
TJNIVERSIDAD PERUANA
Austral

Cusco, 10 de mayo de2A22

VISTO:
El acta de sesión de la Junta General de Accionistas de fecha 10 de mayo de2O22dela

Universidad Peruana Austral del Cusco, y;

CONSIDERANDO:
Que, Ia Universidad Peruana Austral del Cusco, es una persona jurídica de Derecho Privado que

opera como lnstitución Universitaria, con la personería jurídica de una sociedad anónima cenada y se rige
por la Constitución Potítica del Estado, la Ley General de Sociedades No 26887, ta Ley N" aOáZO, t_áy
Universitaria, el Estatuto y sus Reglamentos.

Que, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 18' de la Constitución Política de perú,
en concordancia con el artículo 8' de la Ley N" 3A220, Ley Universitaria: "El Estado reconoce la
autonomía universitaria. La autonomía inherente a las universidades se ejerce de conformidad con lo
establecido en la Constitución, Ia Ley y demás normativa aplicable. Esta autonomía se manifiesta en .
los regímenes: Normativo, de Gobierno Académico, Administrativo y Económico,..".

Que, en el marco de todo lo anteriormente mencionado, la Universidad Peruana Austral det
Cusco se ejerce y maneja bajo todo lo dispuesto en la Constitución, la Ley N'30220 Ley Universitaria,
en el Estatuto Vigente, y demás normativa aplícable para el cumplimiento de los fines y objetivos
institucionales. asimismo, conforme a su régimen normativo, aplica la autoridad para la creacjón de
normas internas destinadas a regular ta institución universitaria;

Que, en la sesión del visto, la Junta General de Accionistas señaló la necesidad de evaluar
la propuesta en la que se plantea la aprobación del Plan de lnvestigación Formativa que se
presentaran al nuevo licenciamiento, teniendo en cuenta que mediante este documento se establece
las competencias básicas para la ejecución de las actividades de investigación. por lo que, la Junta
General de Accionistas, como máximo Órgano de Gobierno, aprobó, por unanimidad, el plan de
lnvestigaciÓn Formativa de la Universidad Peruana Austral del Cusco, por lo que corresponde em¡t¡r
el respectivo acto administrativo;

Que, en ejercicio de las atribuciones conferidas al Rector por el artículo 54' del Estatuto de
la Universidad Peruana Austral del Cusco numeral 3: "Ejecuta las orientaciones y decisiones de la
Junta General de Accionistas", así también, en el artÍculo 10" numerales 3 y 8 del Reglamento
General;

SE RESUELVE

Artículo Primero: APROBAR el Plan de lnvestigación Formativa de la Universidad Peruana Austral
del Cusco

Artículo Segundo: ENCOMENDAR a las oficinas Administrativas y Académicas pert¡nentes, adopten
Ias acciones complementarias convenientes para el cumplimiento de los dispuesto por la presente
Resolución.

Regístrese, Comuníquese, Publíquese y archívese.

Cgrr€o
RECfOE

l.astrr¡
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PRESENTACIÓN 

La Universidad Peruana Austral del Cusco establece diversas estrategias para el 

cumplimiento de la política de investigación de la Universidad. La investigación por ser una función 

esencial es inherente a la misma, requiere de procesos de planificación y gestión para poder cumplir 

con las metas y resultados esperados en el Plan de Desarrollo de la Investigación. 

La Universidad viene desarrollando diversas estrategias para la enseñanza-aprendizaje del 

método científico incluyendo asignaturas de la malla curricular de las Escuelas Profesionales y el 

establecimiento del Plan de Investigación Formativa que tiene la finalidad de brindar aptitudes para 

el desarrollo de investigación requeridos como parte de la formación académica y/o para la 

obtención del grado académico o título profesional respectivo conforme a la Ley Universitaria, Ley 

30220. 

En ese sentido, el Plan de Investigación Formativa propone las competencias a ser 

adquiridas por cada semestre durante la formación profesional de los estudiantes. Esto contribuirá 

a dotar de competencias adecuadas para el desarrollo de los documentos de investigación e iniciar 

a los estudiantes en la investigación a nivel de pregrado como base para la investigación a nivel de 

posgrado. 
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I. INTRODUCCIÓN 

En el marco normativo actual, la obtención del grado académico de bachiller o título 

profesional se realiza con un trabajo de investigación o tesis (trabajo de suficiencia profesional). 

