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Resotuclót¡ N" ozs-zoez-upec¡oR_R

Cusco, 23 de mazo de2AZ2

VISTO:
El acta de sesiÓn de la Junta General de Accionístas de fecha 23 de mazo de 2a2Z de laUnlversidad Peruana Australdel Cusco, y;

CONSIDERAHDO:

Que, la Universidad Peruana Austral de.l Cusco, es una persona jurídica de Derecho privado que operacomo lnstitución universitaria, con la personería jurídica de una 
"o"iuáro 

anónima 
""rrro" 

y se rige por laconstitución PolÍtica del Estado, la Ley Generai de sociedades No 268g7,la Ley N" 3oz2o,Ley Universitaria, elEstatuto y sus Reglamentos.

Que, de conformidad-con Io dispuesto por el Articulo 18'de la Constitución política de perú, enconcordancia con el artículo 8' de la Ley N' gózzo, Ley Universitaria: "El Estado reconoce la autonomíauniversitaria' La autonomía inherente a las universidades'se e.¡erce Je conformidad con lo establecido en laconstitucién' la Ley y delá¡ normativa aplicable. Esta autonomia 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 seejerce y maneja bajo todo lo dispuesto en la constitución, la r-uy Ñ;áozzo Ley universit"ri",-un el Estatutovigente, y demás normativa aplicable para el cumplimiento de loá fines y objetivos institucionales, asimismo,conforme a su régimen normativo, aplica la autoridad para la creación á" nor*"" internas destinadas a regularIa institución universitaria;

Que, en la sesiÓn del visto, la Junta General de Accionistas evaluó y analizó la propuesta deaprobar el Reglamento del Docente lnvestigador que se presentaráa nuevo lióenciamiento lnstitucional,y en la que se establecen las con_diciones pára ser.docenie investigador,.así como ru. ráiponrabilidadesy derechos' Por lo que, la Junta General de Accionistas, como máiimo órgano de Gobierno, aprobó, porunanímidad, el Reglamento del Docente Investigador de la un¡vers¡oao peiuana Austral del cusco, por loque corresponde emitir la presente Resolución;

Que, en ejercicio de las atribuciones conferidas al Rector por el añículo 54. del Estatuto de launiversidad Peruana Austral del cusco numeral 3: "Ejecuta las orientaciones y decisiones de Ia JuntaGeneral de Accionistas", así también, en el artículo '10" numerales 3 y g del Reglamento General;

SE RESUELVE:

Artículo Primero: APROBAR el Reglamento del Docente lnvestigador de la universidad peruana Australdel Cusco.

Artículo segundo: ENCOMENDAR a las oficinas Administrativas y Académicas pertinentes, adoptenlas acciones complementarias convenientes para el cumplimiento de los dispuesto por el respectivo actoadministrativo.

Regístrese, Comuníquese, publíquese y archívese

Dr,
ñECTflR

Castro
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TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1° Finalidad 

La finalidad del reglamento es normar el procedimiento para la selección, evaluación, 

aprobación y permanencia como Docente Investigador de la Universidad Peruana Austral del Cusco 

(UPAC) en concordancia con el marco normativo sectorial competente y lineamientos del SINACYT. 

Artículo 2° Base Legal 

- Ley N° 30220, Ley Universitaria. 

- 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. 

- Resolución de Presidencia N° 215-2018-CONCYTEC-P, Formaliza la aprobación del 

Reglamento de Calificación, Clasificación y Registro de los Investigadores del Sistema 

Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - Reglamento RENACYT. 

- Resolución de Presidencia N° 090-2021-CONCYTEC-P, Reglamento de Calificación, 

Clasificación y Registro de los Investigadores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología 

e Innovación Tecnológica - Reglamento RENACYT. 

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

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

Austral del Cusco. 

- Resolución N° 108-2022-UPAC-CU-R, Política de Investigación 2022-2026 de la Universidad 

Peruana Austral del Cusco. 

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

Peruana Austral del Cusco. 

- Resolución N° 109-2022-UPAC-CU-R, Reglamento de Integridad Científica de la 

Universidad Peruana Austral del Cusco. 

- Resolución N° 074-2022-UPAC-JGA-R, Reglamento del Sistema de Originalidad de la 

Universidad Peruana Austral del Cusco. 

Artículo 3° Ámbito de aplicación  

El reglamento se aplica al docente de la Universidad Peruana Austral del Cusco que solicita la 

aprobación y registro como docente investigador con los beneficios y reconocimiento que conlleva la 

designación como tal, y es de obligatorio cumplimiento para todas las instancias de la UPAC, en lo que 

les sea aplicables. 

Artículo 4° Definiciones 

Para la aplicación del presente reglamento, se consideran las siguientes definiciones: 

4.1 CTI Vitae. Es la base de datos de profesionales que declaran realizar actividades de 

I+D+i+E1 dentro del territorio nacional y/o en el extranjero. 

4.2 Docente Investigador. Es el docente de la Universidad Peruana Austral del Cusco 

(ordinario o contratado, indistinto de su categoría docente) que realiza actividades de 

I+D+i+E, reconocido como tal por cumplir con los requisitos establecidos por la 

universidad. 

