
UNIVERSIDADPERUANA
Austral

I

Cusco,08 de abril de2022

VISTO:
El acta de Sesión de Consejo Universitario de fecha 08 de abril de 2022 de la Universidad

Peruana Austral del Cusco, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Universidad Peruana Austral del Cusco, es una persona jurídica de Derecho Privado que opera
como lnstitucién Universitaria, con la personeria jurídica de una sociedad anónima cenada y se rige por la
Constitución Politica del Estado, la Ley General de Sociedades No 26887, la Ley N' 30220, Ley Universitaria, el
Estatuto y sus Reglamentos.

Que, de conformidad con lo dispuesto por elArtÍculo 18" de la Constitución Politica de Perú, en
concordancia con el artículo 8" de la Ley N' 30220, Ley Universitaria: "El Estado reconoce la autonomía
universitaria. La autonomía inherente a las universidades se ejerce de conformidad con lo establecido en
la Constitucíón, la 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 del 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 aplicable para el cumplimiento de los fines y objetivos institucionales,
asimismo, conforme a su régimen normativo, aplica la autoridad para la creación de normas internas
destinadas a regufar la institución universitaria;

Que, considerando el contenido de la Política de lnvestigación y tomando en cuenta la importancia
de normar todos los procesos y programas a realizarse en las diferentes oficinas de nuestra institución,
siendo esta política primordial para normar los lineamientos a seguir para la ejecución de proyectos de
investigación;

Que, en ejercicio de las atribuciones conferidas al Rector por el artículo 54" det Estatuto de Ia
Universidad Peruana Austral del Cusco numeral 5: "Ejecuta las orientaciones y decísiones del Consejo
Universitario", asítambién, en elartículo 10' numerales 5 y 8 del Reglamento General;

SE RESUELVE:

Artículo Primero: APROBAR la Política de lnvestigación de la Universidad Peruana Austral del Cusco.

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

Regístrese, Comuníquese, Publíquese y archívese.
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PRESENTACION 
 

La Universidad Peruana Austral del Cusco (UPAC) es una institución académica que busca 

formar profesionales comprometidos con el desarrollo de la región Cusco, para lo cual, establece la 

política de investigación de la Universidad como una finalidad esencial y permanente que aporte 

conocimiento práctico y útil para contribuir a solucionar problemas reales de la sociedad y de los grupos 

usuarios de los resultados de la investigación. 

Desde la UPAC, las escuelas profesionales y sus especialidades identifican el aporte necesario 

de la investigación para proponer soluciones al sector productivo, económico y de servicios en la región 

Cusco; por tanto, las líneas de investigación de las escuelas profesionales mediante la ejecución de 

proyectos de investigación proveerán de información que permita mejorar los procesos productivos y 

de servicios basados en conocimiento empírico y cuantitativo, y por ende, mediante la transferencia y 

adopción, mejorar la situación socio-económica de la población. 

De esta manera, la UPAC se compromete en brindar e implementar acciones para identificar y 

proponer soluciones basadas en el conocimiento y método científico, cumpliendo la ejecución de 

proyectos de investigación en concordancia con el marco normativo nacional y sectorial respectivo. 
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POLÍTICA DE INVESTIGACIÓN 2022-2026 

1. ANTECEDENTES 

La Ley N° 30220, Ley Universitaria establece funciones y fines de las universidades para la 

mejora de la calidad de la enseñanza en el ámbito académico, de investigación y responsabilidad social. 

Por otro lado, la investigación científica es un proceso permanente que requiere del método 

científico, tiene la finalidad de obtener conocimiento actual, real y relevante y contribuye al desarrollo 

social y económico a nivel local, regional y nacional. La investigación se caracteriza por ser reflexiva, 

sistemática y metódica. Tiene por finalidad obtener conocimientos y solucionar problemas científicos, 

filosóficos o empírico-técnicos, y se desarrolla mediante un proceso ordenado y secuencial. 

La Universidad Peruana Austral del Cusco cumple con la implementación de la política nacional 

de investigación y contribuye a su implementación buscando que sus procesos de investigación sean 

ágiles, adaptables a la realidad y promueve la mejora continua, cumpliendo con estándares nacionales 

e internacionales sobre investigación. 

2. MARCO LEGAL 

− Ley N° 30220, Ley Universitaria. 

− Resolución 072-2022-UPAC-JGA-R - Estatuto 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. 

