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TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1° Finalidad 

La finalidad del presente reglamento es establecer los lineamientos, procedimientos, 

atribuciones y funciones relacionadas a la gestión de la investigación que es desarrollada por la 

Universidad. En los casos que se requiere, se cuenta con reglamentos específicos de acuerdo a 

necesidad y naturaleza de cada instancia o unidad de la Dirección de Investigación. 

Artículo 2° 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. 

Artículo 3° Ámbito de Aplicación 

El Reglamento de Investigación se aplica a todas las instancias y unidades académicas y 

administrativas que realicen o estén vinculadas a las actividades de investigación de la Universidad. 

Artículo 4° Investigación en la Universidad Peruana Austral del Cusco 

Para la Universidad, la investigación es una función inherente, obligatoria y permanente cuya 

finalidad es incrementar el conocimiento humano con aplicabilidad práctica que contribuye al 

desarrollo social y económico de la región y del país, orienta y busca soluciones a problemas mediante 

el uso del método científico y el uso de herramientas tecnológicas. 

Para el desarrollo de la investigación en la Universidad, se cuenta con la Dirección de 

Investigación y provee recursos financieros y humanos para conseguir los resultados que mejoren la 

gestión y fortalecimiento de las capacidades en investigación, así como la transferencia de los 

resultados obtenidos a la sociedad y grupos de interés de la región y del país. 

La Universidad realiza investigación por oferta, ligada a las líneas de investigación definidas o 

por crearse, concordantes con las Escuelas Profesionales con las cuales cuenta y realiza investigación 

por demanda en asociación y en alianzas con instituciones públicas, privadas y diversos sectores 

económicos y sociales de la región y del país.  

Artículo 5° Investigadores de la Universidad 

Son investigadores de la Universidad, toda persona natural que realiza actividades de 

investigación como investigador principal, coinvestigador, docente investigador, asistente de 

investigación, investigador tesista, estudiantes y todo profesional (investigador asociado) que solicite 
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y se reconozca su adscripción a un proyecto de investigación realizado con fondos propios y/o fuentes 

externas que cuenten con el auspicio de la Universidad. 

La Dirección de Investigación, o a quien delegue, elabora y mantiene actualizado el registro de 

los investigadores de la Universidad. 

TÍTULO ll 

SOBRE LA POLÍTICA DE INVESTIGACIÓN 

Artículo 6° Política de Investigación de la Universidad 

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. 

Artículo 7° Actualización de la Política de Investigación de la Universidad 

La Dirección de Investigación propone la actualización de la política de investigación de la 

Universidad en mérito a criterios técnicos y tendencias sobre investigación, realidad socio-económica 

actuales, oportunidades de financiamiento, alianzas para generación de proyectos de investigación y 

normativa sobre la materia emitida por la autoridad sectorial competente. 

TÍTULO lll 

SOBRE LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Artículo 8° Línea y sublínea de Investigación 

Una línea de investigación es un área temática que entrelaza una o varias disciplinas que 

requieren el concurso de acciones y actividades, relacionadas a la investigación, para el incremento del 

conocimiento en las áreas de estudio. Está enmarcada en un proceso continuo, sistemático de 

articulación y evaluación debido a que una línea de investigación debe mostrar un proceso continuo y 

de resultados basados en el fortalecimiento de capacidades, formación de recursos humanos y 

productividad científica. 

Una sublínea de investigación es un área específica y limitada de una línea de investigación que 

requiere el concurso de acciones y actividades de investigación para la productividad científica. Abarca 

temas y disciplinas científicas puntuales. 

Artículo 9° Líneas de Investigación de la Universidad 

Las líneas de investigación de la Universidad se establecen en función de criterios técnicos, 

administrativos y recursos, tanto financieros como humanos, para poder obtener los resultados que 

aporten al crecimiento y desarrollo social y económico de la región y del país. 
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La Dirección de Investigación evalúa regularmente el grado de madurez e implementación de 

las líneas de investigación en base a criterios relativos a cantidad de investigadores por línea de 

investigación, número de proyectos desarrollados, publicaciones científicas, equipamiento, 

estudiantes participantes, tesis elaboradas, entre otros, y propone su fortalecimiento mediante 

acciones concretas para mejorar el desempeño de las líneas y sublíneas de investigación. Se evalúan 

cada año y se propone su actualización y/o modificación. 

Las líneas de investigación aprobadas, así como los recursos y presupuesto disponibles para el 

desarrollo de las mismas, se detallan en el Plan Operativo Anual de la Dirección de Investigación. 

Artículo 10° Actualización de las Líneas de Investigación 

Las líneas de investigación se evalúan cada año y se propone su actualización y/o modificación. 

Para ello, la Dirección de Investigación elabora los documentos normativos y propone su aprobación 

para su implementación. 

El Consejo de Investigación identifica las líneas de investigación y sus sublíneas, propone su 

aprobación en concordancia con la política nacional de investigación y la política regional de 

investigación. Las líneas de investigación tienen un periodo de implementación de 05 años, concluido 

este periodo se procede a su evaluación para su ratificación o actualización. 

Los proyectos de investigación aprobados se enmarcan dentro de la implementación de una 

línea de investigación aprobada por la Universidad, las cuales guardan concordancia con las áreas 

temáticas de la OCDE (Organismo para la Cooperación y el Desarrollo Económico) y el Plan Nacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación. 

TÍTULO IV 

ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD PERUANA AUSTRAL DEL 

CUSCO 

Artículo 11° Organización de la Investigación 

La Dirección de Investigación de la Universidad cuenta con los siguientes unidades e instancias:  

- Consejo de Investigación 

- Coordinación de Proyectos 

- Oficina de Incubadora de Empresas 

- Centro de Investigación 

- Comité de Integridad Científica 

- Fondo Editorial 

Para el cumplimiento de la gestión administrativa y financiera de las actividades de 

investigación, la Dirección de Investigación cuenta con personal administrativo acorde a las 

necesidades institucionales. 



 GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  
Código: 
 UPAC-GI-RGTO-01 

“Reglamento General de Investigación de la Universidad 
Peruana Austral del Cusco” 

Versión: 01-2022 

Fecha de Aprobación: 
10/03/2022 

Fecha de Actualización: 

 

4 
 

Artículo 12° Dirección de Investigación 

La Dirección de Investigación es el órgano de mayor jerarquía en la implementación de la 

política de investigación de la Universidad. Es la instancia que propone, planifica, gestiona y supervisa 

toda la actividad de investigación en la Universidad.  

La Dirección de Investigación cuenta con un(a) Director (a) a tiempo completo, con grado de 

doctor(a) y tiene experiencia en gestión de la investigación y/o proyectos de investigación y/o dirección 

de centros de investigación y/o actividades vinculadas a la investigación. Es designado por la Junta 

General de Accionistas de la Universidad en función al perfil del puesto. 

Artículo 13° Funciones de la Dirección de Investigación 

Tiene como función general proponer la Política de Investigación de la Universidad y ejecutar 

acciones para la implementación y el logro de los indicadores del Plan de Desarrollo de la Investigación. 

Sus funciones específicas son las siguientes: 

i. Dirigir la política de investigación de la Universidad. 

ii. Ejecutar e implementar el Plan de Desarrollo de la Investigación de la Universidad.  

iii. Desarrollar el fortalecimiento de la gestión de Investigación e innovación dirigido a 

docentes, estudiantes y/o agrupamientos de I+D+i+e. 

iv. Gestionar y dirigir el financiamiento para la I+D+i+e, a ser desarrollada por la comunidad 

universitaria y canalizar las fuentes de financiamiento públicas y/o privadas, en 

asociación y/o convenios para su ejecución.  

v. Gestionar el Fondo Editorial de la Universidad.  

vi. Fomentar la difusión de la investigación de la Universidad a través de los medios de 

comunicación, revistas indizadas, libros; tanto, a nivel nacional e internacional y publicar 

el resumen anual informativo de la investigación. 

vii. Controlar, orientar y coordinar las actividades de investigación con la finalidad de 

garantizar la calidad de las mismas. 

viii. Establecer redes de colaboración con instituciones nacionales o extranjeras para 

fortalecer las actividades de investigación de la Universidad. 

ix. Promover la obtención de recursos para la Universidad a través de la producción de 

bienes y prestación de servicios derivados de las actividades de investigación y 

desarrollo, por medio de regalías de las patentes y otros mecanismos de propiedad 

intelectual. 

x. Implementar el Código Nacional de Integridad Científica y gestionar el mismo para el 

aseguramiento de la originalidad y propiedad intelectual. 

xi. Representar a la Universidad ante organismos competentes sobre la Política Nacional de 

Ciencia y Tecnología y otras entidades referidas a investigación. 

xii. Coordinar la participación de la Universidad en actividades y eventos de I+D+i+e. 
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xiii. Controlar y determinar el cumplimiento de todas las políticas, funciones, objetivos y 

actividades planificadas a nivel de las oficinas bajo su dependencia. 

xiv. Ejecutar los acuerdos adoptados por el Consejo de investigación. 

xv. Promover la implementación del centro de investigación. 

xvi. Dirigir la incubadora de empresas, a fin de fomentar la iniciativa de los estudiantes para 

la creación de pequeñas y microempresas, brindando asesoría en la elaboración de sus 

planes de negocio y dándoles facilidades en el uso de los equipos e instalaciones de la 

Universidad para el desarrollo de sus actividades emprendedoras 

xvii. Diseñar planes, programas y/o estrategias para promover, fomentar y desarrollar las 

actividades de investigación en concordancia con la Política de Investigación de la 

Universidad. 

xviii. Otras funciones que le sean designadas según los documentos normativos. 

Artículo 14° Consejo de Investigación 

El Consejo de Investigación es un órgano técnico consultivo de la Dirección de Investigación de 

la cual depende. Está conformada por: 

- Un (01) director de la Dirección de Investigación, quien lo preside. 

-  Tres (03) directores de las Escuelas Profesionales, quienes lo integran.  

La conformación del Consejo de Investigación se formaliza mediante resolución emitida por la 

Junta General de Accionistas de la Universidad y la Dirección de Investigación elabora el Reglamento 

de Organización y Funciones. 

La vinculación de las Escuelas Profesionales a las actividades y acciones de investigación se 

realiza a través de los directores de las Escuelas Profesionales quienes conforman el Consejo de 

Investigación. 

Artículo 15° Funciones del Consejo de Investigación 

i. Emitir opiniones respecto de la aplicación, cumplimiento e incumplimiento de los 

documentos normativos relativos a la investigación e implementación de la Política de 

Investigación de la Universidad. 

ii. Emitir opiniones sobre las observaciones y/o consultas realizadas por las autoridades de 

la Universidad, docentes y estudiantes, así como, por personal administrativo y otras 

instancias sobre temas de su competencia. 

iii. Proponer la modificación y/o actualización de la planificación de la investigación y de los 

documentos normativos sobre investigación cuando se estime conveniente. 

iv. Resolver aspectos no contemplados en los documentos normativos y procesos 

establecidos por la Universidad, en temas de investigación o procedimientos 

relacionados aplicados a investigación, en coordinación con las áreas y unidades 

correspondientes. 
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v. Integrar la participación de la comunidad universitaria para el cumplimiento y ejecución 

de la Política de Investigación de la Universidad. 

vi. Representar a las Escuelas Profesionales de la Universidad en temas relativos a 

investigación y plantear las necesidades y requerimientos referidos al fortalecimiento, 

gestión y promoción de la investigación a ser desarrollada por la Universidad. 