4.3 Publicación científica. Es todo aquel documento publicado (impreso o digital), producto 

de la aplicación del método científico que incluye artículos, artículos de revisión, notas 

cortas, artículos completos en “proceedings” y/o capítulo de libro y/o libro de 

investigación que fueron revisados por pares previamente a su publicación y cumple con 

las exigencias de rigor científico y estándares nacionales y/o internacionales. Se excluyen 

los resúmenes y/o “abstracts”. 

4.4 RENACYT. Es el registro nacional de profesionales calificados como tal por el 

CONCYTEC, que cumplen las exigencias para el reconocimiento como investigadores 

en ciencia, tecnología e innovación y se identifican dentro de algún nivel de 

clasificación o grupo de investigador establecido por CONCYTEC. 

 

 

 
1 Investigación, Desarrollo, Innovación y Emprendimiento. 
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TÍTULO II  

CALIFICACIÓN Y REGISTRO DEL DOCENTE INVESTIGADOR 

Artículo 5° Requisitos para ser Docente Investigador 

Para ser reconocido como Docente Investigador de la Universidad Peruana Austral del Cusco 

se debe cumplir con los siguientes requisitos: 

a. Estar calificado en alguno de los grupos o niveles de investigador en RENACYT. 

b. Contar con grado de maestro y/o doctor registrado en SUNEDU. 

c. Ser docente de la Universidad Peruana Austral del Cusco. 

d. Contar con al menos 1 artículo científico o 1 capítulo de libro o 1 libro de investigación 

publicado con afiliación a la Universidad Peruana Austral del Cusco. 

e. Contar con un proyecto en ejecución o ejecutado al año anterior con afiliación a la 

Universidad Peruana Austral del Cusco, con financiamiento propio o externo. El docente 

debe haber participado como investigador principal, investigador asociado, co-

investigador o como investigador post-doctorando. 

f. Contar con al menos una (1) ponencia en eventos científicos, congresos y/o 

convenciones con afiliación a la Universidad Peruana Austral del Cusco. 

g. Estar afiliado a la UPAC en CTI Vitae, ORCID y Scopus ID.  

Artículo 6° Trámite de reconocimiento 

6.1. El docente postulante solicita a la Dirección de Investigación la evaluación y calificación 

como docente investigador, adjuntando la información referida a los literales d) y e) del 

artículo precedente. 

6.2. La Dirección de Investigación deriva a la Coordinación de Proyectos para la evaluación 

respectiva. 

6.3. La Coordinación de Proyectos emite informe de cumplimiento de requisitos en un plazo 

de diez (10) días hábiles. En caso de observar la información, solicita mediante 

documento información adicional y/o sustentatoria otorgando el plazo de cinco (5) días 

hábiles para la subsanación. En caso de no levantarse la observación en el plazo 

establecido se declara INADMISIBLE. 

6.4.  De estar conforme, se eleva un informe a la Dirección de Investigación para su 

verificación y aprobación. 

6.5. La Dirección de Investigación remite a la Gerencia General para la aprobación del 

reconocimiento de Docente Investigador. 

6.6. La Gerencia General deriva al Rectorado para la emisión del reconocimiento respectivo 

mediante Resolución. 

6.7. La Dirección de Investigación comunica al docente el reconocimiento como Docente 

Investigador de la Universidad Peruana Austral del Cusco a las instancias de la 

Universidad para los beneficios que aplique. 
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La presentación de la solicitud se realiza durante todo el año. 

Artículo 7° Calificación del Docente Investigador 

Para la Universidad, la calificación se basa en el cumplimiento/no cumplimiento de los 

requisitos establecidos en el Artículo 5. 

El docente es responsable de la solicitud de calificación ante el RENACYT. 

Artículo 8° Monitoreo y seguimiento de las actividades del Docente Investigador 

La Dirección de Investigación realiza un informe de monitoreo y seguimiento anual de los 

docentes investigadores, la cual se verifica mediante la ejecución de proyectos de investigación, 

publicaciones, registros de propiedad intelectual, asesoría de tesis y presentación de resultados de 

proyectos de investigación en eventos científicos y/o académicos, para lo cual el docente remite 

documentos que acrediten las actividades realizadas.                                                                                                                                                       

TÍTULO III 

VIGENCIA Y REGISTRO DEL RECONOCIMIENTO 

Artículo 9° Vigencia del registro del Docente Investigador 

El reconocimiento de Docente Investigador será de dos (2) años, a excepción que sea excluido 

por causales debidamente sustentadas.  

Artículo 10° Renovación del periodo de vigencia de Docente Investigador 

El docente solicita la renovación del reconocimiento de Docente Investigador durante todo el 

año, posterior a la finalización de la vigencia de docente investigador. Para fines de continuidad, puede 

solicitar la renovación durante los últimos treinta (30) días calendarios del reconocimiento vigente. 

El docente es responsable de la solicitud de calificación ante el RENACYT, de acuerdo a los 

lineamientos establecidos por CONCYTEC. 

El docente podrá solicitar una nueva calificación como Docente Investigador cuando subsane las 

faltas establecidas en el presente reglamento. 

