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TÍTULO I 

GENERALIDADES 
 

Artículo 1.- De la actividad del estudiante investigador/innovador en la Universidad 
 
El presente reglamento contiene las normas aplicables del sistema de reconocimiento 
al estudiante investigador/innovador de la Universidad Autónoma del Perú que en 
adelante se denominará Universidad. 
 
La Universidad, según lo establecido en su Estatuto en su artículo 75°, 76° y 77°, en 
concordancia con la Ley Universitaria actual, fomenta la actividad de investigación e 
innovación como parte de su compromiso con la comunidad y formación científica y 
humanística de sus estudiantes. Con el presente reglamento se define al estudiante 
investigador/innovador y se regula la asignación, vigencia, cobertura y extinción de los 
beneficios que conforman el sistema de reconocimiento por parte de la Universidad. 
Las normas contenidas en este reglamento son de cumplimiento obligatorio por parte 
de estudiantes y autoridades académicas y administrativas de la universidad. 

 

Artículo 2.- Constituyen la base legal del presente reglamento las siguientes normas: 
 

a) Ley Universitaria - Ley Nº 30220 
b) Estatuto Universitario de la Universidad Autónoma del Perú 

 
Artículo 3.- Glosario 
Para efectos del presente reglamento, se precisan los siguientes términos: 
 
Baremo: es el cuadro gradual establecido convencionalmente para evaluar los méritos 
personales referidos a la participación del estudiante investigador/innovador. 
 
Beneficio Socioeconómico: es aquel otorgado por la universidad con la finalidad de 
premiar a los estudiantes innovadores según lo establecido en el presente reglamento 
y en el reglamento del sistema de pensiones para los estudiantes de pregrado, durante 
la vigencia del reconocimiento otorgado. 
 
Comisión de Investigación e Innovación: es aquella que tiene como funciones la toma 
de decisión en cuanto a la aprobación de proyectos de investigación e innovación 
estudiantil que sean publicables. Está integrada por el Director de Investigación quién 
la preside, el Jefe de Innovación y Transferencia Tecnológica y los coordinadores de las 
Unidades de Investigación e Innovación. 
 
Comunidad MakerHack: es el conjunto de estudiantes investigadores/innovadores que 
asumen, voluntariamente, el compromiso de representar a la universidad en 
actividades de investigación/innovación externas. Están formados en equipos, los 
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cuáles participan en el estudio y ejecución de proyectos sociales y empresariales para 
entidades o asociaciones que lo requieren. Están a cargo del jefe de la Oficina de 
Innovación y Transferencia Tecnológica. 
 
Coordinador de la Unidad de Investigación e Innovación: es responsable del 
seguimiento de los proyectos de investigación e innovación que se desarrollan en la 
universidad; coordina la presentación de informes, planilla, registro y evaluación del 
estudiante investigador/innovador. Al finalizar cada semestre académico de la 
universidad deberá presentar un informe, planilla y registro, a la Dirección de 
Investigación, de los proyectos ejecutados.  
 
Estudiante investigador/innovador: se entiende como tal al estudiante que interviene 
voluntariamente, en el desarrollo de un proyecto de investigación y/o innovación que 
se realiza bajo las reglas establecidas en su correspondiente programación y cuyos 
criterios para jerarquizar los resultados finales se encuentran bien definidos.  
 
Evaluación individual: es aquella evaluación personalizada que consta de dos partes:  
 
La evaluación de entrada que se aplica al inicio del año académico, a los estudiantes 
que se inscriben en la convocatoria desarrollada por la Oficina de Innovación y 
Transferencia Tecnológica, para determinar sus competencias, orientar su 
entrenamiento y decidir su incorporación en algún grupo de investigación y/o 
programa de innovación. Tiene carácter de clasificación para efectos de la asignación 
de la categoría correspondiente de estudiante investigador/innovador. 
 
La evaluación de permanencia que se aplica al final del año académico para evaluar el 
progreso del estudiante, a fin de mantener o ascender en la categoría de estudiante 
investigador/innovador. 
  
Es responsabilidad del Jefe de la Oficina de Innovación y Transferencia Tecnológica, 
realizar la propuesta de los candidatos a estudiante investigador/innovador en las 
categorías correspondientes. 
 
Los resultados de las evaluaciones, junto con los antecedentes académicos y de 
comportamiento, planilla y registro, son elevados a la Dirección de Investigación para 
su evaluación y posterior dictamen. La decisión final corresponde a la Comisión de 
Investigación e Innovación, la cual es presidida por el Director de Investigación. 
 
Formación del Investigador/Innovador: es aquel proceso de entrenamiento, 
capacitación y desarrollo del estudiante, basado en principios pedagógicos y técnicos, 
desarrollados con el propósito de lograr alta performance en la investigación e 
innovación. 
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Planilla del estudiante investigador/innovador: es el registro pormenorizado de la 
participación de los estudiantes voluntarios en la ejecución de un proyecto innovador.  
 
