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CAPITULO I  

FINALIDAD Y ALCANCE 
 
 

Artículo 1º. La investigación científica, tecnológica y humanística es una de las funciones 
principales de la UPSJB, dado que sus resultados pueden ser utilizados como referentes 
de nuevas investigaciones, sustento de teorías o leyes naturales, base de nuevas 
tecnologías, medio de entrenamiento investigativo y como fuente de mejora de su proyecto 
educativo. 

 
Artículo 2º. La UPSJB reconoce que la construcción del acervo científico, tecnológico y 
humanístico se basa en la búsqueda sistemática de datos objetivos, encaminada a generar  
nuevos conocimientos o reinterpretar o adaptar los ya existentes, en el que intervienen 
factores representados por políticas, objetivos, insumos, métodos de planeamiento, 
recolección y análisis de datos, recursos económicos, infraestructura, comunicación de 
resultados, interrelaciones en la comunidad científica, dentro de un sistema claramente 
definido. 

 
Artículo 3º. El presente Reglamento tiene por objeto regular la organización y 
desarrollo de la función de investigación, así como de las actividades que la integran. 

 
Artículo 4º. Alcanza a todas las instancias incluidas en la estructura organizacional de la 
investigación y a las acciones que se ejecutan en cada nivel de decisión incluyendo a 
docentes y estudiantes de posgrado que desarrollen proyectos de investigación en el marco 
de líneas de investigación establecidas, y que hayan sido debidamente aprobadas. 

 
Artículo 5º. En los Proyectos de Investigación que se desarrollen en el marco de 
Convenios de Cooperación con grupos de interés, nacionales o internacionales, aparte 
de lo establecido en el presente reglamento, se tienen en consideración aspectos 
contractuales y las normas sobre cooperación técnica internacional. 

 

 

CAPITULO II 

BASE NORMATIVA 
 
 

Artículo 6º. Constituyen base legal normativa del presente Reglamento los siguientes 
dispositivos: 
 
6.1. Constitución Política del Perú. 
6.2. Ley Universitaria N° 30220. 
6.3. Ley que crea el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 

Calidad Educativa, Ley N° 28740. 
6.4. Plan Nacional Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación para la 

Competitividad y el Desarrollo Humano. PNCTI 2006-2021. D.S. N° 001-2006-ED. 
6.5. Política Nacional para el Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación – CTI. 
6.6. Decreto Supremo N° 015-2016-PCM del 09 de Marzo de 2016 que aprueba la CTI. 
6.7. Estatuto de la Universidad Privada San Juan Bautista. 
6.8. Plan Estratégico Institucional 2017-2020. 
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CAPÍTULO III 
PRINCIPIOS. POLÍTICA DE INVESTIGACIÓN Y OBJETIVOS 

 
 

Principios 
 
Artículo 7º.    La Investigación científica en la UPSJB se rige por los siguientes principios: 

 
7.1. El respeto a la ética para asegurar el rigor científico y la calidad. 

7.2. El respeto a los derechos de propiedad intelectual, derechos de autor, propiedad 

industrial y derechos conexos. 

7.3. El reconocimiento del valor social y económico del desarrollo científico y tecnológico, y 

sus repercusiones en el ámbito nacional e internacional. 

7.4. La complementariedad de saberes de los investigadores de una especialidad o 

especialidades afines. 

7.5. El rigor metodológico en el desarrollo de proyectos. 

 

Política de Investigación 

 
Artículo 8º. La Universidad establece como políticas de investigación las siguientes: 
 

8.1 Considerar a la investigación científica, a la tecnología y a la innovación, como bases 
fundamentales del proceso de formación académico-profesional a nivel de pregrado y 
de especialización a nivel de posgrado. 

8.2 Motivar e incentivar el espíritu de búsqueda, en todos los campos del saber, de nuevos 
conocimientos, desarrollo de nuevas tecnologías y emprendimiento de proyectos 
innovadores a nivel de docentes y estudiantes  

8.3 Asignar recursos humanos, económicos y de infraestructura para el desarrollo de 
proyectos de investigación, de nuevas tecnologías e innovación según prioridades, en 
el Instituto de Investigación de la Universidad o de infraestructura habilitada mediante 
convenio o contrato. 

8.4 Difundir la producción científica mediante la edición de libros, revistas, boletines, revistas 
indizadas u otro tipo de materiales bibliográficos incluyendo portales electrónicos a nivel 
nacional o internacional. 

8.5 Incorporación de los resultados de las investigaciones en los planes curriculares a nivel 
de pregrado y posgrado con fines de actualización. 

8.6 Propiciar que la investigación tenga carácter multidisciplinario, interdisciplinario y 
transdisciplinario. 

8.7 Establecer vínculos de cooperación vía convenios, redes de investigación, movilidad 
académica, pasantías con instituciones de educación superior nacionales y extranjeras. 

8.8  Tomar como una referencia para el establecimiento de líneas de investigación las 
políticas establecidas por el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica CONCYTEC que son: 

- Mejorar la vinculación de los programas de formación con las necesidades del país 
sean éstas sociales, económicas, ambientales, culturales y con las actividades de 
investigación 

- Promover e incentivar la investigación orientada a la generación de innovaciones que 
permitan el desarrollo de nuevos productos, servicios y procesos.  

- Promover la aplicación de la Ciencia, Tecnología e Innovación en las micro y pequeñas 
empresas que permita aumentar su productividad. 

- Promover la vocación en ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas en todos los 
programas de pre y posgrado 
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Objetivos de investigación 
 
Artículo 9º. La Universidad persigue los siguientes objetivos de Investigación: 
 

9.1. Contribuir al desarrollo económico, social y cultural del país en áreas vinculadas a las 

especialidades que ofrece. 

9.2. Desarrollar un acervo científico-tecnológico propio como base para la innovación de 

los respectivos   proyectos   educativos   relacionados   con   sus   Programas de 

Posgrado. 

9.3. Transferir los resultados de sus investigaciones al medio social sobre la base de 

programas  especiales  de  proyección,  de  naturaleza  curricular  o  no,  con  el 

propósito de concurrir, junto con otros actores públicos o privados, a la solución de 

problemas. 

9.4. Motivar en estudiantes y docentes la competencia por la indagación empírica u 

observacional con miras a ir forjando una comunidad científica interna con capacidad 

de interactuar con pares nacionales o internacionales. 

 

 

 
CAPITULO IV 

DEL SISTEMA DE INVESTIGACION 
 
 

Artículo 10º.  La estructura del Sistema de Investigación de la UPSJB obedece a 
criterios de calidad y efectividad de los proyectos de investigación realizados y, al 
cumplimiento de políticas y objetivos de investigación establecidos. Representa los recursos 
organizados de la  institución que se comprometen con la investigación científica, tecnológica y 
humanística y que interactúan en forma coordinada. 

 
 

Artículo 11º.  Constituyen el Sistema de Investigación: 
 
11.1. Vicerrectorado de Investigación. 

11.2. Facultades. 

11.3. Escuelas Profesionales. 
11.4. Escuela de Posgrado. 

11.5. Consejo Consultivo de Investigación. 

11.6. Dirección de Investigación. 
 

El Sistema está sujeto a las directivas, procedimientos e instructivos normativos de 
investigación científica desarrolladas en la Universidad, y a aquellas que corresponden a la 
Ley Universitaria N°30220 y a los organismos de certificación y acreditación nacionales, que 
tengan relación con estándares de calidad, acreditación y relacionamiento interinstitucional. 

 
Artículo 12º.  Los procesos del Sistema de Investigación son: 
 
12.1. Formulación, evaluación y aprobación de proyectos de investigación científica, 

tecnológica y humanística. 

12.2. Seguimiento del avance de proyectos aprobados. 
12.3. Formación y capacitación de investigadores. 

12.4. Vinculación interinstitucional para la cooperación científica, tecnológica y humanística. 

12.5. Incorporación de resultados de investigación en contenidos temáticos de asignaturas. 

12.6. Difusión y publicaciones de material bibliográfico. 
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DIAGRAMA DE PROCESOS DEL SISTEMA DE INVESTIGACION 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Científica, Tecnológica y Humanística 

 

 

 

Artículo 13º.  Los procesos mencionados en el artículo anterior se gestionan aplicando 
el Modelo de Mejoramiento Continuo de la Norma ISO 9001 y se desarrollan mediante 
la aplicación del Ciclo de Deming: 

 
13.1. Planear: 

Establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados de acuerdo 

con los requisitos del cliente y las políticas de la organización. 

 

13.2. Hacer: 

Implementación de los procesos. 

 

13.3. Verificar: 

Realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los servicios respecto a las 

políticas, los objetivos y los requisitos para el servicio, e informar sobre los resultados. 

 
13.4. Actuar: 

Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los procesos. 
 
 
 
 
 
 

Líneas de 

Investigación. 

 
 

Propuesta de Proyecto 

de Investigación. 
 

 

Proyectos Aprobados. 
 