Artículo 16° Unidades operativas de la Dirección de Investigación 

16.1. Coordinación de Proyectos 

La Coordinación de Proyectos cuenta con un(a) Coordinador(a) a tiempo completo y tiene 

experiencia en gestión de la investigación y/o proyectos de investigación y/o Dirección de centros de 

investigación y/o actividades vinculadas a la investigación. Es designado por la Junta General de 

Accionistas de la Universidad en función al perfil del puesto y a propuesta del Director de Investigación. 

Tiene como función general ejecutar la Política de Investigación de la universidad y desarrollar 

acciones para el fortalecimiento, fomento, promoción y desarrollo de la investigación, realizada por la 

comunidad universitaria. 

Sus funciones específicas son las siguientes: 

i. Realizar las acciones operativas para la implementación del Plan de Desarrollo de la 

Investigación. 

ii. Asegurar el financiamiento, convocatoria y ejecución de los proyectos de Ciencia 

Tecnología e Innovación (CTI) a implementarse por la comunidad universitaria.  

iii. Promover y desarrollar diferentes propuestas de proyectos de investigación para el 

financiamiento con fondos internos y/o externos de las convocatorias de instancias 

públicas y/o privadas, nacionales o internacionales.  

iv. Realizar el monitoreo y seguimiento de los proyectos de investigación que se realicen en 

la Universidad con fondos propios o con fondos de la CTI. 

v. Generar periódicamente informes sobre el avance de los proyectos de investigación.  

vi. Coordinar y gestionar el cierre de los proyectos de investigación. 

vii. Elaborar los formularios, bases, documentos de postulación a los concursos de 

investigación que promueve la Universidad.  

viii. Coordinar el proceso de selección de proyectos a las convocatorias de investigación de 

la Universidad.  

ix. Coordinar la realización de talleres, cursos, diplomados y otros eventos de 

fortalecimiento para las actividades de CTI.  

x. Apoyar la elaboración del material necesario para realizar la difusión de la actividad 

científica de la Universidad. 

xi. Coordinar la publicación de libros y revistas mediante el Fondo Editorial de la 

Universidad.  
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xii. Organizar eventos de difusión de los resultados de investigación realizada por la 

Universidad. 

xiii. Implementar el Plan de Investigación Formativa de la Universidad.  

xiv. Velar por el cumplimiento de los reglamentos y normativa referida a investigación. 

xv. Proponer la modificación, adecuación y aprobación de reglamentos y normativa referida 

a la investigación. 

xvi. Otras funciones que le sean designadas por el Director de Investigación. 

16.2. Incubadora de Empresas 

 La Incubadora de Empresas cuenta con un(a) Jefe(a) a tiempo completo que tiene experiencia 

en administración de empresas y/o propiedad intelectual y/o patentes y/o emprendimientos. Es 

designado por la Junta General de Accionistas de la Universidad en función al perfil del puesto y a 

propuesta del Director de Investigación. 

Tiene como función general fomentar que los estudiantes de la Universidad logren la creación 

y funcionamiento de micro y pequeñas empresas que son propiedad de los estudiantes, a través de la 

asesoría para la elaboración de sus planes de negocio y brindando facilidades en el uso de los equipos 

e instalaciones de la Universidad para el desarrollo de sus actividades emprendedoras. 

Sus funciones específicas son las siguientes: 

i. Promover y desarrollar diferentes propuestas de emprendimiento e innovación para el 

financiamiento con fondos internos y/o externos de las convocatorias de instancias 

públicas y/o privadas, nacionales o internacionales.  

ii. Brindar asesoría técnica a los estudiantes durante todo el proceso de elaboración de sus 

planes de negocio. 

iii. Realizar el monitoreo y seguimiento de las micro y pequeñas empresas de los estudiantes 

de la Universidad. 

iv. Generar informes sobre el avance de las micro y pequeñas empresas. 

v. Coordinar y gestionar la formalización de las micro y pequeñas empresas. 

vi. Elaborar los formularios, bases, documentos de postulación a los concursos de 

financiamiento de emprendimiento.   

vii. Coordinar el proceso de selección de proyectos a las convocatorias para emprendimiento 

e innovación con fuentes propias y/o externas. 

viii. Coordinar la realización de talleres, cursos, diplomados y otros eventos de 

fortalecimiento para la gestión empresarial, emprendimientos e innovación.  

ix. Apoyar la elaboración del material necesario para realizar la difusión de los 

emprendimientos y de la incubadora de empresas.  

x. Organizar eventos de difusión de los emprendimientos e innovación. 

xi. Implementar el Plan de Investigación Formativa de la Universidad referida a 

emprendimiento e innovación. 
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xii. Velar por la aplicación de los reglamentos y normativa referida a emprendimiento, 

incubadora de empresas y bienes y servicios.  

xiii. Elaboración de guías que faciliten la creación de las micro y pequeñas empresas. 

xiv. Fomentar una cultura empresarial entre los estudiantes y los integrantes de la 

comunidad universitaria. 

xv. Proponer la creación del reglamento de micro y pequeñas empresas y los centros de 

producción en coordinación con los estudiantes propietarios. 

xvi. Proponer la modificación, adecuación y aprobación de reglamentos y normativa referida 

a la Incubadora de Empresas. 

xvii. Coordinar la viabilidad de la creación de empresas y emprendimientos de los 

estudiantes. 

xviii. Coordinar los procedimientos de reconocimiento de propiedad intelectual y patentes de 

la Universidad.  

xix. Otras funciones que le sean designadas por la Dirección de Investigación. 

Mientras se implementa esta unidad, las funciones recaen en la Coordinación de Proyectos. 

Artículo 17° Centro de Investigación UPAC 

La Universidad cuenta con el Centro de Investigación de la Universidad Peruana Austral del 

Cusco. El Centro de Investigación es la unidad orgánica de la investigación, innovación y transferencia. 