Proyecto Investigación/Innovación: se entiende como tal la actividad planificada que 
desarrolla en forma individual o colectiva, trabajos de investigación o innovación, con 
el objetivo de proponer soluciones a problemas sociales y empresariales. 
 
Registro del estudiante investigador/innovador: es aquel formulario de datos 
personales, asistencia a actividades, formulación y ejecución de proyectos, así como 
logros y oportunidades en que recibió reconocimiento el estudiante 
investigador/innovador.  
 
Rendimiento académico: es el puntaje promedio ponderado semestral de notas que 
obtiene el estudiante al finalizar un ciclo académico. 
 
Seguro contra accidentes personales: es aquel seguro cuyas coberturas y normas se 
encuentran en la Cartilla del Seguro; cada estudiante investigador/innovador debe 
tener de forma obligatoria el seguro correspondiente. 
 
Sistema de Reconocimiento al Estudiante investigador/innovador de la Universidad 
Autónoma del Perú: es el conjunto de reglas por las cuales se ordena la participación 
de los estudiantes que apoyan en los diferentes proyectos de investigación & 
innovación en la Universidad, a fin de identificar a los más destacados y otorgarles 
beneficios de acuerdo a lo estipulado en este reglamento. 
 
Uniforme: se consideran uniforme a los buzos o polos que utiliza el estudiante 
investigador/innovador al momento de su participación en eventos internos o 
externos; los mismos que se entregan al inicio del primer semestre académico del año. 
Mientras dure el evento, el cuidado del uniforme es responsabilidad única de cada 
integrante. Los buzos o polos son propiedad de la Universidad y los estudiantes 
innovadores los utilizan mientras forman parte de algún evento de innovación; si dejan 
de integrarlos deben devolver los implementos. El buzo o polo constituyen emblemas 
de la Universidad; por consiguiente, el uso indebido es considerado un acto de 
indisciplina por parte del estudiante investigador/innovador. 
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TÍTULO II 

DE LOS REQUISITOS, BENEFICIOS Y RECONOCIMIENTOS DEL ESTUDIANTE 

INVESTIGADOR/INNOVADOR 

 

Artículo 4.- Del reconocimiento como Estudiante investigador/innovador 
 
Para ser considerado Estudiante investigador/innovador se requiere: 
 

a) Ser estudiante matriculado en la Universidad Autónoma del Perú. 
b) Integrar formalmente un equipo de la Universidad que participe en las 

actividades y programas de un proyecto de investigación y/o innovación.  
c) Identificarse con los principios de lealtad y buena conducta en la ejecución de 

las actividades de cada proyecto. 
d) Contar con seguro contra accidentes personal vigente. 
e) Haber obtenido, en el semestre anterior al de la postulación, un promedio 

ponderado semestral mayor o igual a trece. 
 

El número de beneficiarios será la cantidad de estudiantes investigadores/innovadores 

que figure normalmente en la planilla de cada proyecto. 

 

Artículo 5.- De las categorías del estudiante investigador/innovador 
 
El estudiante investigador/innovador puede pertenecer a una de las siguientes 
categorías: 
 

1.  Categoría MasterHack: categoría que obtiene el estudiante investigador/innovador 
que cumple con los siguientes requisitos: 
 

a) Haber publicado en revista indizada en base SCOPUS o haber obtenido, por 
parte del Indecopi, la aceptación de una solicitud de patente o haber obtenido 
un financiamiento externo para el desarrollo de un proyecto de investigación & 
innovación o contar con un desarrollo tecnológico con alto impacto en la 
comunidad. 

b) Haber pertenecido a la categoría MakerHack al menos por un semestre 
académico. 

 
2.  Categoría MakerHack: categoría que obtiene el estudiante investigador/innovador 

que cumple con los siguientes requisitos: 
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a) Haber ganado un concurso de investigación o innovación (local, nacional y/o 
internacional) 

b) Haber pertenecido a la categoría Aspirante por lo menos en un semestre 
académico de la universidad.  

 
3.  Categoría Aspirante: categoría que obtiene el estudiante investigador/innovador 

que cumple con el siguiente requisito: 

a) Haber registrado, en la planilla del estudiante investigador/innovador de la 
comunidad MakerHack, una idea de un producto innovador con impacto social 
y/o empresarial. 

 
Artículo 6.- De la ratificación de categorías del estudiante investigador/innovador 

 

1. Categoría MasterHack: para la ratificación de esta categoría se consideran los 
siguientes requisitos: 

 

a) Tener puntaje promedio mínimo de 18 en la evaluación individual de 
permanencia. 

b) Participación satisfactoria registrada no menor del 80% en la ejecución de los 
proyectos a su cargo. 

c) Cumplir con el 100% de la meta formulada en los proyectos a su cargo. 
 

2. Categoría MakerHack: para la ratificación de esta categoría se consideran los 
siguientes requisitos: 

 

a) Tener puntaje promedio mínimo de 18 en la evaluación individual de 
permanencia 

b) Participación satisfactoria registrada no menor del 80% en concursos. 
 