 

Plan de Difusión. 
 

 

Plan de Capacitación. 
 

 

Convenio de 
Cooperación. 

 

 
Resultados de 

Proyectos de 

Investigación. 

Programa de 

Investigación. 

 
Proyectos aprobados. 

 

 
Informe de seguimiento 

de avance de proyectos. 

 
 

Docentes capacitados. 

 
 

Proyectos de 

investigación conjunta. 
 

 

Silabos actualizados. 
 

 

Publicación de artículos. 
 

 

Eventos Académicos 
realizados. 

Difusión y Publicación de 

material bibliográfico. 

Formulación, evaluación  y 

aprobación de proyectos. 

Seguimiento del avance de 

proyectos. 

Formación y Capacitación de 

Investigadores. 

Vinculación interinstitucional 

para la cooperación CTH* 

Incorporación de resultados 

de investigación. 
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CAPÍTULO V 

 

DE LAS FUNCIONES Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DE LOS 

INTEGRANTES DEL SISTEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 

Artículo 14º. Vicerrectorado de Investigación. 
El Vicerrectorado de Investigación orienta, coordina y organiza las tareas de investigación en 
el marco del Plan Estratégico Institucional, que se desarrollan a través de las Facultades, 
Escuelas Profesionales, Dirección de Investigación y otras unidades académicas. Organiza y 
promueve la difusión y aplicación de los resultados de las investigaciones, así como, la 
transferencia tecnológica, integrando a la universidad con la empresa y las entidades del 
estado. 

 
Artículo 15º. El Vicerrector de Investigación ejecuta la política de investigación institucional 
orientando y organizando las actividades de investigación, así como sus resultados. 

 
Artículo 16º. Facultad. 
La Facultad participa del Sistema de Investigación a través de la participación de: 

 
16.1. El Decano, aprobando las líneas de investigación de las Escuelas Profesionales que 

forman parte de la Facultad y revisando los proyectos en colaboración con el Comité de 
Investigación Docente y Tesis. 

16.2. El Comité de Investigación Docente y Tesis, evaluando los Proyectos elaborados por  

los Grupos de Investigación de las Escuelas Profesionales adscritos a ella y 

realizando el seguimiento a los Proyectos aprobados. 

16.3. El Comité de Ética Profesional y Bioética, evaluando los proyectos de investigación 

cuando sea necesario y emitiendo informe al Vicerrectorado de Investigación, de ser 

favorable.  
 

Artículo 17°. Escuelas Profesionales. 

Las Escuelas Profesionales colaboran con la Facultad proponiendo las líneas de investigación, 
como resultado de la participación de los docentes de las diferentes áreas temáticas del 
Plan de Estudios de la Carrera Profesional y promoviendo la conformación de grupos de 
investigación y elaboración de proyectos. 

 
 

Artículo 18°. Escuela de Posgrado. 
La Escuela de Posgrado elabora su propio programa anual de investigación en el que incluye 
las líneas de Investigación, los proyectos de sus docentes y los proyectos de tesis de sus 
alumnos; en este último caso, el Profesor Asesor y el alumno pueden constituir un Grupo de 
Investigación para su consideración en el Registro de Investigación. Los proyectos aprobados 
son derivados al Vicerrectorado de Investigación para su priorización de acuerdo a lo 
establecido en el presente reglamento. 

 
Artículo 19°. Consejo Consultivo 

Es el Órgano Consultor encargado de apoyar al Vicerrector de Investigación emitiendo opinión 
especializada sobre la gestión del Programa Anual de Investigación, aportando propuestas de 
cooperación técnica-científica y actualización a las normas. 
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Artículo 20°. El Consejo Consultivo de Investigación está integrado por: 
 
20.1. El Director de Investigación quien lo preside. 
20.2. Los Decanos de Facultad. 

20.3. Un representante de la Escuela de Posgrado. 

20.4. Un representante designado por el Consejo Universitario a propuesta del Vicerrector de 
Investigación entre los Directores de las Escuelas Profesionales. 

20.5. Un representante de la Dirección de Gestión de la Calidad, Evaluación y Acreditación. 

 

 
Artículo 21º. La designación del representante de la Escuela de Posgrado y el de las 
Escuelas Profesionales es por un año, pudiendo ser renovada por un año al término del 
mandato. Para ser representante se requiere tener el grado de Magister o Doctor. 
 
 
Artículo 22º. El Decano de la Facultad da a conocer los acuerdos del Consejo Consultivo a 
los Directores de las Escuelas Profesionales que la conforman, en lo que les compete.   
 
 
Artículo 23º. Son funciones del Consejo Consultivo: 

 

23.1. Apoyar en la aplicación del presente Reglamento y otras normas que sobre la materia 

sean emitidas por la Universidad. 

23.2. Revisar las directivas, procedimientos e instructivos de investigación científica y 

proponer al Vicerrector de Investigación su actualización. 

23.3. Apoyar al Vicerrector de Investigación en el seguimiento al Programa de 

Investigación. 

23.4. Emitir opinión sobre las propuestas de convenios de investigación con instituciones 

nacionales o internacionales. 

23.5. Otras funciones encomendadas por el Vicerrector de Investigación. 

 

 
Artículo 24º. A requerimiento del Vicerrector de Investigación el Consejo Consultivo se 
reúne en octubre, para revisar el Programa de Investigación del siguiente año y su respectivo 
presupuesto, y dos veces durante el año, julio y diciembre, para evaluar el avance de 
ejecución de los proyectos, así como, los   resultados obtenidos y la difusión de los 
mismos. La agenda de las reuniones puede incluir otros temas de interés propuestos por 
cualquiera de los miembros del Consejo. 

 

 
Artículo 25º. Dirección de Investigación. 
La Dirección de Investigación es el Órgano Ejecutivo del Sistema, responsable de la gestión 
del Programa de Investigación; informa de su actividad al Vicerrector de Investigación 
mediante reportes semestrales de cumplimiento de objetivos y metas. Es el nexo entre el 
Consejo Consultivo de Investigación y las demás instancias que tienen participación en las 
acciones de investigación en el Sistema. Está a cargo de un Director. 
 
 
Artículo 26º. Director de Investigación. 
La Dirección de Investigación está a cargo de un Director designado por el Consejo 
Universitario por un periodo de dos años a propuesta del Vicerrector de Investigación, 
pudiendo ser ratificado por un periodo similar; tiene la condición de docente ordinario, con 
categoría de principal, y grado académico de Doctor. 
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CAPITULO VI 

DE LA ESTRUCTURA DEL VICERRECTORADO DE 

INVESTIGACION 
 
 
 
 

 

Artículo 27º. La estructura de vinculación del Vicerrectorado de Investigación es la 

siguiente: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RECTORADO 

 

VICERRECTORADO 
ACADEMICO 

 

VICERRECTORADO DE 
INVESTIGACION 
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Artículo 28º. El Vicerrectorado de Investigación tiene el siguiente organigrama funcional1:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Artículo 29º. Del Vicerrector de Investigación. 
El perfil mínimo de competencias del Vicerrector de Investigación2 es:  
 
 
EDUCACION/NIVEL 
EDUCATIVO:                      
 

 
 
 

 
 

EXPERIENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

FORMACIÓN 
 

 

 

 

                                                           
1 Organigrama Institucional  
2 Los requisitos establecidos en la Ley Universitaria y en el Estatuto de la UPSJB SAC son de obligatorio cumplimiento y se complementa con lo establecido en 

el presente artículo. 

VICERRECTORADO DE INVESTIGACION 

CONSEJO CONSULTIVO 

1. Grado de Doctor con estudios presenciales. 

1. Docente Ordinario en la Categoría Principal. 
2. Autor o coautor de artículos científicos publicados en revistas 

indizadas, libro(s) o capítulo de libro. 
3. Docencia universitaria. 
4. Organizar eventos académicos. 
5. Experiencia en investigación y gestión universitaria. 

COMITÉ DE ETICA 

DIRECCIÓN DE INVESTIGACION 

Coordinación de Investigación 

DEPARTAMENTO DE 
PROGRAMACIÓN Y 

SEGUMIENTO DE 

PROYECTOS DE 

INVESTIGACION 

INSTITUTO DE I NVESTIGACIONES 

AGROINDUSTRIALES (En Filial Ica) 

1. Metodología de la Investigación Científica. 
2. Estadística aplicada. 
3. De preferencia haber participado en eventos de actualización 

en redacción científica. 

COMITÉ DE ASESORÍA EN PROPIESDAD 

INTELECTUAL 
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HABILIDADES:             
     

 

 

 

 

 

Artículo 30º. Las funciones del Vicerrector de Investigación son: 

 
30.1. Ejecutar la política de investigación en el marco del Plan Es t r a t é g i c o  d e  l a   

  Universidad y en función de las necesidades y objetivos de desarrollo nacional. 