Siendo éstos últimos, la etapa de culminación de la formación profesional, el estudiante debe 

obtener habilidades y competencias para el logro de estos documentos de investigación; por lo 

tanto, la Universidad debe proveer de estos conocimientos mediante variadas estrategias que 

permitan al estudiante interiorizar estas capacidades para poder desenvolverse correctamente 

durante la realización de la investigación. 

Por otro lado, la Universidad cuenta con otras estrategias como la inclusión de estudiantes 

como integrantes de los equipos de investigación a ser financiada con recursos propios, así como 

los semilleros de investigación y la incubadora de empresas, que proporcionan habilidades y 

aptitudes para la realización de investigación y mejorar el desarrollo de emprendimientos 

empresariales. 

Dentro del plan de investigación formativa, se prevé que los docentes transmitan 

conocimientos y realicen un acompañamiento más cercano a los estudiantes sobre la utilización de 

herramientas informáticas y la aplicación del método científico en los trabajos de investigación. 

Asimismo, se prevé que los docentes realicen acompañamiento para la aplicación de los 

documentos normativos de la Universidad, tales como el Reglamento de Investigación, Reglamento 

de Propiedad Intelectual y Patentes, Reglamento de Grados y Títulos, Reglamento del Sistema de 

Originalidad entre otros documentos normativos. 

II. BASE LEGAL 

- Ley N° 30220, Ley Universitaria. 

- Resolución N°180-2021-UPAC-JGA-R Estatuto de la Universidad Peruana Austral del 

Cusco. 

- Resolución N°002-2022-UPAC-JGA-R, Reglamento General de la Universidad Peruana 

Austral del Cusco. 

- Ley N° 30806, Ley que modifica diversos artículos de la Ley N° 28303, Ley Marco de 

Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica; y de la Ley N° 28613, Ley del Consejo 

Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC). 

- Ley N° 30309, Ley que Promueve la Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e 

Innovación Tecnológica y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 

188-2015-EF. 

- Ley N° 30948, Ley de Promoción del Desarrollo del Investigador Científico. 

- Ley N° 30035, Ley que Regula el Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e 

Innovación de Acceso Abierto y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo 

N° 006-2015-PCM. 

- Ley N° 30018, Ley de Promoción del Uso de la Información de Patentes para Fomentar 

la Innovación y la Transferencia de Tecnología. 
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- Ley N° 28613, Ley del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Tecnológica (CONCYTEC) y sus modificatorias. 

- Ley N° 28303, Ley Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica. 

- Decreto Supremo N° 345-2018-EF que aprueba la Política Nacional de Competitividad 

y Productividad. 

- Decreto Supremo N° 015-2016-PCM que aprueba la Política Nacional para el Desarrollo 

de la Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica. 

- Decreto Supremo N° 016-2015-MINEDU que aprueba la Política de Aseguramiento de 

la Calidad de la Educación Superior Universitaria. 

- Resolución N° 072-2022-UPC-JGA-R, Reglamento de Investigación de la Universidad 

Peruana Austral del Cusco. 

- Resolución N° 111-2022-UPAC-CU-R, Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 

Peruana Austral del Cusco. 

- Resolución N° 073-2022-UPAC-JGA-R, Reglamento de Propiedad Intelectual y Patentes 

de la Universidad Peruana Austral del Cusco. 

- Resolución N° 095-2022-UPAC-JGA-R, Directiva del Repositorio Institucional de la 

Universidad Peruana Austral del Cusco. 

- Resolución N° 074-2022-UPAC-JGA-R, Reglamento para el uso de Software de 

Originalidad de la Universidad Peruana Austral del Cusco. 

III. DEFINICIÓN 

El Plan de Investigación Formativa es un documento de planificación que establece las 

competencias que el estudiante debe adquirir a lo largo de su formación académica con la finalidad 

de su utilización práctica para el desarrollo de los trabajos de investigación y tesis requeridos para 

optar al grado académico y/o título profesional respectivo. En este plan, se organizan las 

competencias por cada semestre de formación académica que contribuyen a desarrollar proyectos 

y trabajos de investigación. 

IV. OBJETIVO 

Establecer los lineamientos de la investigación formativa dirigida a estudiantes de pregrado 

de la Universidad para su aplicación durante la formación académica profesional universitaria como 

parte de la implementación de la política de investigación de la Universidad. 

V. AMBITO DE APLICACIÓN 

La comunidad universitaria (docentes, estudiantes, administrativos) cumple con la 

ejecución de las actividades programadas participando en las capacitaciones, gestión del 

presupuesto, documentos normativos que se requieran para el cumplimiento y ejecución del 

mencionado plan. 

