior. Son 

presentados directamente a la Dirección de investigación & innovación para su 

correspondiente evaluación y aprobación.  

c) Proyectos de concurso: son proyectos de investigación & innovación que no están 

orientados a obtener un título profesional o grado académico y que han sido declarados 

ganadores en el concurso de proyectos de investigación que realiza la universidad. Son 

financiados de manera interna y generalmente el investigador titular es un Docente 

Investigador Asociado de dedicación tiempo completo. Son presentados a la Dirección 

de investigación durante su convocatoria y evaluados por pares externos para su 

aprobación.  

d) Proyectos colaborativos: son proyectos de investigación & innovación que no están 

orientados a obtener un título profesional o grado académico y que, por los resultados 

de su evaluación, la universidad autoriza que sus investigadores participen en su 

desarrollo. Pueden ser financiados interna y/o externamente. Son presentados a la 

Dirección de investigación para su correspondiente evaluación y aprobación.  

e) Trabajos de consolidación investigativa: son trabajos de investigación o tesis que están 

orientados a obtener un título profesional o grado académico. Se rigen en acuerdo con 

la normativa vigente de la UA. Pueden ser financiados interna y/o externamente.   

  

Artículo 46°. - Para la aprobación y financiamiento de un proyecto, éste debe estar redactado y 

presentado de acuerdo con el esquema que establezca la Dirección de Investigación.  

  

Artículo 47°. – La Dirección de Investigación dispondrá de un plazo máximo de 15 días hábiles 

para informar si aprueba o no, el financiamiento de proyectos de investigación & innovación 

presentado.  

  

Artículo 48°. - La evaluación de los proyectos de investigación & innovación considera los 

siguientes aspectos:  

a) Formación académica del investigador en términos de su producción científica en el tema del 

proyecto.  

b) Aporte del proyecto a la creación del conocimiento y contribución al medio.  

c) Factibilidad del proyecto con relación a los recursos con que se cuente para su ejecución.  

d) Evaluación del proyecto en los aspectos teórico y metodológico.  

  

Artículo 49°. - La ejecución de los proyectos de investigación se sujetará al plazo acordado para 

el desarrollo del proyecto. En casos especiales la Dirección de Investigación podrá conceder una 

prórroga no mayor de ocho meses.  

  

Artículo 50°. - Aprobado el financiamiento de la investigación & innovación, el investigador 

principal podrá solicitar los desembolsos correspondientes por partidas, con el visto bueno del 

Director de Investigación.  

  

Artículo 51°. - Durante la ejecución del proyecto de investigación, los investigadores deberán 

presentar a la Dirección de Investigación, informes de avance parciales investigación de acuerdo 

con la programación establecida.  
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Artículo 52°. - Al finalizar la investigación, los investigadores deberán presentar a la Dirección de 

Investigación, dos copias del informe final de la investigación y del informe financiero.  

  

Artículo 53°. - Los investigadores rinden cuenta documentada de los gastos directos a través de 

la Dirección de Investigación de la Universidad.  

  

Artículo 54°. – Los proyectos aprobados por la Dirección de investigación que no inician 

actividades en el primer año de aprobación (no existe solicitud de desembolso o no se ha 

entregado informe de avance parcial) o que habiendo culminado la ampliación de prórroga no 

han logrado culminarse, serán desestimados y el presupuesto asignado formará parte de la bolsa 

concursable de investigación. La Universidad aplicará las cláusulas pertinentes del convenio o 

contrato firmado por el investigador titular.  

  

CAPÍTULO II: CONFERENCE PAPPER  
  

Artículo 55°. –  La universidad, a través de la Dirección de Investigación promueve la difusión de 

los resultados de investigación en congresos y/o eventos científicos.  

Artículo 56°. - Cuando el trabajo de investigación de un docente y/o de un administrativo haya 

sido aprobado por el comité evaluador de un certamen científico para ser presentado en dicho 

evento como ponencia, la Dirección de Investigación podrá autorizar, de acuerdo a la 

disponibilidad del fondo de investigación, el impacto de la ponencia y el prestigio del evento; la 

subvención económica de los gastos correspondientes a pasajes, viáticos y cuotas de inscripción.  

Para ello el investigador solicitante deberá aportar los siguientes documentos: a) 

 Copia del programa del evento  

b) Copia de la carta de aceptación del trabajo por parte de las autoridades del evento  

c) Resumen del trabajo que se va a presentar  

d) Presupuesto de asistencia al evento  

  

CAPÍTULO III: DE LOS DESARROLLOS TECNOLÓGICOS  
  

Artículo 57°. –  La Dirección de Investigación a través de la Oficina de Innovación y Transferencia 

Tecnológica fomenta el desarrollo tecnológico.  

Artículo 58°. –  Un desarrollo tecnológico es la aplicación de los resultados de la investigación o 

de cualquier otro tipo de conocimiento científico, a un plan o diseño en particular, para la 

elaboración de materiales, productos, métodos, procesos o sistemas nuevos, o sustancialmente 

mejorados, antes del comienzo de su producción o utilización comercial.  

Artículo 59°. –  El jefe de la Oficina de Transferencia Tecnológica, evalúa el nivel de novedad que 

tiene un desarrollo tecnológico, gestionando su protección de propiedad intelectual.  

  

CAPÍTULO IV: DE LOS ARTÍCULOS CIENTÍFICOS  
  

Artículo 60°. –  La Dirección de Investigación a través de la Unidad de Publicación Científica 

fomenta la publicación de artículos científicos.  
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Artículo 61°. –  Un artículo científico es el producto de una investigación realizada en la 

universidad y que se publica, con afiliación de la misma, en bases de datos relevantes (Scielo, 

Scopus, Web of Science).  

  

TÍTULO V: DE LOS RECURSOS PARA LA INVESTIGACIÓN  
  

Artículo 62°. - Los recursos para la investigación en la Universidad son los siguientes: a) 

 Los investigadores.  

b) La infraestructura y el equipamiento requerido.  

c) Los recursos bibliográficos e informáticos necesarios.  

d) Los recursos económicos provenientes de financiamiento externo.  

e) Los establecidos para tal efecto en el presupuesto de la Universidad.  

  

Artículo 63°. - Es deber de la Universidad proporcionar los recursos para el fortalecimiento de la 

investigación e innovación.   

TÍTULO VI: DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS  
  

Primera. - Lo no previsto en el presente reglamento será resuelto por la Dirección de 

Investigación en primera instancia y por el Rector en segunda y última instancia.  

  

Segunda. – La Dirección de Investigación revisa anualmente el presente reglamento, pudiendo 

proponer modificaciones.  