Agrupa a los investigadores de las Escuelas Profesionales y de los investigadores asociados y 

colaboradores externos. 

El centro de investigación agrupa a los docentes investigadores, docentes, investigadores 

asociados y estudiantes que participan como integrantes de los proyectos de investigación financiados 

con fondos propios o externos a la Universidad.  

El centro cuenta con infraestructura, mobiliario y equipamiento que contribuyen a la 

elaboración, ejecución, implementación y difusión de los proyectos de investigación que es realizada 

por la comunidad universitaria. 

El Centro de Investigación cuenta con un(a) Director(a) quien lo representa y gestiona, en 

coordinación con la Dirección de Investigación, los recursos humanos, financieros, de infraestructura y 

equipamiento para la operatividad del Centro de Investigación. 

17.1. Designación del Director del Centro de Investigación 

El Director del Centro de Investigación representa al Centro de Investigación, tiene el grado de 

maestro o doctor. El Director del Centro de Investigación es designado por el Director de Investigación 

y cuenta con experiencia en investigación y/o capacidades de gestión de centros de investigación y/o 

centros tecnológicos y/o laboratorios de investigación y/o experiencia en gestión de la investigación 

y/o publicaciones científicas y/o académicas.  
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17.2. Funciones del Centro de Investigación 

El Centro de Investigación tiene las siguientes funciones: 

i. Brindar asistencia técnica y soporte administrativo a los docentes e investigadores para 

el desarrollo de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico. 

ii. Brindar respaldo institucional a los investigadores para la búsqueda de financiamiento y 

de convenios para proyectos de investigación. 

iii. Agrupar los proyectos de investigación que se desarrollan con fondos concursables 

propios o de fondos concursables externos. 

iv. Gestionar acuerdos colaborativos con entidades públicas y/o privadas para el desarrollo 

conjunto de proyectos de investigación. 

v. Organizar eventos de capacitación en temas de investigación (talleres, seminarios, 

cursos, diplomados, simposios, congresos). 

vi. Promover la difusión de los resultados de los proyectos de investigación y contribuir a su 

empaquetamiento y transferencia a los usuarios/beneficiarios de los resultados de la 

investigación. 

vii. Elaborar, proponer y ejecutar proyectos de investigación e innovación tecnológica bajo 

oferta y demanda en concordancia con las líneas de investigación de la Universidad. 

viii. Otras funciones que le delegue el Director de Investigación para la implementación de la 

Política de Investigación de la Universidad. 

Artículo 18° Comité de Integridad Científica 

El Comité de Integridad Científica de la Universidad es un órgano consultivo de la Dirección 

de Investigación que verifica el cumplimiento de las obligaciones y lineamientos establecidos en el 

Código de Integridad Científica, así como recomienda las sanciones aplicables en caso de 

incumplimiento. 

El comité está conformado por 3 docentes de la universidad con experiencia en investigación 

y/o en actividades de CTI. Son propuestos por la Dirección de la Investigación y designados por la Junta 

General de Accionistas. 

La Dirección de Investigación es la instancia que se encarga de velar por la aplicación y 

cumplimiento del Código de Integridad Científica, mientras que el Comité de Integridad Científica (CIC) 

se encarga de verificar y emitir opinión sobre las trasgresiones al Código de Integridad Científica. 

18.1 Funciones del Comité de Integridad Científica 

Son funciones del Comité de Integridad Científica (CIC): 

i. Elaborar el reglamento de organización y funcionamiento del CIC. 
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ii. Emitir opiniones y fallos solicitados respecto de la aplicación e incumplimiento del Código 

de Integridad Científica. 

iii. Emitir opiniones sobre las observaciones y/o consultas realizadas por las autoridades de 

la Universidad, docentes y estudiantes, así como, por personal administrativo y otras 

instancias sobre temas de su competencia. 

iv. Realizar acciones de sensibilización sobre el cumplimiento del Código de Integridad 

Científica. 

v. Mantener un registro de los infractores y sanciones al Código de Integridad Científica. 

vi. Proponer la modificación y/o actualización del Código de Integridad Científica cuando se 

estime conveniente. 

vii. Velar por el debido proceso sobre la aplicación de las infracciones y sanciones del Código 

de Integridad Científica. 

viii. Otras funciones que le sean asignadas por la Dirección de Investigación que sean de su 

competencia. 

18.2 Organización y funcionamiento del Comité de Integridad Científica 

La estructura, organización y funcionamiento del Comité de Integridad Científica se establecen 

en el reglamento interno del Comité de Integridad Científica aprobado para tal fin. 

18.3. Faltas y Sanciones 

Las faltas y sanciones se establecen en el respectivo Código de Integridad Científica de la 

Universidad, el cual es de aplicación por toda la comunidad universitaria siendo la Dirección de 

Investigación la instancia encargada de velar por su cumplimiento. 

Artículo 19° Fondo Editorial 

La Universidad cuenta con el fondo editorial INTI´KANCHAY adscrito a la Dirección de 

investigación para la publicación de compilaciones y libros de autor donde se difunda el pensamiento 

científico. 

19.1. Fondo Editorial INTI’KANCHAY 

El Fondo Editorial INTI´KANCHAY constituye un sello editorial para la divulgación del 

conocimiento, pensamiento científico de docentes investigadores y de resultados de investigación de 

relevancia probada. El Fondo Editorial promueve la publicación de libros (evaluados por pares) que son 

resultados de proyectos de investigación. Otros temas para publicación deberán someterse a los 

acuerdos y convenios con que cuente la Universidad y aprobadas previamente por la Junta General de 

Accionistas. 