30.2. Orientar, coordinar, organizar y supervisar las tareas de investigación. 

30.3. Organizar la difusión del conocimiento y los resultados de las investigaciones. 

30.4. Proponer al Rectorado a los docentes responsables de dirigir las diferentes unidades 

de gestión dependientes del Vicerrectorado de Investigación teniendo en consideración 

los perfiles establecidos para cada cargo, incluyendo a los miembros del Consejo 

Consultivo. 

30.5. Convocar al Consejo Consultivo de Investigación. 

30.6. Realizar el seguimiento al cumplimiento de los objetivos y metas. 

30.7. Aprobar procedimientos académico-administrativos internos. 

30.8. Proponer al Rectorado la suscripción de convenios de investigación. 

30.9. Aprobar los Cursos de Actualización Docente en temas vinculados a redacción 

científica, estadística, software especializado, rigor científico, acceso a información 

científica relevante, elaboración de “Grants”. 

30.10. Consolidar el Programa de Investigación en base a los proyectos revisados y  
priorizados por la Dirección de Investigación. 

30.11. Elevar al Rectorado el Programa de Investigación para su inclusión en el Plan 
Académico de la Universidad, previa coordinación con la Gerencia General para la 
asignación de recursos presupuestados. 

30.12. Reconocer los proyectos aprobados de investigación mediante Resolución 
Vicerrectoral. 

30.13. Promover en la Universidad una cultura de investigación científica mediante el apoyo al 

desarrollo de proyectos priorizados. 

30.14. Comunicar a las Facultades respecto a la decisión tomada sobre sus proyectos 

presentados y las opciones subsiguientes. 
 

 

 
Artículo 31º. Del Director de Investigación. 

El perfil mínimo de competencias del Director de Investigación es: 

 
 

EDUCACION/NIVEL 

EDUCATIVO:                     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Grado de Doctor con estudios presenciales. 

1. Comunicación oral y escrita. 
2. Integridad y comportamiento ético. 
3. Trabajo en equipo. 
4. Elaboración y/o revisión de proyectos. 
5. Utilización de herramientas informáticas. 
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EXPERIENCIA
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

FORMACIÓN:                    
 
 
 

 

 

 

HABILIDADES:                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Artículo 32º. Son funciones del Director de Investigación: 
 
32.1. Revisar y priorizar los proyectos de investigación para su inclusión en la propuesta del 

Programa de Investigación. 

32.2. Disponer la elaboración de la propuesta del Programa de Investigación con el 

correspondiente presupuesto, para elevarlo al Vicerrector de Investigación. 
32.3. Establecer los criterios de evaluación, aprobación y priorización de proyectos de 

investigación teniendo en consideración su importancia científica, pertinencia social, 
coherencia con las líneas de investigación nacional, de la institución y cobertura 
disciplinaria. 

32.4. Asegurar la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad en el proceso a su 

cargo en el marco de la Acreditación de las Carreras Profesionales. 

32.5. Realizar el seguimiento del Programa y cumplimiento de los proyectos de investigación 

aprobados institucionalmente.   

32.6. Elaborar informes de evaluación del avance de los proyectos de investigación.  

32.7. Elaborar informes Semestrales de Avances del Programa de Investigación para 

conocimiento y acción correspondiente del Vicerrector de Investigación. 

32.8. Proponer procedimientos complementarios para el adecuado desarrollo de los 

proyectos de investigación y gestión de los resultados obtenidos, incluyendo 

aquellas de protección de los derechos de autor y obtención de patentes. 

32.9. Promover actividades y acciones de divulgación de los resultados de investigaciones, 

previa selección de especialistas para la revisión de pares. 

32.10.Difundir los resultados de las investigaciones a través de medios electrónicos o físicos, 

actividades internas, o eventos nacionales o internacionales. 

1. Docente Principal o Asociado. 
2. Autor o coautor de artículos científicos publicados en revistas 

indizadas, libro(s) o capítulo de libros. 
3. Docencia universitaria. 
4. Organizar eventos académicos. 
5. Experiencia en investigación y gestión universitaria. 

1. Metodología de la Investigación Científica. 
2. Estadística aplicada. 
3. De preferencia haber participado en eventos de actualización 

en redacción científica. 

1. Comunicación oral y escrita. 
2. Integridad y comportamiento ético. 
3. Trabajo en equipo. 
4. Elaboración y/o revisión de proyectos. 
5. Utilización de herramientas informáticas. 
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32.11.Explorar vínculos de cooperación en investigación científica con otras instituciones 

nacionales o internacionales, en estrecha coordinación con las Facultades y la 

Dirección de Cooperación Técnica Nacional e Internacional, y solicitar la evaluación y 

aprobación de convenios al Consejo de Investigación. 

32.12.Desarrollar programas de capacitación orientados a docentes y estudiantes de la 

Universidad en métodos y técnicas investigativas y redacción científica, estadística, 

software especializado, rigor científico, acceso a información científica relevante, 

elaboración de diagramas de “Grants”. 

32.13.Coordinar con su representante en filiales las actividades programadas de investigación. 

 

 
Artículo 33º. Del Instituto de Investigaciones Agroindustriales 

Es una comunidad interdisciplinaria conformada por docentes de diferentes facultades que se 
vinculan al Instituto para desarrollar proyectos de investigación científica, tecnológica o 
actividades de innovación en el marco de la política y objetivos institucionales. 
 

El Director de la Escuela de Posgrado, los Directores de Escuelas Profesionales o Director de 
la Modalidad Semipresencial derivan los proyectos elaborados por sus docentes al Instituto de 
Investigación cuando los requerimientos de infraestructura, materiales, equipos o insumos así 
lo requieran. 
 
 
Artículo 34º. Del Director del Instituto de Investigación 
El perfil mínimo de competencias del Director del Instituto de Investigación, Desarrollo e 
Innovación es:  
 
 
EDUCACION /    
NIVEL  EDUCATIVO:                     

 
 
 
 

EXPERIENCIA: 

 

 

 

 

 

 
 

FORMACIÓN:                   
 

 

 

 

 
HABILIDADES:                 

 
 
 

 

 

 

 

 

1.   Grado de Doctor o Magister con estudios presenciales. 

1.   Metodología de la Investigación Científica. 
2.   Estadística aplicada. 
3.   De preferencia haber participado en eventos de actualización 

en redacción científica. 

1.   Comunicación oral y escrita. 
2.   Integridad y comportamiento ético. 
3.   Trabajo en equipo. 
4.   Elaboración y/o revisión de proyectos. 
5.   Utilización de herramientas informáticas. 

1. Autor  o  coautor  de  artículos  científicos  publicados en 
revistas indizadas, libros o capítulo de libros. 

2. Organizar eventos académicos. 
3. Experiencia en investigación científica y/o gestión 

universitaria. 
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Artículo 35º. Son funciones del Director del Instituto de Investigación: 

 

39.1. Gestionar, coordinar, promover y desarrollar la actividad investigativa interdisciplinaria 

en un determinado campo del conocimiento. 

39.2. Desarrollar vínculos de investigación científica, tecnológica o de innovación con otras 

entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales con intereses compartidos. 

39.3. Otras funciones que le pueda encomendar el Vicerrector de Investigación o el Director 

de Investigación 

 

 
Artículo 36º. Del Comité de Asesoría en Propiedad Intelectual 
El Comité de Asesoría en Propiedad Intelectual es el responsable de aplicar y difundir las 
normas y procedimientos para el registro de los derechos de propiedad intelectual, tanto 
nacional como internacional, a nivel de la comunidad universitaria. El Comité está constituido 
por tres miembros designados por el Vicerrector de Investigación en base a perfiles 
previamente elaborados.  
 
 
Artículo 37º. Del Comité de Ética 
El Comité está encargado de velar por el cumplimiento de las normas establecidas en el 
código de ética de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, su objetivo es velar por el 
respeto y cuidado de las personas, seres vivos y del medio ambiente, que se encuentren 
incluidos en las investigaciones que realizan los miembros de la comunidad universitaria 
pertenecientes a las Escuelas Profesionales en las modalidades presencial y semipresencial y 
la Escuela de Posgrado. 

 

 
Artículo 38º. Del Coordinador de Investigación 

El perfil mínimo de competencias del Coordinador de Investigación es: 

 

 
  EDUCACION /   NIVEL 
     EDUCATIVO: 
                     

 

 

EXPERIENCIA: 

 

 

 

FORMACIÓN:                   
 

 

 

 

HABILIDADES:                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Título Profesional de preferencia con Grado Académico  
de Magíster. 