La Dirección de Investigación se encarga de la aplicación del presente plan y vela por el 

cumplimiento de las instancias técnicas y administrativas de la Universidad, en lo que les resulte 

aplicables. 
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VI. PRINCIPIOS DE LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA 

Dentro de la Ley Universitaria (Ley N° 30220, Ley Universitaria), se establecen principios de 

las universidades, sin embargo, es necesario precisar que algunos de estos principios son válidos 

para la implementación de la investigación formativa, de acuerdo al siguiente detalle: 

6.1. Búsqueda y difusión de la verdad.  

6.2. Calidad académica. 

6.3. Libertad de cátedra. 

6.4. Espíritu crítico y de investigación. 

6.5. Mejoramiento continuo de la calidad académica. 

6.6. Creatividad e innovación. 

6.7. El interés superior del estudiante. 

6.8. Pertinencia de la enseñanza e investigación con la realidad social. 

6.9. Ética pública y profesional. 

VII. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Investigación formativa. -  Es el proceso por el cual, el estudiante adquiere competencias 

y habilidades para desarrollar investigación mediante la aplicación del método científico. 

Cada docente es responsable de trasmitir pautas y conocimiento respecto a la competencia 

que debe adquirirse por cada semestre de formación académica.  

Competencia. -  Una competencia se define como la capacidad, destreza o conocimientos 

mínimos para realizar una actividad o trabajo.  

Competencia para la investigación. -  Se refiere a la capacidad, habilidad o conocimiento 

para diseñar, ejecutar y culminar un proyecto de investigación. 

VIII. CONDICIONES BÁSICAS PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA 

Para la Universidad, las condiciones básicas para el desarrollo de la investigación formativa 

incluyen condiciones mínimas tales como recursos humanos, financiamiento e infraestructura. 

Estas condiciones son: 

a. Política de investigación coherente con las líneas de investigación y aplicación práctica 

para la solución de problemas sociales y económicos. 

b. Compromiso institucional para la implementación de la Política de Investigación. 

c. Docentes y docentes-investigadores con adecuadas competencias para investigación. 

d. Docentes motivados con capacidad de inculcar competencias de investigación. 

e. Estudiantes con alto grado de compromiso para buscar soluciones a problemas 

sociales y económicos. 

f. Condiciones normativas y de gestión de investigación claras con procesos definidos y 

simplificados. 

g. Financiamiento adecuado para la implementación de estrategias de investigación.  

h. Equipamiento e infraestructura coherente para el desarrollo de la investigación. 
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i. Acuerdos institucionales con entidades públicas y/o privadas para el desarrollo 

académico y de investigación. 

IX. COMPETENCIAS POR SEMESTRE DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA 

Las competencias disgregadas por semestre de formación académica se presentan en el 

Cuadro 1. 

Cuadro 1. Competencias de investigación formativa por semestre 

Semestre Competencias básicas 

I 

Identificación y delimitación de un tema de investigación. 
Conocen la estructura básica (formato) de un trabajo de investigación, de acuerdo a cada 
asignatura. 
Adecuada capacidad para búsqueda bibliográfica mediante el uso de repositorios, bibliotecas 
virtuales, bibliotecas físicas y bases de datos de revistas indizadas como fuente de información 
científica. 

II 
Utilizan herramientas informáticas para la gestión de citas bibliográficas. 
Capacidad de redacción utilizando el parafraseo, citas textuales y uso de normas de referencias 
bibliográficas (principalmente, APA). 

III 
Identifican procesos metodológicos para la ejecución y desarrollo de trabajos de investigación.  
Elaboran hipótesis e identifican las variables de la investigación. 
Plantean objetivos generales y específicos mediante las preguntas de investigación. 

IV 
Identifican tipos de investigación y reconocen la viabilidad/problemática de su desarrollo. 

Participan en proyectos de investigación. 

V 
Redactan adecuadamente antecedentes/marco teórico de un trabajo de investigación 
considerando bibliografía actualizada. 

VI 
Redactan trabajos de investigación usando lenguaje técnico y aplican métodos de redacción 
científica. 

 
Semestre 

 
Competencias especializadas y de retroalimentación 

VII 

Elaboran propuestas de proyectos de investigación identificando la viabilidad y el proceso 
metodológico. 
Elaboran instrumentos de acopio y sistematización de información coherentes con los resultados 
esperados del trabajo de investigación. 