19.2. Revista Científica WILLARIY 

La Dirección de Investigación cuenta con la revista científica WILLARIY que es el medio oficial 

de difusión de la investigación de la Universidad. 
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La revista de la Universidad es una publicación que tiene la finalidad de difundir los resultados 

de la investigación de la comunidad universitaria y a divulgar el conocimiento generado por los 

investigadores (docentes y estudiantes). Asimismo, permite como medio de difusión de la investigación 

de autores externos siempre que cumplan con estándares nacionales e internacionales. La revista se 

publicará de manera semestral. 

19.3. Promoción de la publicación y difusión 

La Dirección de Investigación organiza talleres de capacitación sobre la redacción y elaboración 

de documentos científicos, principalmente artículos y libros científicos, que deberán ser sometidos a 

revistas indizadas especializadas nacionales y/o del extranjero. 

19.4. Publicación en el repositorio institucional 

La Dirección de Investigación aprueba la difusión de los documentos de investigación, informes 

de investigación, trabajos de investigación, artículos científicos, tesis de pregrado, libros, etc en el 

repositorio institucional, en concordancia con la Directiva del Repositorio Institucional de la 

Universidad y el Reglamento para el Uso de Software de Originalidad. 

TÍTULO V 

INVESTIGACIÓN REALIZADA POR LA UNIVERSIDAD 

Artículo 20° Actividades de investigación 

Las actividades de investigación en las cuales participan los miembros de la comunidad 

universitaria son: 

a. Elaboración, desarrollo y ejecución de proyectos de investigación. 

b. Elaboración de publicaciones científicas.  

c. Asesorías y desarrollo de tesis. 

d. Organización y participación en eventos científicos: Simposio, Coloquios, Congresos, 

Conferencias Científicas, intercambios académicos, Jornadas científicas estudiantiles, 

Webinars, Mesas redondas y Paneles de carácter nacional e internacionales. 

Artículo 21° Redes de investigación 

Los docentes y equipos de investigación de la Universidad pueden integrar redes de 

investigación interregionales, nacionales e internacionales, con criterios de calidad, pertinencia y 

responsabilidad social, a fin de desarrollar y ejecutar proyectos de investigación con participación de 

investigadores de entidades de investigación nacionales e internacionales para mejorar la calidad de 

los resultados de los proyectos de investigación y su impacto para contribuir al desarrollo sostenible de 

la región y del país.  

Asimismo, esta integración contribuye a mejorar la calidad de la formación de investigadores a 

nivel de pregrado y posgrado.   
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La Universidad, mediante la Dirección de investigación establece convenios de cooperación con 

entidades nacionales e internacionales dedicadas al rubro de investigación en las temáticas afines a las 

líneas de investigación de la Universidad siempre que contribuyan al desarrollo social y económico de 

la región y del país.  

Artículo 22° Proyectos de investigación 

Las actividades de Investigación de la Universidad, son orientadas y canalizadas por la Dirección 

de Investigación. Toda investigación debe organizarse a través de proyectos concordantes con las líneas 

de investigación aprobadas por la Universidad. 

Los proyectos de investigación deben poder brindar propuestas de solución a problemas 

sociales, económicos y ambientales de la región Cusco y del país. 

Los proyectos de investigación se elaboran en base a proponer alternativas de solución a 

problemas observables en el entorno social y económico de la región, los cuales se proponen mediante 

la aplicación del método científico, pudiendo el investigador utilizar los diversos mecanismos para la 

obtención de resultados veraces y replicables por la comunidad científica. 

Los proyectos de investigación a ser aprobados se priorizan en base a su carácter 

multidisciplinario y concuerdan con las líneas de investigación aprobadas por la Universidad. Las líneas 

de investigación se vinculan a las especialidades de las Escuelas Profesionales de la Universidad. 

Los proyectos de investigación se seleccionarán previa convocatoria realizada por la Dirección 

de Investigación en concordancia con la Directiva para la Selección, Aprobación, Seguimiento, 

Monitoreo y Cierre de Proyectos de Investigación aprobada con la finalidad de la ejecución de 

proyectos. 

Los proyectos de investigación, emprendimiento e innovación que tienen financiamiento de 

recursos propios de la Universidad, se ejecutan en el periodo que se establezca en las bases de cada 

convocatoria. El plazo puede ser ampliado de presentarse casos atenuantes, previa evaluación por el 

Consejo de Investigación y la aprobación por la Junta General de Accionistas. 

La estructura y formatos de presentación de proyectos de investigación son definidos en cada 

convocatoria (y sus respectivas bases) aprobada para tal fin. 

Artículo 23° Etapas de implementación de los proyectos de investigación 

Las etapas para la implementación de proyectos de investigación mantienen concordancia con 

la Directiva para la Selección, Aprobación, Seguimiento, Monitoreo y Cierre de Proyectos de 

Investigación, las cuales son: 

i. Convocatoria de proyectos (aprobación de bases). 

ii. Selección de proyectos. 

iii. Aprobación de proyectos. 

iv. Ejecución de proyectos. 
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v. Seguimiento de Proyectos. 

vi. Monitoreo de Proyectos. 

vii. Cierre de Proyectos. 

viii. Difusión y publicación. 

Artículo 24° Articulación de la Investigación con las Escuelas Profesionales 

Los directores de cada Escuela Profesional son los responsables de verificar el cumplimiento de 

la política de investigación, para lo cual cumplen las siguientes funciones:  

a. Velar por el cumplimiento de las actividades de los proyectos de investigación e 

innovación ejecutados por docentes, administrativos, estudiantes y egresados de la 

Universidad. 

b. Coordinar con el Centro de Investigación sobre la elaboración, postulación y desarrollo 

de proyectos de investigación con fondos internos y externos.  

c. Realizar el monitoreo y supervisión de los talleres y proyectos de investigación que se 

desarrollen por la comunidad universitaria. 

d. Reportar la ejecución y avance de los proyectos de investigación y las dificultades y los 

problemas que se presentan en la ejecución de los proyectos de investigación sean 

realizados con fondos internos como otras fuentes de financiamiento. 

e. Gestionar la difusión de los resultados de los proyectos de I+D+i+e. 

f. Realizar el registro de los proyectos vinculados a I+D+i+e que son ejecutados por los 

investigadores de la Universidad, sean ejecutado con fondos propios u otra fuente de 

financiamiento. 

g. Otras funciones que el Director de Investigación le asigne en temas de su competencia. 