− 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. 
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3. DEFINICIÓN 

La política de investigación de la Universidad Peruana Austral del Cusco es el conjunto de 

disposiciones fundamentadas con lineamientos normativos y procesos transparentes que cumplen 

estándares nacionales con la finalidad de generar conocimiento científico, tecnológico y/o humanista 

para contribuir al desarrollo social y económico de la región y del país. 

4. ENFOQUE 

La investigación que realiza la Universidad Peruana Austral del Cusco se enfoca en la 

investigación por oferta relacionada a las escuelas profesionales con las cuales cuenta; asimismo, la 

Universidad realiza investigación por demanda cuando se identifiquen necesidades de los sectores 

sociales, económicos y productivos en cooperación con colegios profesionales y otras instituciones 

académicas para la implementación de proyectos de investigación de carácter interdisciplinario y/o 

multidisciplinario. 

5. ALCANCE 

La Política de Investigación constituye el documento rector para la gestión y el desarrollo de la 

investigación de la Universidad Peruana Austral del Cusco y deberá ser aplicado por todos los 

integrantes de la comunidad universitaria. 

6. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La Universidad Peruana Austral del Cusco fomenta y promueve investigaciones en sus líneas de 

investigación aprobadas y los proyectos de investigación se enmarcan según su tipología:   

− Según su propósito: Investigación teórica, Investigación aplicada. 

− Según su nivel de profundización: Investigación exploratoria, Investigación descriptiva, 

Investigación explicativa. 

− Según el tipo de datos a obtener: Investigación cualitativa, Investigación cuantitativa. 

− Según el grado de manipulación de variables: Investigación experimental, Investigación no 

experimental, Investigación cuasi experimental. 

− Según el tipo de inferencia: Investigación deductiva, Investigación inductiva, Investigación 

hipotética-deductiva. 

− Según el tiempo en el que se realiza: Investigación longitudinal, Investigación transversal. 

7. OBJETIVOS GENERALES PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

− Realizar investigación científica que mejora la innovación y el emprendimiento para 

contribuir a solucionar problemas sociales y económicos de la región y del país. 
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− Promover y ejecutar proyectos de investigación con pertinencia social y económica dentro 

del marco normativo vigente del SINACYT y normas sectoriales de las instituciones 

competentes. 

− Identificar, actualizar y aprobar las líneas de investigación de acuerdo a las capacidades 

institucionales y se adecúan a los cambios y a la realidad del entorno social, económico y 

ambiental de la región y del país. 

− Fortalecer las capacidades de investigación y gestión de la investigación de la comunidad 

universitaria (docentes, estudiantes, administrativos). 

− Dotar a la comunidad universitaria de recursos financieros y humanos para la ejecución de 

proyectos de investigación. 

− Promover la mejora continua de los procesos de investigación. 

− Difundir los principales logros y resultados de la implementación de la política de 

investigación y de los proyectos de investigación de la Universidad en el contexto nacional 

e internacional. 

− Reconocer a los docentes y estudiantes investigadores que realizan investigación en la 

Universidad. 

− Fortalecer los grupos de investigación y fomentar la asociatividad con otras entidades para 

el desarrollo de investigaciones de carácter interdisciplinario y multidisciplinarios. 

8. PERFIL DEL DOCENTE INVESTIGADOR 

El perfil del docente investigador de la Universidad corresponde con las capacidades requeridas 

para el desarrollo y liderazgo de proyectos de investigación, en el marco de la autonomía universitaria, 

y guarda concordancia con los requisitos para la docencia universitaria. 

Perfil: 

− Título profesional universitario en la especialidad o afines a las escuelas profesionales. 

− Grado de Maestro en la especialidad o afines. 

− Dominio del método científico y el proceso de investigación.  

− Conocimiento de al menos un idioma extranjero.  

− Al menos con una publicación en revistas institucionales y/o revista indizada y/o 

participación en un proyecto de investigación (fondos concursables o de postgrado). 

− Conocimiento del Código Nacional de Integridad Científica. 

9. ACTORES DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA INVOLUCRADOS EN INVESTIGACIÓN 

Los actores de la comunidad universitaria de la Universidad Peruana Austral del Cusco que 

realizan o contribuyen con la implementación de la política de investigación están constituidos por: 
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− Los estudiantes de las tres escuelas profesionales de la Universidad Peruana Austral del Cusco. 

− Los docentes y docentes investigadores de la Universidad Peruana Austral del Cusco. 

− El personal administrativo de la Universidad Peruana Austral del Cusco. 

− Especialistas invitados, locales, regionales, nacionales o internacionales. 