1. Dos (02) años como mínimo en gestión - administración de 
procesos académicos, de preferencia en investigación. 

1. Conocimiento del manejo de herramientas informáticas. 
2. Acreditación universitaria. 

1. Orientación a objetivos y resultados. 
2. Administración de tiempo. 
3. Integridad y comportamiento ético. 
4. Uso de tecnología informática aplicada. 
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} 

Artículo 39º. Son   funciones   del   Coordinador   de Investigación es: 

 
39.1. Apoyar al Vicerrector de Investigación (VRI) y a la Dirección de Investigación (DI) en las 

actividades de gestión programadas. 
39.2.  Coordinar con los procesos académicos que se vinclulan a la formulación del Programa 

de Investigación. 
39.3.  Apoyar en el seguimiento de las actividades propias del Vicerrectorado. 
39.4.  Coordinar con la Escuela de Posgrado las actividades de Investigación programadas. 
39.5.  Apoyar en la organización de cursos de capacitación. 
39.6.  Apoyar en el proceso de licenciamiento Institucional en los aspectos que competen al 

VRI y DI. 
39.7.  Apoyar en el proceso de acreditación nacional o internacional en los aspectos que le 

competen según los modelos del SINEACE o los modelos internacionales. 
39.8.  Apoyar en el proceso de implementación del Sistema de Gestión de Calidad en el VRI. 
39.9.  Apoyar en la difusión de las normas de publicación de artículos científicos. 
39.10. Hacer seguimiento a la actualización de la web del VRI-DI 
39.11.Apoyar en la elaboración de la revista Pensamiento del VR-DI 
39.12.Apoyar en la programación de Talleres para el acceso a las bases de datos virtual 

coordinando con la Biblioteca. 
39.13.Gestionar los requerimientos de Oficina del VRI-DI en las áreas que corresponda del 

campus Chorrillos. 
39.14.Apoyar en la elaboración y trazabilidad de la documentación vinculados al área de 

investigación. 
39.15.Informar al VRI y al Director de Investigación sobre las actividades ejecutadas bajo 

requerimiento 
39.16.Participar de la capacitación para la implementación de la plataforma Isotools en el VRI 

y la DI. 
39.17.Otras que le sean asignadas por el VRI y el Director de Investigación. 

 

 
Artículo 40º. Del Jefe De Programación y Seguimiento de Proyectos de Investigación 
El perfil mínimo de competencias del Jefe de Programación y Seguimiento de Proyectos de 
Investigación es: 

 

EDUCACIÓN/NIVEL 

EDUCATIVO 

 

 

EXPERIENCIA:                  

 

FORMACIÓN:                    
 
 
 
 
 
 
 

HABILIDADES 

 

 

 

   1. Grado de Magister. 
 

1. Docencia Universitaria. 

1. Conocimiento el manejo de herramientas informáticas. 
2. Recomendable conocimiento del MS Project. 

1. Orientación a objetivos y resultados. 
2. Administración de tiempo. 
3. Integridad y comportamiento ético. 
4. Sistematización de la información. 
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Artículo 41º. Son funciones del Jefe Programación y Seguimiento de Proyectos de 
Investigación: 
 

41.1. Programar mediante Cuadro de Necesidades los requerimientos de los proyectos de 

investigación aprobados. 

41.2. Requerir oportunamente ante la instancia correspondiente el desembolso, según lo 

programado, de los recursos económicos y materiales necesarios para el desarrollo del 

proyecto. 

41.3. Elaborar un cronograma de seguimiento de las actividades establecidas en cada 

proyecto. 

41.4. Verificar el cumplimiento de la programación de actividades de cada proyecto en 

base a visitas inopinadas e informes de avances. 

41.5. Reportar al Director de Investigación los avances de cada proyecto, así como las 

dificultades encontradas en su ejecución. 

 

 

 
CAPÍTULO VII 

DE LA GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN LA FILIALES 
 

Artículo 42º. El Director General Académico-Administrativo de la Filial, en su condición de 
representante del Vicerrector de Investigación, es el encargado de hacer cumplir el presente 
Reglamento en la Filial que dirige. 
 
 
Artículo 43º. La estructura de Investigación en la Filial es la siguiente:  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 44º. El representante de la Dirección de Investigación debe cumplir el perfil mínimo de 
competencias y las funciones siguientes: 
44.1 Perfil mínimo 

 

EDUCACIÓN/NIVEL 

EDUCATIVO:                     
 

 
 
 
 
 
 

EXPERIENCIA
 

 
 
 

 

DIRECTOR GENERAL ACADEMICO-ADMINISTRATIVO DE LA FILIAL 

Jefe del Instituto de Investigaciones 

Agroindustriales 

1. Grado de Magíster de preferencia con Grado de Doctor con 
estudios presenciales. 

Consejo Consultivo de Investigación 

en la Filial 

1. Docente Ordinario de la UPSJB, de preferencia 
2. Autor o coautor de artículos científicos publicados en revistas 

indizadas, libro(s) o capítulo de libros. 
3. Docencia universitaria. 
4. Experiencia en investigación científica y en gestión 

universitaria. 

Representante de la Dirección de 

Investigación 
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FORMACIÓN:                    
 
 

 

 

 

 

HABILIDADES:                  

 
 
 
 
 
 
44.2 Las funciones del representante de la Dirección de Investigación en la Filial son: 
 

a. Recibir las propuestas de  los proyectos de investigación para su análisis a nivel de la Dirección 
de Investigación. 

b. Difundir y socializar los criterios de evaluación, aprobación y priorización de proyectos de 
investigación teniendo en consideración su importancia científica, pertinencia social, coherencia 
con las líneas de investigación nacional, de la institución y cobertura disciplinaria. 

c. Asegurar la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad y el cumplimiento de los 
indicadores de certificación, acreditación institucional y acreditación por programas. 

d. Realizar el seguimiento al Programa de Investigación en lo que se refiere a metas, indicadores y 
los proyectos autorizados mediante resolución rectoral.  

e. Elaborar informes de evaluación del avance de los proyectos de investigación y presentarlos al 
Director General Académico-Administrativo de la Filial. 

f. Promover actividades y acciones de divulgación de los resultados de investigaciones, previa 
selección de especialistas para la revisión de pares. 

g. Apoyar en la difusión de los resultados de las investigaciones de acuerdo a la Programación 
establecida por el Vicerrectorado. 

h. Explorar vínculos de cooperación en investigación científica con instituciones de la Región. 
i. Organizar la capacitación de docentes y estudiantes de la Filial en métodos y técnicas 

investigativas y redacción científica, estadística, software especializado, rigor científico, acceso a 
información científica relevante, elaboración de diagramas de “Grants” de acuerdo al 
Cronograma de Actividades de la Filial. 

j. Programar mediante Cuadro de Necesidades los requerimientos de los proyectos de 
investigación aprobados. 

k. Requerir a la Jefatura de Programación y Seguimiento de Proyectos de Investigación en Lima la 
gestión de la asignación de recursos económicos y materiales necesarios para el desarrollo del 
proyecto según cronograma establecido. 

l. Elaborar un cronograma de seguimiento de las actividades establecidas en cada proyecto. 
m. Verificar el cumplimiento de la programación de actividades de cada proyecto en base a visitas 

inopinadas e informes de avances. 
n. Reportar al Director de Investigación los avances de cada proyecto, así como las dificultades 

encontradas en su ejecución. 
 
 
 
 
 
 

1. Metodología de la Investigación Científica. 
2. Estadística aplicada. 
3. De preferencia haber participado en eventos de actualización 

en redacción científica. 

1. Comunicación oral y escrita. 
2. Integridad y comportamiento ético. 
3. Trabajo en equipo. 
4. Elaboración y/o revisión de proyectos. 
5. Utilización de herramientas informáticas. 
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Artículo 45º. El Consejo Consultivo de Investigación en la Filial tiene la siguiente estructura y 

funciones:  
 

45.1. El Consejo Consultivo de Investigación de la Filial se conforma de la siguiente manera: 

a. El representante del Director de Investigación en la Filial, quien lo preside. 

b. Un docente ordinario de la Filial 

c. Un representante de la Administración de la Filial 

 

45.2. Las funciones del Consejo Consultivo de la Filial son: 

a. Apoyar en la aplicación del presente Reglamento y otras normas que sobre la 

materia sean emitidas por la Universidad. 

b. Apoyar al Representante de la Dirección de Investigación en la Filial en el 

seguimiento al Programa de Investigación. 

c. Emitir opinión sobre las propuestas de convenios de investigación con instituciones 

nacionales o internacionales. 

d. Apoyar en la promoción de la presentación, en la Filial, de proyectos de 

investigación según líneas establecidas. 

e. Sugerir al Representante de la Dirección, acciones referidas en el numeral 8.8 del 

presente Reglamento.  

 
 
 

CAPÍTULO VIII 

DE LOS GRUPOS, LÍNEAS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
 
 

Artículo 46º. Grupo de Investigación 
Los grupos se definen como unidades formales y activas de investigadores, que con base en 
sus comunes intereses intelectuales y de especialidad, se congregan en torno a las líneas de 
investigación aprobadas por la Facultad o por el Director de la Modalidad Semipresencial – 
Educación para Adultos según corresponda, con la finalidad de generar una comunidad de 
investigadores donde se debatan temas a ser investigados, se apropie y transfiera 
conocimiento útil y pertinente para la solución de problemas de la sociedad, y de articular 
resultados según lo previsto en el Modelo Educativo de la Universidad. 