Artículo 25° Investigadores de la Universidad 

Son investigadores de la Universidad todo miembro de la comunidad universitaria que realiza 

actividades de investigación mediante la aplicación del método científico. Asimismo, se reconocen 

como investigadores a los profesionales externos que soliciten su adscripción al Centro de Investigación 

o que participen en algún proyecto financiado con fondos propios de la Universidad. 

Las personas que participan en actividades de investigación de la Universidad pueden formar 

o integrar equipos de investigación en proyectos preferentemente de naturaleza multidisciplinaria, 

científica o tecnológica, dentro del ámbito de las líneas de investigación aprobadas de la Universidad. 

Asimismo, pueden integrar equipos de investigación con otras entidades académicas y de investigación 

para postular a fondos internos y/o externos para el financiamiento de proyectos de investigación. 

25.1. De los tipos de investigadores de la Universidad 

a. Nivel 1: Docente Investigador. Es aquel docente de la Universidad que es reconocido 

como investigador RENACYT por el CONCYTEC, que cumple los demás requisitos que la 
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Universidad establece en el Reglamento del Docente Investigador. Es sujeto a los 

bonificaciones e incentivos que la Universidad establece para tal fin.  

b. Nivel 2: Investigador. Es aquel docente de la Universidad, que sin ser reconocido como 

investigador RENACYT por el CONCYTEC, realiza actividades de investigación y participa de 

los proyectos de investigación de la Universidad. Puede acceder a los beneficios que se 

establecen en el presente reglamento, siempre que exista disponibilidad presupuestal y 

cumpla con los requisitos que establezca la Dirección de Investigación. 

c. Nivel 3: Investigador colaborador. Es toda persona natural (profesional administrativo de 

la Universidad) o profesional externo que participa en un proyecto de investigación que 

cuenta con financiamiento de la Universidad. 

d. Nivel 4: Estudiante investigador. Todo aquel estudiante que realiza actividades de 

investigación y participa en algún proyecto de investigación con financiamiento interno o 

externo de la Universidad. 

25.2. Del rol de los integrantes en los equipos de investigación  

La participación de los investigadores en un proyecto de investigación de la UPAC se realiza 

cumpliendo uno de los siguientes roles:  

a. Investigador Principal. Es un docente de la Universidad, el cual es el investigador 

responsable del proyecto de investigación.  

Son funciones y obligaciones del Investigador Principal del proyecto de investigación: 

- Elaborar y proponer un proyecto del estudio de investigación a su cargo, cumpliendo 

con las exigencias del Reglamento aprobado para tal fin. 

- Dirigir los proyectos de investigación y cumplir con los compromisos establecidos 

para su culminación. 

- Coordinar reuniones de trabajo con los integrantes del equipo de investigación para 

programar la ejecución de las actividades y evaluar los avances del mismo. 

- Actuar con responsabilidad sobre los fondos asignados al proyecto de investigación y 

realizar la ejecución de los gastos de acuerdo al presupuesto aprobado. 

- Informar oportunamente sobre el avance parcial y final del proyecto de investigación, 

así como reportar toda información requerida por las autoridades de la Universidad. 

- Presentar los resultados de su investigación en congresos, seminarios y eventos de 

difusión científica. 

- Verificar la idoneidad de los equipos y bienes adquiridos para la realización de los 

proyectos de investigación. 

- Garantizar la publicación de la investigación en un artículo científicos en revistas 

indizadas en SCOPUS o WOS. 

b. Co-investigador. Es un docente de la Universidad, el cual participa directamente en la 

elaboración y presentación de la propuesta de proyecto de investigación. 
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Son funciones y obligaciones del Co-investigador del proyecto de investigación: 

- Ejecutar las actividades del proyecto de investigación de su competencia o que sean 

designados por el investigador principal del proyecto. 

- Contribuir a la elaboración de artículos científicos basados en proyectos. 

- Reemplazar al investigador principal en caso de ausencia o renuncia al proyecto de 

investigación. 

c. Investigador Colaborador. Es un profesional administrativo de la Universidad o profesional 

externo que integra el equipo de investigación. 

Son funciones y obligaciones del Colaborador del proyecto de investigación:  

- Cumplir con las tareas que son asignadas por el responsable del proyecto de investigación, 

en mérito a los documentos de aprobación del proyecto. 

- Participar de las reuniones de coordinación programadas por el Responsable del proyecto 

de investigación. 

- Contribuir a la elaboración de artículos científicos basados en proyectos. 

d. Mentor. Es un investigador con grado de doctor con experiencia en investigación, que brinda 

apoyo y asesoría al equipo de investigación, orientando la ejecución y obtención de los 

resultados del proyecto. 

Son funciones y obligaciones del Mentor:  

- Asesorar al equipo de investigación. 

- Contribuir en el análisis de los resultados del proyecto de investigación 

- Participar en las reuniones de coordinación programadas por el Responsable del proyecto 

de investigación. 

- Contribuir a la elaboración de artículos científicos basados en proyectos. 

e. Tesista. Es el estudiante que participa en un proyecto de investigación con la finalidad de 

elaborar un trabajo de investigación y ser sustentado para optar al grado académico o el título 

profesional respectivo. 

Son funciones y obligaciones del Tesista:  

- Ejecutar actividades de investigación del proyecto de investigación. 