10. LINEAMIENTOS Y CONDICIONES PARA LA INVESTIGACIÓN 

10.1. Líneas de Investigación 

La Universidad realiza investigación por oferta en concordancia con las líneas de investigación 

aprobadas en base a las especialidades de las escuelas profesionales de la Universidad Peruana Austral 

del Cusco, la especialidad de los docentes investigadores, la realidad social y económica de la región, 

afinidad entre grupos de investigación y el financiamiento adecuado para realizar los proyectos de 

investigación. 

10.2. Selección, evaluación, aprobación y monitoreo de proyectos 

La Universidad garantiza las condiciones administrativas y de recursos para ejecutar proyectos 

de investigación desde su concepción, selección, aprobación, monitoreo hasta la difusión final de los 

resultados en concordancia con las líneas de investigación aprobadas por la Universidad. 

10.3. Calidad y código de integridad científica 

La Universidad promueve la calidad y código de integridad científica de los proyectos de 

investigación en todos sus niveles en concordancia con los documentos normativos y metodológicos, 

el Código de Integridad Científica de la Universidad peruana Austral del Cusco y el Código Nacional de 

Integridad Científica durante la ejecución de los proyectos de investigación. 

10.4. Investigación formativa 

La Universidad implementa la investigación formativa como un proceso transversal, 

permanente y continuo dentro del desarrollo académico con la finalidad de promover los semilleros de 

investigación y formar estudiantes aptos para realizar investigación a nivel de pre grado y post grado. 

Se basa en dotar de capacidades para la investigación a los estudiantes como una actividad ligada al 

proceso de enseñanza-aprendizaje durante el periodo académico. 

10.5. Fortalecimiento a estudiantes y docentes para la investigación 

La Universidad fomenta la capacitación continua de acuerdo a las tendencias en innovación y 

metodologías para la mejora en la ejecución de proyectos de investigación de los docentes y 

estudiantes. Utiliza diversos mecanismos y herramientas como talleres, cursos, seminarios, congresos 

y eventos científicos. 
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10.6. Difusión y publicación de las investigaciones  

La Universidad promueve la difusión de los resultados y logros de los proyectos de investigación 

realizados por la comunidad universitaria y fomenta la publicación en revistas institucionales y revistas 

indizadas de acuerdo a estándares nacionales e internacionales. 

10.7. Transferencia, Emprendimiento y Patentes 

La Universidad coordina con organizaciones y usuarios de los resultados de las investigaciones 

para su difusión y transferencia. En los casos necesarios, identifica las oportunidades de innovación y 

emprendimiento; y, coordina el registro de propiedad intelectual cuando sea aplicable, en 

concordancia con la normativa vigente sobre la materia.  

10.8. Financiamiento de proyectos de investigación 

La Universidad destina financiamiento para la ejecución de proyectos de investigación de 

acuerdo a las líneas de investigación aprobadas y fomenta la participación de investigadores en eventos 

de capacitación, pasantías, y financiamiento de tesis de pre grado y otras formas de fortalecimiento de 

capacidades para la investigación. 

La Universidad financia los proyectos de investigación con fondos propios y gestiona fondos 

externos mediante la postulación de proyectos a fondos concursables y/o mediante la implementación 

de investigación bajo demanda en asociación y colaboración con otras entidades de investigación y/o 

usuarios de los resultados de los proyectos de investigación. 

10.9. Lineamientos normativos para la investigación 

La Universidad establece la política, reglamentos, líneas de investigación y demás documentos 

normativos y de gestión para la investigación en concordancia con las tendencias nacionales e 

internacionales, así como, la normativa vigente de las entidades sectoriales que permitan adecuar su 

actuación en investigación enfocada a la búsqueda de soluciones a problemas sociales y económicos 

para contribuir al desarrollo de la región y del país.  

La comunidad universitaria conoce, aplica y cumple las disposiciones que contribuyen a una 

gestión eficiente de la investigación y a la mejora de los indicadores y resultados de la implementación 

de la política de investigación. 

10.10. Estrategias didácticas en la enseñanza de la investigación científica 

Promover en cada programa académico  la aplicación de  estrategias didácticas para el 

desarrollo de acciones que contribuyan a la investigación desde la reflexión crítica, la inclusión de los 

resultados de las investigaciones en los contenidos de las asignaturas pertinentes, la capacitación 
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continua de los docentes investigadores y práctica de la investigación para propiciar la autonomía y la 

autorregulación de los estudiantes en entornos colaborativos e interdisciplinarios, utilizando 

herramientas de aprendizaje basado en problemas y aplicación del método científico. 

 