 
Artículo 47º. Puede haber uno o  más grupos de investigación  en  la  Escuela  de 
Posgrado o Escuela Profesional en la Modalidad Semipresencial - Educación para Adultos. En 
la Escuela de Posgrado se pueden constituir Grupos de Investigación con la participación 
solamente de docentes, o de docentes con un alumno tesista. 

 

Las solicitudes de apoyo económico a entidades de cooperación científico o técnica nacional o 
internacional, para proyectos de investigación institucional, deberán ser presentadas por 
Grupos de Investigación reconocidos por Resolución del Vicerrectorado de Investigación. 
 
Los grupos de investigación se constituyen con un mínimo de dos y un máximo de cinco 
docentes, de los cuales, al menos uno debe tener grado de magister o doctor; 
preferentemente, docentes ordinarios a tiempo completo. El docente con mayor grado 
académico y categoría en la docencia en la Universidad es el líder del grupo y es el 
responsable de asegurar la culminación del proyecto hasta la publicación de los resultados. 

 
El docente podrá participar en más de un proyecto de investigación institucional y sólo en dos 
como líder. En caso de que exista la necesidad que participe como tal en otros proyectos, 
deberá contar con autorización del Vicerrector de Investigación. Adicionalmente podrá participar 
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en un proyecto cuando éste es financiado total o parcialmente por una entidad cooperante, en 
condición de colaborador, previa autorización del Vicerrector de Investigación. 
 
Se puede constituir Grupos de Investigación  con participación de docentes de otras unidades 
académicas o de Instituciones con las que se mantiene convenios de cooperación  en  
investigación.  En  este  caso,  el  líder  del  grupo  es  designado  por acuerdo de partes 
hecho que deberá merecer una Resolución por ambas instituciones. 

 
Artículo 48º. La Escuela de Posgrado determina la forma de participación de sus 
estudiantes en los Grupos de Investigación. Las tesis   pueden ser incluidas como proyectos 
dentro de una Línea de Investigación, previa evaluación por parte de la Dirección de 
Investigación, sin derecho a ser financiados por la Universidad, pero sí, por entidad 
cooperante. 

 
Artículo 49º. Los Grupos de Investigación que surjan a partir de Convenios 
Interinstitucionales   tienen en cuenta lo dispuesto por el presente reglamento en relación a la 
experiencia investigativa y nivel académico de los participantes, y las Líneas de Investigación 
establecidas por cada Facultad. Excepcionalmente, la Universidad puede apoyar  proyectos 
comprendidos en Líneas de Investigación de la institución cooperante. 
 

Artículo 50º. Líneas de Investigación 
Al inicio del Año Académico el Decano convoca a los Directores de Escuelas Profesionales 
para definir o actualizar las líneas de investigación a desarrollarse en cada una de ellas. Estas 
líneas se establecen bajo un mecanismo de priorización según su coherencia con las 
señaladas en el Plan Nacional Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación (PNCTI), su 
importancia, pertinencia, y vinculación con otras disciplinas o áreas, teniendo en consideración 
el campo de acción general de la Escuela. En consideración a estas líneas, los docentes 
elaboran sus proyectos de investigación. 
 

Las Líneas de Investigación las establecen las Facultades con participación de los Directores  

de Escuelas Profesionales. La Escuela de Posgrado las establece en coordinación con los 

directores de los programas de posgrado de la Escuela de Posgrado o de las Facultades. 

 
Artículo 51º. La aprobación de las líneas de investigación en las Facultades y en la Escuela 
de Posgrado se llevan a cabo sobre la base de los criterios establecidos por la Dirección de 
Investigación; una vez aprobadas por el Decano son elevadas al Vicerrector de Investigación. 
En el caso de la Escuela de Posgrado es el Director General que realiza este trámite. 

 
Artículo 52º. Las Líneas de Investigación son sometidas a revisión cada año en la 
Facultad  o Escuela de Posgrado sobre la base del análisis del entorno, tanto nacional como 
internacional, y las prioridades establecidas por el Vicerrectorado de Investigación. Las líneas 
pueden ser cambiadas o actualizadas. 
 
Artículo 53º. Proyecto de Investigación 

Es un documento elaborado por un Grupo de Investigación que contiene la propuesta 

enmarcada dentro de una Línea aprobada. El protocolo es el siguiente: 

 

53.1. Grupo de Investigación (Líder e Integrantes). 

53.2. Título del Proyecto. 
53.3. Antecedentes bibliográficos. 

53.4. Justificación. 

53.5. Hipótesis. 

53.6. Objetivos. 

53.7. Metodología de investigación. 

53.8. Resultados Esperados. 
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53.9. Diseño y Esquema de Análisis Estadístico. 

53.10. Cronograma de Actividades. 

53.11. Presupuesto. 

53.12. Bibliografía. 

53.13. Medios de Difusión y fecha. 

 

Este protocolo puede variar según la naturaleza de la investigación y el área de 

especialización en el que se ubica el proyecto. 

 

La bibliografía debe ser citada según las normas internacionales de referencias bibliográficas 

que más se adecúen al campo de la investigación. 

 
Artículo 54º. Aprobación de Proyectos 

Para la aprobación del Proyecto de Investigación se consideran como factores determinantes: 

la  Línea de Investigación en la que está inmersa, factibilidad económica, metodología 

propuesta, recursos materiales necesarios para su ejecución, concordancia con las políticas y 

objetivos institucionales y las áreas prioritarias del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Investigación 2006-20213, y originalidad. 

 
Artículo 55º. El Proyecto que no es aprobado se devuelve a la Facultad respectiva o Escuela 
d e  P o s g r a d o  con l a s  o b s e r v a c i o n e s  h e c h a s , p a r a  q u e  e l  G r u p o  d e  
Investigación lo reformule en caso decida presentarlo para una nueva evaluación. Para iniciar 
las acciones de investigación   propuestas, el Proyecto debe haber sido incluido en el 
Programa de Investigación y aprobado por la instancia correspondiente. 
 
Artículo 56º. Los recursos económicos comprometidos en los Proyectos de Investigación 
interinstitucionales son aquellos convenidos de mutuo acuerdo por los entes representativos 
de cada institución. 

 
Artículo 57º. Los Proyectos de Investigación incluidos en el Programa de Investigación y 
aprobados por el Rectorado en el Plan Académico Anual de la Universidad son los que se 
consideran como metas institucionales desagregadas a nivel de Vicerrectorado, Decanatos, 
Escuela de Posgrado, Escuelas Profesionales en las diferentes modalidades. 
 
Artículo 58º. Durante la ejecución del Proyecto, el líder del grupo deberá presentar al 
Vicerrector de Investigación los informes de avance de acuerdo a la programación 
establecida, con copia a la Dirección General de la Escuela de Posgrado o Decanato de la 
Facultad y a la Dirección de la Escuela Profesional, según corresponda. Cuando se hayan 
producido retrasos, éstos serán debidamente explicados y justificados ante el Vicerrectorado 
de Investigación. 

 
Artículo 59º. El Grupo que no pudo concluir con un Proyecto en el tiempo establecido por 
razones justificadas, podrá solicitar al Vicerrector de Investigación o Director General 
Académico de la Filial, una ampliación de plazo de término hasta por seis meses, vencido el 
cual se considerará como no ejecutado. La aprobación de la ampliación de plazo requiere el 
informe favorable del Vicerrector de Investigación y estará sujeta a la aprobación presupuestal 
de la Gerencia General. 
 
El líder del Grupo da a conocer al Vicerrector de Investigación o Director General 
Académico de la Filial, mediante un informe escrito y las evidencias, las razones por las que el 
proyecto quedó inconcluso, para su evaluación y dictamen. Un dictamen negativo obliga al 
grupo a cumplir con las observaciones planteadas en caso decida presentarlo de nuevo. Si la 

                                                           
3 Plan Nacional Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación para la Competitividad y Desarrollo Humano. CONCYTEC, 

 PNCTI 2006-2021- Lima, Abril 2006 



 

 

 
 

 

 

 

Reglamento del Sistema 
de Investigación 

Código: VRI-RE-001 

Versión: 3.5        

Documento de Aprobación: Resolución Rectoral Nº 423-R-2018-UPSJB 

Fecha de Aprobación: 20/10/2018 

UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA Nº página: 21 de 36 
 
  

 

interrupción del Proyecto obedece a razones de inobservancia de las normas establecidas, el 
grupo será sometido a investigación para determinar responsabilidades y posibles sanciones, 
las que podrían conllevar a inhabilitación para presentar nuevos proyectos, devolución de lo 
gastado o llamada de atención. 
 

 
 

CAPÍTULO IX 

DE LA CAPACITACION Y ACTUALIZACION EN INVESTIGACION 
 

 

Artículo 60º. La Dirección de Investigación debe realizar dos veces por año, capacitaciones 
para los investigadores docentes, que cubran los campos de protocolo de investigación, 
métodos estadísticos, preparación de proyectos de investigación o ‘grants’ para 
financiamiento internacional, técnicas de preparación y presentación de ponencias, y 
redacción científica. 