- Elaborar y sustentar un trabajo de investigación para ser sustentado para optar al grado 

académico o el título profesional respectivo.  

- Contribuir en el análisis de los resultados del proyecto de investigación. 

- Participar en las reuniones de coordinación programadas por el Responsable del proyecto 

de investigación. 

- Contribuir a la elaboración de artículos científicos basados en proyectos. 
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f. Asistente de investigación. Es el estudiante que participa en un proyecto de investigación con 

la finalidad de obtener experiencia en investigación. Se considera como parte de investigación 

formativa. 

Son funciones y obligaciones del Asistente de Investigación:  

- Ejecutar actividades de investigación del proyecto de investigación. 

- Apoyar en el área administrativa y logística para el desarrollo del proyecto de 

investigación. 

- Participar en las reuniones de coordinación programadas por el Responsable del proyecto 

de investigación. 

- Contribuir a la elaboración de artículos científicos basados en proyectos. 

25.3. Gestión de cambios en los proyectos de investigación. 

a. El investigador principal, co-investigador, investigador colaborador que renuncie a la 

conformación del proyecto de investigación deberá realizarlo de manera escrita ante la 

Dirección de Investigación, adjuntando un informe detallado de la labor realizada. La 

Dirección de Investigación realiza la evaluación sobre la pertinencia de lo solicitado valorando 

las causales de la renuncia. En caso se acepte la renuncia, el integrante del equipo de 

investigación deberá devolver todo incentivo económico que hubiera obtenido del proyecto. 

b. Se gestiona el cambio del responsable del proyecto siempre que sea justificado, por lo que el 

co-investigador asume las funciones, derechos y obligaciones del responsable. Cuando sea 

requerido para salvaguardar los resultados del proyecto y los recursos financieros, el Director 

de Investigación designará a un nuevo miembro del proyecto. 

c. Los investigadores responsables o investigadores colaboradores que incumplan el logro de 

los resultados de los proyectos no serán elegibles para nuevos proyectos de investigación en 

el siguiente año. 

d. Los investigadores que reciban incentivos monetarios por la ejecución de los proyectos de 

investigación y que incumplan con la ejecución de los proyectos de investigación, devolverán 

el íntegro del monto otorgado, reservándose la Universidad, el derecho a ejercer las acciones 

administrativas y legales que fueran pertinentes. 

e. El investigador responsable que incumpla con la rendición de gastos no podrá recibir el 

incentivo al investigador ni de ningún integrante del equipo de investigación. Asimismo, se 

inhabilitará la entrega de los posteriores desembolsos, por lo que la Universidad podrá 

interponer las acciones que correspondan.  

Artículo 26° Bonificaciones e incentivos al investigador 

Los docentes investigadores tendrán horas asignadas lectivas y horas asignadas para el 

desarrollo de actividades de investigación en concordancia con la Ley N°30220, Ley Universitaria. 

Asimismo, reciben bonificaciones e incentivos, de acuerdo al presupuesto anual designado a la 
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Dirección de Investigación para dicho fin, la calidad del proyecto de investigación y el Reglamento del 

Docente Investigador. 

Los investigadores y/o docentes investigadores tendrán los siguientes incentivos: 

- Reconocimiento de méritos.  

- Asignación de horas lectivas y horas dedicadas a investigación de acuerdo al Reglamento 

del Docente Investigador. 

- Publicación de sus investigaciones en la revista institucional. 

- Costo de publicación en revistas indizadas nacionales y/o extranjeras asumidos por la 

Universidad, si fuera el caso. 

- Participación en congresos y eventos científicos representando a la Universidad, por la 

cual, la Universidad asumirá los gastos por conceptos de inscripción, pasajes y hospedaje. 

- Otros que se estime adecuados, dependiendo de la disponibilidad presupuestal previa 

aprobación por la Junta General de Accionistas. 

Artículo 27° Eventos científicos 

La Dirección de Investigación, en coordinación con el Centro de Investigación, organiza eventos 

de divulgación científica en sus diversas modalidades para promover el intercambio de conocimiento 

generado por los proyectos de investigación. 

La Dirección de Investigación organiza concursos de méritos para el reconocimiento de los 

investigadores en la generación de conocimiento, a su vez, estos concursos tienen la finalidad de 

incentivar la mejora de los proyectos de investigación. 

La Dirección de Investigación organiza la Jornada Científica Estudiantil como mecanismo para 

incentivar los semilleros de investigación, donde la comunidad científica difunde y transfiere los 

resultados de sus proyectos de investigación. La Jornada de Investigación es un evento científico que 

se realiza una vez por año y depende de la disponibilidad presupuestal aprobada para tal fin. 

La Dirección de Investigación evalúa en talleres participativos la implementación de la política 

de investigación, las líneas de investigación y el avance de su implementación. 

Artículo 28° Extensión Universitaria de la Investigación 

La Oficina de Incubadora de Empresas tiene la función de realizar acciones de extensión 

universitaria en investigación, hasta que se implemente, las funciones recaen en la Coordinación de 

Proyectos. 

La Oficina de Incubadora de Empresas en coordinación con el Centro de Investigación, bajo el 

enfoque de responsabilidad social organiza eventos científicos, de difusión y capacitación (talleres, 

cursos, foros, otros eventos y otras actividades de extensión) con la finalidad de compartir y extender 

los conocimientos generados por los proyectos de investigación realizados por la comunidad 

universitaria. 



 GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  
Código: 
 UPAC-GI-RGTO-01 

“Reglamento General de Investigación de la Universidad 
Peruana Austral del Cusco” 

Versión: 01-2022 

Fecha de Aprobación: 
10/03/2022 

Fecha de Actualización: 

 

18 
 

La Universidad para realizar actividades de extensión universitaria y responsabilidad social en 

investigación puede formar alianzas y convenios con instituciones públicas y/o privadas, nacionales o 

internacionales para el logro de los objetivos de la responsabilidad social. 