VIII 
Realizan análisis estadísticos y descriptores estadísticos de la información recopilada. 
Interpretan los análisis estadísticos de la información recopilada. 

IX 
Redactan propuestas de trabajos de investigación viables. 
Realizan acopio de información y sistematizan los resultados. 
Redactan el documento de investigación concordante con el Reglamento de Grados y Títulos. 

X 
Redactan la propuesta de tesis. 
Redactan adecuadamente artículos científicos para ser sometidos a revistas indizadas. 

X. FINANCIAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA 

Las estrategias de la investigación formativa se financian con recursos propios de la 

Universidad, para lo cual, se establece el presupuesto en el Plan Estratégico Institucional. 

La Dirección de Investigación es la entidad responsable de gestionar los recursos 

financieros, humanos, capacitación y equipamiento para la implementación de la investigación 
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formativa. Asimismo, coordina con las entidades de dirección, planeamiento y presupuesto para la 

asignación correspondiente, de acuerdo a disponibilidad presupuestal. 

XI. CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 

Cuadro 2. Cronograma de implementación del Plan de Investigación Formativa. 

ACTIVIDAD 2022 2023 2024 2025 2026 

Aprobación del Plan           

Difusión y socialización del plan           

Capacitación para la implementación del plan           

Implementación del plan           

Monitoreo y evaluación de la implementación del plan            

Mejora y adecuación del plan           

Actualización del plan           

Difusión de los logros y lecciones aprendidas           

XII. RESPONSABILIDADES PARA LA APLICACIÓN DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA 

12.1. Rectorado  

a. Aprueba el marco normativo y de gestión para la aplicación del Plan de Investigación 

Formativa. 

b. Designa responsabilidades para la aplicación del Plan de Investigación Formativa. 

c. Aprueba acuerdos y convenios institucionales para la implementación del Plan de 

Investigación Formativa. 

12.2. Dirección de Investigación 

a. Realiza acciones para la implementación del Plan de Investigación Formativa. 

b. Gestiona recursos financieros y humanos para implementar el plan. 

c. Programa las actividades y estrategias requeridas para la implementación del plan.  

d. Realiza la evaluación, seguimiento y adecuación del Plan. 

e. Evalúa las competencias adquiridas por el estudiante. 

12.3. Vicerrectorado Académico 

a. Gestiona la participación de los docentes para la ejecución del plan de investigación 

formativa. 

b. Propone estrategias para implementar el plan de investigación formativa. 

12.4. Decanatura de Facultad 

a. Brinda las facilidades para las capacitaciones y aplicación del plan de investigación 

formativa. 

b. Gestiona la participación de docentes y estudiantes en las estrategias y actividades del 

plan de investigación formativa. 

12.5. Docente 

a. Trasmite conocimientos y habilidades del plan de investigación formativa. 

b. Participa de las capacitaciones y acciones de fortalecimiento para implementar el plan 

de investigación formativa. 

c. Acompaña al estudiante para la asimilación de competencias de investigación por 

semestre. 
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12.6. Estudiante 

a. Participa de las capacitaciones y fortalecimiento de capacidades a ser organizadas por 

la instancia correspondiente relativa a la investigación formativa. 

b. Aplica las estrategias, conocimientos y habilidades adquiridas para el desarrollo de los 

trabajos de investigación. 

c. Realiza retroalimentación y brinda información sobre la adquisición de habilidades, 

destrezas para las competencias de investigación.  

XIII. ACTUALIZACIÓN Y/O ADECUACIÓN 

13.1. Evaluación de la implementación y avances del plan de investigación formativa 

La Dirección de Investigación elabora los formatos de encuestas y de evaluación de los 

avances del plan de investigación formativa. 

Realiza análisis y propone estrategias para mejorar la implementación del plan. 

Realiza la difusión de los principales logros, avances, retroalimentación e identifica las 

lecciones aprendidas de la implementación del plan de investigación formativa. 

13.2. Adecuación y/o modificación del plan 

La Dirección de Investigación propone la adecuación, modificación o actualización del plan 

de investigación formativa en base a los resultados de la evaluación y de acuerdo a los cambios y 

tendencias sobre investigación, en concordancia con el marco normativo vigente. 

XIV. ASPECTOS COMPLEMENTARIOS 

Las actividades, situaciones y estrategias no previstas en el presente plan, deben ser 

puestas en conocimiento a la Dirección de Investigación para realizar los ajustes y modificaciones 

que sean requeridos para mejorar los resultados e indicadores del Plan de Investigación Formativa. 

XV. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
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