 
Artículo 61º. Previa evaluación de la calidad, importancia y trascendencia de la ponencia, y 
de acuerdo a disponibilidad presupuestal, la Universidad podrá incentivar a sus 
investigadores docentes enviándoles a seminarios, congresos, y cursos relativos a su área de 
investigación, con el consiguiente compromiso de ofrecer a la comunidad de docentes y 
alumnos parte de este conocimiento adquirido, ya sea en conferencias, capacitaciones o 
generando un artículo informativo. 

 
Artículo 62º. Los docentes y estudiantes reciben información y capacitación en temas 
relacionados a derechos de autor, propiedad industrial, propiedad intelectual y derechos 
conexos contenidos en la legislación nacional e internacional. El Comité de Asesoramiento en 
Propiedad Intelectual es el encargado de llevar a cabo estas actividades sobre la base de un   
programa aprobado por el Vicerrector de Investigación. 
 
 
 

CAPÍTULO X 
DE LA ASIGNACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS 

 
 
Artículo 63º. Los recursos económicos destinados a la Investigación en el presupuesto anual 
de la Universidad tienen carácter de Fondo Asignable, previa evaluación por la Unidad de 
Programación y Seguimiento de Proyectos de la Dirección de Investigación, respectivamente. 

Constituyen otras fuentes de financiamiento: 

 

 

63.1. Aportes de otras entidades de educación superior. 
63.2. Donaciones. 
63.3. Recursos comprometidos  vía convenios de cooperación con entidades del sector 

público o privado. 
63.4. Recursos provenientes de prestación de servicios científicos o tecnológicos, como: 

asesorías técnicas o científicas, evaluación de proyectos de ciencia y tecnología e 
innovación, charlas, cursos u otras capacitaciones. 

63.5. Regalías provenientes de uso de patentes de invención obtenidos con participación de 
la Universidad. 

63.6. Recursos provenientes de publicaciones. 

 

Artículo 64º. Una vez aprobados los proyectos de investigación, la Unidad de Programación 
y Seguimiento hará llegar la programación de recursos y desembolsos mensuales a las áreas 
que correspondan, adjuntando la Resolución que la aprueba. 
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El Director de Investigación facilitará el uso de un ambiente adecuado para la realización de 
los proyectos de investigación de acuerdo a las características aprobadas. En caso de 
requerirse la construcción o alquiler de ambientes o equipamiento especial, éstos deben estar 
presupuestados en el proyecto con fechas estimadas para su uso. 

 
Artículo 65º. Los proyectos aprobados cuentan con un Calendario de Desembolsos y 
requerimientos mensuales. Es responsabilidad de la Unidad de Programación y Seguimiento 
de la Dirección de Investigación consolidar los requerimientos de todos los proyectos y 
gestionar su atención en las unidades de la Universidad que correspondan. 
 
Todos los recursos de mobiliario, equipamiento, herramientas y material no fungible cuya adquisición 
haya sido financiada por la UPSJB y que se utilicen para el desarrollo de un proyecto, son registrados 
e ingresados al inventario institucional de acuerdo a los procedimientos establecidos, bajo 
responsabilidad del Director de Investigación.   

 
Artículo 66º. Los proyectos financiados total o parcialmente por entidades cooperantes en 
base a convenios deberán incorporar el rubro de asignación a los investigadores y el que por 
derecho corresponde a la universidad según lo establecido por la instancia correspondiente. 

 
Artículo 67º. El líder del Grupo de Investigación responsable del Proyecto solicita a la 
Dirección de Investigación los bienes, servicios y desembolsos que le corresponden, según la 
programación aprobada. 

 
Artículo 68º. Cuando se trate de proyectos interinstitucionales, la información generada por el 
Grupo de Investigación respecto al avance, gastos incurridos y resultados, serán compartidos 
con la institución cooperante, según los términos pactados. 

 
Artículo 69º. El líder del Grupo de Investigación es el responsable de la rendición de 
cuentas documentada ante la Dirección de Investigación de los desembolsos, bienes y 
servicios recibidos para la ejecución del proyecto. 

 
Artículo 70º. En el presupuesto de investigación de la Universidad existe un rubro que 
contiene lo recursos destinados a edición y distribución de materiales bibliográficos producidos 
por el Fondo Editorial. 

 

Los aportes de cooperación internacional destinados al desarrollo de proyectos de 

investigación deben contener asignaciones para las publicaciones que se generen, las que se 

gestionan de acuerdo a lo pactado en los convenios respectivos. 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO XI 
DE LAS PUBLICACIONES 

 

 
Artículo 71º. La Universidad difunde la producción científica desarrollada  por los 
miembros de la comunidad universitaria a través de diferentes medios de comunicación. 
 

Artículo 72º. El Fondo Editorial de la Universidad Privada San Juan Bautista tiene como 
objetivo poner en práctica la política de difusión de nuevos conocimientos fomentando la 
creación intelectual de los docentes mediante la edición de libros, revistas u otro tipo de 
materiales bibliográficos. El Fondo Editorial apoya a los autores en la revisión de los 
manuscritos con revisores de textos y gestiones para la impresión y distribución. 
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Artículo 73º. Los criterios de publicación son: 
 
73.1. Originalidad. 

73.2. Rigor científico. 
73.3. Beneficios a la calidad académica. 

73.4. Congruencia con los objetivos de investigación de la Universidad y 

73.5. Pertinencia social. 

 
Artículo 74º. La revisión por pares (peer review) es el método utilizado para validar trabajos 
escritos. Está integrada por expertos en el tema que no actúan como grupo y no se 
comunican entre ellos. Generalmente no tienen conocimiento de la identidad de sus colegas 
pares. Los resultados de la revisión por pares pueden ser: 
 

74.1. Aceptación incondicional del manuscrito o de la propuesta. 

74.2. Aceptación sujeta a las mejoras propuestas por el par. 

74.3. Rechazo condicionado: se propicia que los autores revisen el documento y lo 

sometan a revisión nuevamente. 

74.4. Rechazo incondicional: Los pares son designados por el Director de Investigación. 
 
Artículo 75º. Cumplido el cronograma, el líder del Grupo comunica al Vicerrectorado de 
Investigación y a la Facultad a la que pertenece, al Director de la Modalidad Semipresencial – 
Educación para Adultos o la Escuela de Posgrado, según corresponda, la culminación del 
proyecto de investigación con el Informe Final que determina el cierre del proyecto. 

 
Artículo 76º. A nivel institucional, el Vicerrectorado de Investigación realiza la convocatoria 
para publicación de trabajos de investigación realizados por los docentes con el auspicio de la 
universidad, dos veces al año, en junio y diciembre. También podrá invitar a investigadores de 
reconocida trayectoria para la publicación de sus trabajos. 

 

El trabajo realizado por los docentes de la universidad deberá pasar por un proceso de 

revisión de pares. El proyecto de artículo que haya sido observado será remitido por el 

Director de Investigación a los autores para subsanarlo. Con la respuesta y previo análisis 

el artículo es enviado al Fondo Editorial para su publicación. 

 
Artículo 77º. Los autores de artículos de investigación provenientes de proyectos de 
investigación aprobados y financiados por la UPSJB requieren de autorización institucional 
para la publicación en otros medios de difusión ajenos a la universidad. 
 

La propuesta de artículo debe ser remitida al Director de Investigación para su aprobación. 

 
Artículo 78º. Antes de redactar su artículo para la publicación, los autores deben 
considerar las exigencias del medio de difusión en el que desean publicar. 
 

Artículo 79º. Todos los artículos publicados por el Fondo Editorial son difundidos en 
eventos académicos programados por el Vicerrectorado de Investigación en coordinación con 
las Facultades. 

 
Artículo 80º. Los Grupos de Investigación, después de haber avanzado en la línea de 
investigación en el que están participando, podrán proponer la publicación de libros, textos 
universitarios, manuales u otros materiales bibliográficos. Estas propuestas de publicación 
podrán tener información complementaria de otras fuentes. Para su elaboración se seguirán 
las pautas editoriales de la Universidad o de la Casa Editorial seleccionada para tal fin. 
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Artículo 81º. Excepcionalmente, los docentes de la Universidad o autores de reconocido 
prestigio pueden solicitar la publicación de libros, textos universitarios o manuales. Estos 
materiales bibliográficos deberán someterse a la revisión de pares y seguir el procedimiento 
establecido. 

 
Artículo 82º. Derechos de propiedad intelectual 

La Universidad promueve el respeto y reconocimiento de los derechos de propiedad intelectual 
que corresponden a los autores, a la Universidad y a los terceros con quienes se hayan 
celebrado convenios de cooperación. La UPSJB tiene derechos legítimos sobre dichas 
creaciones intelectuales concebidas o puestas en práctica por su personal docente,  
administrativo o sus estudiantes, siempre que hayan sido realizadas en el marco de proyectos 
aprobados institucionalmente o que hayan hecho uso de los recursos de propiedad de la 
universidad. 
 