TÍTULO VI 

PROPIEDAD INTELECTUAL Y PATENTES 

Artículo 29° De las acciones para asegurar la propiedad intelectual y patentes 

La Dirección de Investigación es la entidad responsable de velar por el cumplimiento del 

Reglamento de Propiedad Intelectual y Patentes de la Universidad.  

La UPAC establece las siguientes acciones para asegurar la protección de la propiedad 

intelectual: 

i. Organizar e implementar la Oficina de Incubadora de Empresas, siendo una de sus 

funciones contribuir a asegurar el registro de la propiedad intelectual de la Universidad y 

de los miembros de la comunidad universitaria.  

ii. Incentivar, gestionar, regular y difundir la producción intelectual generada en la 

Universidad, reconociendo los derechos morales y patrimoniales de los autores, 

coautores, inventores y de terceros vinculados a la Universidad. 

iii. Promover la capacitación de los miembros de la comunidad universitaria en todas aquellas 

materias relacionadas a la protección de la propiedad intelectual, a fin que se tengan en 

cuenta en las actividades de investigación que se realizan en la Universidad. 

iv. Promover el registro de la producción intelectual que se genere en la Universidad como 

resultado de las actividades de investigación. 

v. Promover que la producción intelectual que se genera en la Universidad, se gestione 

teniendo en cuenta la titularidad y co-titularidad de los participantes en los distintos 

proyectos de investigación. 

vi. Promover que la producción intelectual que se genera en la Universidad, se realice con 

respeto estricto de las normas legales de la materia. 

Artículo 30° Apoyo legal para asegurar la propiedad intelectual y patentes 

La Dirección de Investigación, contando con el apoyo de La Oficina de Asesoría Jurídica de la 

Universidad, tiene las siguientes funciones en materia de propiedad intelectual:  

i. Promover y supervisar el cumplimiento de las políticas y normativas legales sobre la 

propiedad intelectual. 

ii. Realizar eventos de capacitación y actualización en temas relacionados con la protección 

intelectual en la Universidad. 

iii. Recomendar las obras y/o invenciones generadas por la comunidad universitaria que 

puedan y/o deban de ser protegidas por las leyes vigentes sobre la propiedad intelectual. 
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La Oficina de Asesoría Jurídica de la Universidad es la responsable de la elaboración o revisión 

de los contratos y convenios que involucren y aseguren la protección de la producción intelectual 

generada por la comunidad universitaria. 

TÍTULO VII 

PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Artículo 31° Entidad responsable 

La Oficina de Incubadora de Empresas es la entidad responsable de gestionar toda la 

producción de bienes y servicios relacionados a investigación. Asimismo, coordina con el Centro de 

Investigación para la realización de eventos que generen ingresos económicos como parte de 

actividades relacionadas a investigación. 

Mientras se implemente la Oficina de Incubadora de Empresas, la Coordinación de Proyectos 

cumple las funciones establecidas en el presente artículo. 

Artículo 32° Articulación con entidades 

La Oficina de Incubadora de Empresas conjuntamente con el Centro de Investigación realizan 

acuerdos con entidades académicas y grupos económicos sectoriales para brindar servicios de eventos 

y capacitación en temas relativos a los productos y resultados de los proyectos de investigación.  

Artículo 33° De los ingresos económicos por servicios de investigación 

La Universidad designa el 100% de los ingresos económicos generados por bienes y servicios 

derivados de la investigación para el financiamiento de actividades de investigación (proyectos, 

equipamiento, infraestructura, etc.) que contribuyan a mejorar el desempeño de la investigación de la 

Universidad. 

TÍTULO VIII 

FINANCIAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Artículo 34° Administración de los fondos de investigación de la Universidad 

La administración y ejecución de los fondos aprobados para investigación recae en la Oficina 

de Planificación y Presupuesto o la dependencia que haga sus veces, previa aprobación de la Junta 

General de Accionistas, a excepción de aquellos que deban ser ejecutados directamente por la 

Dirección de Investigación o sus unidades. 

En el caso que se asignen fondos directamente a los investigadores responsables, se debe tener 

el documento normativo que regule dicha acción para lo cual la Oficina de Planificación y Presupuesto 

elabora los lineamientos normativos en coordinación con la Dirección de Investigación. 

Para la continuidad de asignación presupuestal, la Dirección de Investigación gestiona ante la 

Oficina de Planificación y Presupuesto la continuidad del financiamiento en concordancia con la 
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Directiva para la Selección, Aprobación, Seguimiento, Monitoreo y Cierre de Proyectos de Investigación 

de la Universidad. 

Artículo 35° Financiamiento de la investigación de la Universidad 

Los proyectos de investigación pueden ser financiados por la Universidad con fondos propios 

considerándose como financiamiento interno; o por otras fuentes de financiamiento sea por convenios 

o fondos concursables, en este caso se considera financiamiento externo. 

El Consejo de Investigación, en coordinación con las Escuelas Profesionales identifica las 

prioridades y necesidades para la distribución de los fondos financieros anuales que permitan cubrir el 

financiamiento de los proyectos de investigación. 

La Dirección de Investigación como titular del pliego de investigación propone el presupuesto 

para actividades de investigación y su respectivo plan operativo anual, cuando sea requerido por la 

oficina de Planificación y Presupuesto, para su aprobación posterior. 

 

La Universidad mediante la Dirección de Investigación promueve y favorece la obtención de 

fuentes externas de financiamiento para los proyectos de investigación, sean mediante fondos 

concursables y/o convenios de cooperación y/o acuerdos de participación en proyectos de 

investigación. 

DISPOSICION FINAL 

El presente reglamento regirá desde su aprobación por la junta General de Accionistas y su 

difusión a la comunidad universitaria. 

 

 