3. Categoría Aspirante: para la ratificación de esta categoría el estudiante voluntario 

debe cumplir con los requisitos mencionados en el artículo 4º del presente 

reglamento y haber desarrollado un prototipo. 

 

Artículo 7.- De los beneficios del sistema 
 

El sistema otorga los siguientes beneficios: 

a) Dotación de implementos, para participar en la ejecución de proyectos. 
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b) Otorgamiento de Beneficios Socioeconómicos, correspondiente a la escala D, el 
cual está sujeto a las exigencias académicas del reglamento del sistema de 
pensiones para los estudiantes de Pregrado. 

c) Si el estudiante investigador/innovador ejecuta actividades relacionadas con el 
logro de un curso de formación general y/o profesional, se gestionará ante el 
docente y la dirección del programa respectivo, la evaluación de dichas 
actividades como parte de un proyecto de curso. 

Los beneficios son de aplicación semestral y se otorgan sobre la base de los logros 
obtenidos durante el semestre anterior a su aplicación. El beneficio no puede duplicarse 
bajo ningún otro criterio. 
 

  Artículo 8.- De los estudiantes investigadores/innovadores que pueden tener acceso 
a los beneficios del sistema. 

 

a) El estudiante reconocido por la universidad como Estudiante 
investigador/innovador en la categoría Aspirante o MakerHack podrá acceder a 
los beneficios contemplados en los incisos a) y c) del artículo 7º del presente 
reglamento. 

 

b) El estudiante reconocido por la universidad como Estudiante 
investigador/innovador en la categoría MasterHack podrá acceder a los 
beneficios contemplados en los incisos a), b) y c) del artículo 7º del presente 
reglamento. 

 

c) Para acceder a cualquiera de los beneficios del sistema, el estudiante debe 
cumplir con los requisitos estipulados en el artículo 4º del presente reglamento. 

 

Artículo 9.- De la autoridad competente para conceder los beneficios 
 

Los beneficios del Sistema de Reconocimiento al estudiante investigador/innovador se 
otorgan por resolución de Gerencia General a propuesta de la Dirección de 
Investigación, sobre la base de la evaluación realizada por el Comité de Evaluación 
designado por la Comisión de Investigación e Innovación. La jefatura de innovación y 
transferencia tecnológica es la unidad encargada de coordinar con la Oficina de 
finanzas del Estudiante, la aplicación de los beneficios otorgados. 
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TÍTULO III 

DE LOS COMPROMISOS Y SANCIONES DEL ESTUDIANTE INVESTIGADOR/INNOVADOR 

 

Artículo 10.- De los compromisos que adquiere el estudiante investigador/innovador 
del sistema 

Los estudiantes beneficiarios del sistema se comprometen a: 

a) Cumplir con las exigencias académicas de investigación y/o innovación asumidas 
para mantener la condición de estudiante investigador/innovador. 

b) Respetar los emblemas de la Universidad y presentar un comportamiento 
correcto durante la ejecución de los proyectos sociales en los que la represente. 

c) Participar, promover y fomentar la innovación en su programa académico 
profesional. 

d) Apoyar en los proyectos programados por la Universidad Autónoma del Perú, a 
través de la Dirección de Investigación y la Oficina de Innovación y Transferencia 
Tecnológica.  

Artículo 11.- Del incumplimiento de los compromisos adquiridos 

El incumplimiento de los compromisos adquiridos por parte del Estudiante 
investigador/innovador podrá originar: 

a) Suspensión de los beneficios concedidos, si los incumplimientos están 
relacionados con los incisos c) o d) del artículo 10º del presente reglamento 

b) Separación temporal del proyecto asignado por la universidad y suspensión 
automática de los beneficios concedidos, si el incumplimiento está relacionado 
con el inciso a) del artículo 10º del presente reglamento 

c) Separación definitiva de la comunidad MakerHack de la universidad y suspensión 
automática de los beneficios concedidos, si el incumplimiento está relacionado 
con el inciso b) del artículo 10 del presente reglamento 

En caso que el incumplimiento sea considerado un acto sancionable según reglamento 
del régimen disciplinario para estudiantes de la Universidad Autónoma del Perú, la 
Oficina de Innovación y Transferencia Tecnológica informará a las autoridades 
correspondientes. 
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TÍTULO IV 

DE LOS RESULTADOS Y DE LAS CONSIDERACIONES COMPLEMENTARIAS 
 
 

Artículo 12°. – Del resultado de los proyectos de estudiante investigador/innovador 

Los resultados de los proyectos del estudiante investigador/innovador son de titularidad 
de la Universidad. El estudiante obtiene los beneficios según lo estipulado en el 
reglamento de propiedad intelectual y el de incentivos para la investigación & 
innovación 

Artículo 13°. - Los aspectos no contemplados en el presente Reglamento, serán 
resueltos por la Dirección de Investigación en primera instancia y por el Vicerrectorado 
Académico en segunda y última instancia. 