Los autores adicionalmente deben tener en cuenta lo establecido en el Reglamento de 
Propiedad Intelectual de la UPSJB. 

 
Artículo 83º. La publicación de los resultados de los proyectos de investigación que se 
desarrollen dentro de las instalaciones y con recursos de  la Institución se hará a nombre de 
la Universidad, preservando los derechos del o los docentes investigadores. Los aportes de 
los estudiantes deben ser reconocidos de acuerdo a su nivel de participación. 

 
Artículo 84º. En la redacción de los trabajos de investigación se deben observar las 
disposiciones legales relacionadas con derechos de autor, propiedad industrial, propiedad 
intelectual y derechos conexos. La Universidad cuenta con una unidad de asesoría sobre 
estos temas. 

 
Artículo 85º. El “estado del arte” en una determinada disciplina o línea de investigación  que 
sirva como acervo bibliográfico para el proceso de enseñanza- aprendizaje en la Universidad 
y que haya sido recogido de una de sus publicaciones, se considera como “conocimiento 
 
asimilado” de fuentes ajenas a la institución, por lo que es imprescindible el reconocimiento 
explícito de las referencias, salvo que los conceptos o conocimientos asimilados hayan tenido 
una amplia divulgación en medios escritos a nivel internacional. 

 
Artículo 86º. El proceso investigativo y la producción científica son elementos que motivan 
y facilitan el espíritu de búsqueda y de emprendimiento de los estudiantes y docentes y sirven 
para la actualización de los planes de estudio de las Carreras Profesionales a través de la 
incorporación de sus resultados en los sílabos, según la disciplina involucrada. Su ejecución 
aporta pertinencia a la labor formativa y resultados útiles al desarrollo de la sociedad. 
 
 
 
 

CAPÍTULO XII 

DE LOS REGISTROS 
 

 

 

 

Artículo 87º. La Dirección de Investigación gestiona dos tipos de registros: Proyectos, y 

Publicaciones. 

 

El Registro de Proyectos se constituye con los Proyectos que tengan presupuesto 

aprobado. 
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Artículo 88º. El Registro de Proyectos debe contener: 
 
88.1. Nombre de la Línea dentro de la cual se inscribe el proyecto. 
88.2. Nombre del Proyecto. 
88.3. Objetivos generales y específicos. 
88.4. Nombre del investigador principal (que debe ser docente de la universidad). En el caso 

de las tesis de posgrado debe indicarse el nombre de los docentes asesores. 
88.5. Recursos Humanos. 
88.6. Sede o filial en la que se lleva a cabo la investigación. 
88.7. Cronograma (fecha de inicio y fin). 
88.8. Presupuesto. 
88.9. Fuente de Financiamiento. 
88.10. Productos y difusión de resultados (revista indexada, simposios, cuadernos de trabajo, 

libros, otros). 

  
Artículo 89º. El Registro de Publicaciones se constituye con los resultados publicados en 
medios de divulgación nacional e internacional, los que pueden ser: 
 
89.1. Revistas de la UPSJB. 

89.2. Otras r evistas nacionales. 

89.3. Revistas internacionales. 

89.4. Libros editados por la UPSJB u otras editoriales. 

89.5. Boletines. 

89.6. Libros de Texto, Manuales. 

 
El registro de Publicaciones debe incluir, entre otros elementos, el nombre del medio de  
difusión, año de publicación, institución patrocinadora del medio, volumen y número, lugar de 
publicación, número de registro en la Biblioteca Nacional en caso de publicaciones peruanas, 
y registro internacional. 
 

 

CAPÍTULO XIII 

DE LA DOCUMENTACION  DEL PROCESO DE INVESTIGACION 
 
 

Artículo 90º. La documentación que se emita en la gestión del proceso de investigación debe 
basarse en la Directiva para la elaboración y control de documentos. Según corresponda, se 
podrán elaborar los siguientes documentos: 

 
90.1. Procedimiento: 

Documento que expresa formalmente los lineamientos generales con base en los 

cuales se debe desarrollar una determinada función dentro de un proceso; se 

describe en detalle el conjunto de actividades interrelacionadas. Se puede expresar en 

forma de flujograma. Normalmente indica varios responsables por su ejecución. 

90.2. Formato: 

Documento que resume los datos necesarios a registrar a fin de evidenciar los 

resultados obtenidos en actividades desempeñadas. 

90.3. Manuales: 

Proporcionan información coherente sobre las materias que en ellos se describe. 

90.4. Directivas: 

Establecen mandatos específicos en el servicio, procesos y/o procedimientos. 

90.5. Registros: 

Evidencian las actividades realizadas o los resultados obtenidos. 

 
Artículo 91º. Los documentos y registros deben controlarse considerando: 
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91.1. Aprobación. 

91.2. Identificación de cambios y versiones. 

91.3. Legibilidad. 

91.4. La identificación del origen, distribución y destino. 

91.5. Uso no intencionado. 

91.6. Obsolescencia debidamente identificada. 
 
 
 
 

CAPITULO XIV 
DE LOS RECURSOS HUMANOS POR PROCESOS 

 
 
Artículo 92º. Los recursos humanos existentes en el Vicerrectorado de Investigación 
cuentan con un perfil mínimo de competencias que debe contrastarse con las respectivas 
Hojas de Vida. 

 
Artículo 93º. Formación y Capacitación. 
Se capacitará a los miembros de los diferentes subprocesos de investigación para el mejor 
desempeño de sus funciones en temas vinculados. 
 

 

 

CAPITULO XV 

DE LOS CRITERIOS PARA EL SEGUIMIENTO, MEDICION Y 

ANALISIS DE LOS PROCESOS 
 

 

Artículo 94º.  Los criterios para el seguimiento, medición y análisis son: 

 
    95.1.   Recopilación de información en base a registros. 

    95.2.   Medición eficaz. 

    95.3. Análisis sistemático de la información teniendo en cuenta variables previamente  

seleccionadas y que permitan cumplir con indicadores. 
 

 
 

 
CAPITULO XVI 

DE LA MEJORA CONTINUA 
 
 
Artículo 95º. Los criterios a considerar para la mejora continua son: 
 
96.1. Uso de los indicadores de gestión. 
96.2. Análisis de no conformidades. 
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CAPITULO XVII 

DE LA GESTION DEL TIEMPO 
 
 
Artículo 96º.    El cronograma vinculado a la ejecución de proyectos, así como, las 
actividades ejecutadas por el Vicerrectorado de Investigación y sus respectivas unidades se 
gestionarán por procesos. 

 
Artículo 97º.  Las acciones vinculadas a la gestión del tiempo son: 
 
97.1. Definición de las actividades generales que se realizan en el área y su secuencia para  

determinar los resultados que se esperan de ella en un tiempo determinado. 
97.2. Estimación de la duración de cada periodo de trabajo para finalizar la actividad. 

97.3. Desarrollo del cronograma considerando posibles restricciones. 

97.4. Control del cronograma para analizar las causas de variaciones. 
 
 

 

CAPITULO XVIII 

DE LA GESTION DE LAS COMUNICACIONES 
 
 

Artículo 98º.   En la gestión de las comunicaciones del Proceso de Investigación se tendrá 
en cuenta que la elaboración, recopilación de información, distribución, almacenamiento, 
recuperación y su disposición final, sean adecuadas y oportunas. 
 
 
Artículo 99º.   Las   acciones   vinculadas   a   las   comunicaciones   entre   las personas 
que tienen a su cargo la gestión de la investigación y entre miembros de la comunidad 
científica de la universidad se gestionan  teniendo  en  consideración  lo siguiente: 
 

99.1. Ubicación funcional de las personas. 

99.2. Identificación de los interesados. Toda información que se genere en el área debe 
comunicarse a un interesado según nivel jerárquico, nivel de toma de decisiones, 
interés e insumo para generar otra información. 

99.3. Clasificación de las actividades de comunicación: 

a. Interna (al interior del área) o externa (otras áreas, proyectos, medios de 

comunicación, público). 

b. Formal (informes, memorandos, instrucciones, correos electrónicos numerados) e 

informal (conversaciones, mensajes electrónicos). 

c. Vertical (por niveles jerárquicos) y horizontal (entre áreas y colegas). 
d. Oficial (reglamentos, directivas, boletines, informes anuales, estadísticas suscritas 

por el funcionario competente) y no oficial (comunicaciones masivas no oficiales). 

e. Escrita y oral. 

f. Verbal y no verbal (inflexión de voz, lenguaje corporal. 

99.4. Planificación de la comunicación. El plan de comunicación debe considerar las 
necesidades de información del interesado, características de la información que 
debe ser comunicada (idioma, formato, contenido y nivel de detalle), el motivo, plazo, 
frecuencia y responsable de comunicar la información, así como las personas que 
recibirán la información, el método o tecnología para transmitir la información, y los 
recursos que se asignarán (materiales, tiempo y presupuesto). 