Artículo 11° Registro del Docente Investigador 

La Universidad lleva un registro digital de los docentes investigadores y verifica la información 

presentada mediante diversas fuentes incluidas CTI Vitae, ORCID, Scopus u otros. 

La Coordinación de Proyectos elabora, administra y actualiza el registro de docentes 

investigadores; así como la base de datos respectiva. 
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TÍTULO IV 

DERECHOS Y DEBERES DEL DOCENTE INVESTIGADOR 

Artículo 12° Derechos 

Los docentes reconocidos como docentes investigadores tienen derecho a la consideración en: 

12.1. Bonificación para el docente investigador  

La Universidad otorga una bonificación del 50% de los haberes totales al docente 

investigador, mientras mantenga su reconocimiento como docente investigador. 

12.2. Incentivo económico 

La Universidad otorga un único monto anual como incentivo a los docentes que 

realizan investigación mediante un proceso de convocatoria y selección, previa 

aprobación de Gerencia General y verificación de disponibilidad presupuestal. Este 

incentivo es distinto a la bonificación y no se hace extensivo al docente investigador. 

La Dirección de Investigación elabora las bases para cada proceso de 

convocatoria y selección, los formatos de evaluación y gestiona la evaluación y 

resultados finales para la asignación del incentivo al/los docentes(s) investigador(es) de 

la UPAC. 

12.3. Carga lectiva 

Asignación de una (1) asignatura por semestre lectivo mientras se mantenga la vigencia del 

reconocimiento como docente investigador de la Universidad Peruana Austral del Cusco. 

Artículo 13° Deberes 

Son deberes del Docente Investigador: 

a. Participar en la elaboración, ejecución y difusión de los resultados de los proyectos 

de investigación financiados con fondos internos o externos. 

b. Reconocer el financiamiento de la Universidad y otras formas de financiamiento externos 

y/o asociados. 

c. Presentar los reportes e informes económicos y/o técnicos en formatos y plazos aprobados 

por la Universidad. 

d. Liderar las líneas de investigación de la Universidad y promover el fortalecimiento de los 

agrupamientos de investigación. 

e. Mantener el registro de CTI Vitae actualizado y solicitar la calificación al RENACYT cuando 

se cumplan los plazos de su calificación en los niveles o grupos de investigación. 

f. Realizar de manera ética las actividades de I+D+i+E en concordancia con el Código Nacional 

de Integridad Científica del SINACYT. 
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g. Participar en actividades de I+D+i+E cuando sean requeridos para fomentar y promover la 

investigación de la Universidad. 

h. Brindar apoyo y asesoría a semilleros de investigación e investigadores que inician 

actividades relacionadas a I+D+i+E. 

TÍTULO V 

FISCALIZACIÓN, FALTAS Y SANCIONES 

Artículo 14° Fiscalización posterior 

La Dirección de Investigación es la encargada de realizar la fiscalización y verificación de la 

información presentada por el docente investigador. De encontrarse alguna incongruencia o falsedad, 

remite informe al Comité de Integridad Científica para su evaluación respectiva. 

Sin perjuicio de las acciones posteriores, la Dirección de Investigación excluirá al docente 

investigador del registro mientras se continúa con las acciones administrativas o legales que 

correspondan. 

Artículo 15° Faltas 

Son faltas como Docente Investigador de la Universidad Peruana Austral del Cusco, los 

siguientes: 

a. Presentar información falsa durante cualquier etapa que conllevó al reconocimiento como 

Docente Investigador. 

b. Incumplir contratos o convenios de financiamiento de proyectos I+D+i+E con fondos de la 

Universidad, CONCYTEC, FONDECYT, ProCiencia u otra instancia de financiamiento. 

c. Incumplir con la actualización de estado ACTIVO o cuando haya sido retirado del RENACYT 

o su estado se considere INACTIVO. 

d. Incurrir en plagio u otra forma de atentado contra la propiedad intelectual. 

e. Incumplir los deberes establecidos en el presente reglamento. 

Artículo 16° Sanciones 

La sanción establecida para las faltas e incumplimiento de deberes es la EXCLUSIÓN como 

Docente Investigador de la Universidad. 

Asimismo, se pierde el beneficio de la carga lectiva de una (1) asignatura por semestre 

académico. 

Por otro lado, excluye como Docente Investigador: 

- Cuando solicita expresamente la exclusión como Docente Investigador; para lo cual, tendrá 

efectos inmediatos. 

- Cuando el Docente Investigador sea sancionado por instancias administrativas y/o judiciales, 

con sentencia firme. 
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- Cuando se rompa el vínculo laboral con la Universidad por más de un semestre académico. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

Primero Los casos no previstos en el presente reglamento serán tratados en el Consejo de 

Investigación para su corrección o modificación. 

Segundo La Dirección de Investigación es la instancia responsable de implementar lo establecido en el 

presente reglamento. 

Tercero En el caso de beneficios e incentivos, éstos son aprobados por Gerencia General de acuerdo 

a disponibilidad presupuestaria debidamente sustentada por la instancia correspondiente. 