99.5. Gestión de las expectativas de los interesados. Debe conocerse los objetivos del 

interesado al recibir la información, registrar los incidentes en el proceso de 

comunicación, identificar riesgos en tiempo y costos. 
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99.6. Información sobre el desempeño del área. Constituye la recopilación y distribución  

de informes de situación o estado de los objetos, metas, indicadores y proyecciones 

del área. 

 
Artículo 100º.   El Plan de Gestión de las Comunicaciones debe considerar los resultados de 
las estimaciones en la duración de las actividades y el cronograma para sustentar los plazos 
en la comunicación. 

 
Artículo 101º.   El Informe de Desempeño del Área debe estar sustentado en la recopilación 
de datos reales, análisis periódicos, comparación con una línea base que permita verificar el 
avance y desempeño, así como proyectar resultados. 
 
 

 

CAPITULO XIX 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 

 

Primera     

La Gerencia General participa del Sistema de Investigación facilitando la constitución y 
funcionamiento de la Partida Presupuestal para el apoyo económico de los Proyectos de 
Investigación aprobados. 

 
Segunda     

La designación de un docente como miembro de un comité de la estructura del proceso de 
investigación no genera vinculación laboral. 
 

Tercera 

Los docentes de la Modalidad Semipresencial - Educación para Adultos pueden formar 

Grupos de Investigación y presentar propuestas de Líneas y Proyectos de Investigación al 

Director de la Modalidad quien los revisará para determinar su conformidad con los formatos 

establecidos y derivarlos al Vicerrector de Investigación para su inclusión en el Programa 

institucional previa evaluación. 

 

Cuarta  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86º de la Ley Universitaria Nº 30220, el artículo 

68º del Estatuto de la UPSJB y el Capítulo II del Reglamento del Régimen, Ingreso y Promoción 

en la Carrera Docente, la Universidad cuenta con docentes investigadores asignados a la 

Escuela de Posgrado y se dedican a la generación de conocimientos científicos, desarrollos e 

innovaciones tecnológicas. 

 

Quinta  

El marco de ética para la presentación y elaboración de proyectos de investigación están 

reglamentados institucionalmente en el Código de Ética en Investigación aprobado mediante 

Resolución Rectoral. 

 

Sexta  

La Universidad ha implementado normas para prevenir la mala praxis en los trabajos de 

investigación mediante la obligatoriedad de verificación del nivel de originalidad de los trabajos 

académicos, tesis, proyectos de investigación y otros afines a nivel de pregrado y posgrado. 
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CAPITULO XX 

DISPOSICION FINAL  

 
 
Los casos no previstos en el presente reglamento serán resueltos en primera instancia por el 
Vicerrector de Investigación. De requerirse una modificación o actualización del presente 
reglamento se llevará a cabo lo establecido en la Directiva de Elaboración y Control de la 
Información Documentada. 
 
 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION DESCRIPCIÓN 

1.0 Versión Inicial 

2.0 
Formato Institucional según Procedimiento para Elaboración y Control de 

Documentos del Sistema de Gestión de la Calidad.  

3.0 Adecuación a la Ley Universitaria Nº30220 

3.1 Incorporación de versión 2.0 del Formato INV-FR-001 

3.2  

Se actualizó el Reglamento adecuándolo al Plan Estratégico 2017-2020, Se 

actualizó el Organigrama del Vicerrectorado de Investigación incorporando dos 

Institutos de Investigación. Se actualizó el contenido para el registro de 

proyectos. Se actualizó el anexo de rubros para la presentación de proyectos. Se 

incorporó el anexo con rubros para la presentación de publicaciones. Se 

actualizaron los perfiles de cargos. 

3.3  

Se actualiza el requisito para los cargos de Vicerrector de Investigación, Director 
de Investigación y Jefe de Investigación en Filiales, se incorporan Notas de pie 
de página 1 y 2 de acuerdo a lo establecido en el organigrama institucional y en 
la Ley Universitaria, se precisan los requisitos de los Directores de Institutos. Se 
precisa el título la Política de Investigación.  

3.4 

Se cambia la denominación Programa de Educación para Adultos (PEA) por 
Modalidad Semipresencial - Educación para Adultos y se elimina el Programa de 
Educación a Distancia (PED). Se eliminó los Links del artículo 5° y del artículo 
22°.  
Se reformula la política de investigación del artículo. 8º, se incorpora el último 
párrafo en el artículo 34º sobre asignación de proyectos en los Institutos de 
Investigación de la universidad, se incorpora la Justificación en el Protocolo 
establecido en el artículo 60º.  Se incorporan tres disposiciones 
complementarias. 
 
 

3.5 Modificación del Organigrama el Vicerrectorado de Investigación y de la Filial. Se 
actualizan los cargos y funciones. 
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ANEXOS: 

 
 

INV-FR-01 PROYECTO DE INVESTIGACION V.4.0 
 
INV-FR-22 PROYECTO DE PUBLICACION V.1.0 
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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN4 
INV-FR-001  V.4.0 

Código  

 
1. Grupo de Investigación  

 

1.1 Línea de Investigación a la que pertenece: 

 

 

 

1.2 Integrantes: 

 

1.2.1 Líder  

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2 Miembros:  

 

Apellidos y 

Nombres 

Teléfono (Fijo / 

Celular) 

Correo 

Electrónico 

Institución a la 

que representa 

    

    

    

    

    

 
2. Título del Proyecto 

 
 

 
 

3. Justificación 

 

 

 

 

 
4. Antecedentes bibliográficos 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Formato de Letra: Arial 10 

Apellidos y Nombres  

Teléfono (Fijo/Celular)  

Correo electrónico  

Institución a la que 

representa: 
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5. Hipótesis 

 

 

 

 

 

6. Objetivo General 

 

 

 

 

 
7. Objetivos Específicos 

 
 
 

 
 

8. Metodología de investigación 

 

 

 

 

 

 
9. Resultados Esperados 

 

 
 
 
 

 
 

10. Diseño y Esquema de Análisis Estadístico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Cronograma de Actividades 

 

Actividad Responsable (s) Fecha de 

Inicio Término 

Período 

1 

Período 

2 

  Período 

n 
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12. Presupuesto 

 

 
Rubro 

 
Justificación 

 
Importe 

S/. 

Fuente de Financiamiento  

UPSJB Propia Otra 
(especificar) 

Investigador (es)      

Personal de Apoyo      

Materiales       

Software      

Servicios de Terceros      

Equipamiento      

Infraestructura / Ambiente      

Salidas al campo      

Material Bibliográfico      

Viajes      

Otros (especificar)      

TOTAL      

 
 

13. Bibliografía 

 

 

 

 

 

 

 

 
14. Medios de Difusión y fecha 
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PROYECTO DE PUBLICACIÓN 
INV-FR-022  V.1.0 

 
 

1. Grupo de Investigación  
 

 
 
1.1 Área Temática de la publicación (libro, texto universitario, revisiones 

bibliográficas anuales o quinquenales): 
 
 
 

1.2 Autores 
1.2.1 Autor (Individual) 
 
Apellidos y Nombres  
Teléfono (Fijo/Celular)  
Correo electrónico  
Institución a la que 
representa 

 

 
 

1.2.2 Autor Principal y Co-autores 
 

Apellidos y 

Nombres 

Teléfono (Fijo / 

Celular) 

Correo 

Electrónico 

Institución a la 

que representa 

    

    

    

    

    

 
 
2. Título de la Publicación 

 
 
 
 

3. Justificación:  
 

CRITERIO JUSTIFICACIÓN 

3.1 Originalidad  
3.2 Rigor Científico  
3.3 Beneficios a la calidad 
académica de la formación 

 

3.4 Congruencia con los 
objetivos de investigación de la 
Universidad 

 

3.5 Pertinencia social,  
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económica, cultural, ambiental, 
humanística u otro 

 
 
4. Revisión y Cita Bibliográfica 

 
 
 
 
 
 
 

5. Objetivo  
 
 
 
 
 

6. Estructura del Contenido de la publicación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Registro ISBN – Biblioteca Nacional 
 
 
 
 
 

8. Diseño de la Publicación: Carátula y Texto 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Cronograma de Actividades 
 

Actividad Responsable(s) Fecha de  

Inicio - Término 

Período 

1 

Período 

2 

  Período 

n 

Año 
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10. Presupuesto 
 

 
Rubro 

 
Justificación 

 
Importe 

S/. 

Fuente de Financiamiento  

UPSJB Propia Otra 
(especificar) 

Autor (es)      

Personal de Apoyo      

Materiales       

Software      

Servicios de 
Terceros 

     

Equipamiento      

Infraestructura / 
Ambiente 

     

Salidas al campo      

Material Bibliográfico      

Viajes      

Otros (especificar)      

TOTAL      

 
 

11. Búsqueda Bibliográfica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


