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TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto
El Reglamento de Investigación de la Universidad Privada Peruano Alemana (en adelante, la
Universidad) establece los procedimientos, atribuciones y funciones relacionadas a la
gestión de la investigación e innovación que se desarrolla en la Universidad a través de la
Dirección de Investigación.

Artículo 2.- Del Ámbito de Aplicación
El Reglamento de Investigación se aplica a todas las unidades académicas y administrativas
de la Universidad vinculadas a las actividades de investigación.

TÍTULO II
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN

Artículo 3. Dirección de Investigación
La Dirección de Investigación es el órgano que orienta y define las políticas y normatividad
de la investigación en la Universidad. Es la responsable de planificar, elaborar y fomentar
las actividades de investigación en la Universidad.

Artículo 4. Funciones de la Dirección de Investigación
La Dirección de Investigación tiene las funciones que se le asignan en el Reglamento General
de la Universidad y demás normativa interna aplicable.

Artículo 5. Director de Investigación
El Director de Investigación es designado por el Directorio de la Universidad y es el
responsable de dirigir y ejecutar las políticas de investigación de la Universidad. Este cargo
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recae en un docente con grado de Doctor, inscrito en el CTl Vitae de Concytec y con
trayectoria acreditada como investigador en su(s) especialidad(es).

Artículo 6. Órganos de apoyo y asesoramiento de la Dirección de Investigación
La Dirección de Investigación cuenta con los siguientes órganos de apoyo y asesoramiento:
6.1. Comité de Ética para la Investigación.
6.2. Unidad de Investigación Formativa.
6.3. Unidad de Investigación Institucional
6.4. Unidad de Recursos de Aprendizaje e Investigación

CAPÍTULO I
COMITÉ DE ÉTICA PARA LA INVESTIGACIÓN

Artículo 7. Comité de Ética para la Investigación
7.1. El Comité de Ética para la Investigación se encarga de velar y observar el cumplimiento
de lo establecido en el Código de Ética para la Investigación.
7.2. El Comité de Ética para la Investigación está integrado por el director de Investigación
y por tres miembros designados por el Rector, en base a criterios de experiencias
profesional multidisciplinaria y de una reputación intachable.
7.3. El Comité de Ética para la Investigación se reúne por convocatoria del Director de
Investigación.

Artículo 8. Funciones del Comité de Ética para la Investigación
El Comité de Ética para la Investigación tiene las siguientes funciones:
8.1. Promover la educación de la comunidad universitaria sobre el significado e
importancia de la ética en la práctica de la investigación.
8.2. Evaluar y verificar el cumplimiento de las normas éticas en los proyectos o actividades
de investigación que se realizan en la Universidad.
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8.3. Recibir y gestionar los reportes o denuncias de actos o comportamientos que
incumplen lo previsto en el Código de Ética para la Investigación o la Política de
Propiedad Intelectual.
8.4. Investigar y recolectar evidencias que se consideren necesarias para el
esclarecimiento de los hechos y denuncias sometidas a su conocimiento.
8.5. Respetar las normas del debido proceso y discrecionalidad de la información durante
investigación de denuncias.
8.6. Emitir un informe sobre la denuncia realizada y remitirla al Rectorado.
CAPÍTULO II
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA

Artículo 9. Unidad de Investigación Formativa
La Unidad de Investigación Formativa se dedica a la promoción de la investigación en los
estudiantes en las líneas de investigación de la Universidad. Se encuentra a cargo de un jefe
designado por el Rector.

Artículo 10. Funciones de la Unidad de Investigación Formativa
Las funciones de la Unidad de Investigación Formativa son las siguientes:
10.1. Promover y orientar la investigación entre los estudiantes de pregrado con relación a
las líneas de investigación por programa de estudios.
10.2. Llevar un registro detallado de los proyectos de investigación conducidos por
estudiantes de la Universidad.
10.3. Orientar a los estudiantes en el uso de metodologías de investigación, procedimientos
y normas que regulen la investigación académica.
10.4. Orientar a los estudiantes en la producción de las tesis de pregrado.
10.5. Gestionar y supervisar el desarrollo de Semilleros de Investigación de la Universidad.
10.6. Promover y diseñar las propuestas de concursos, eventos de intercambio de
semilleros y jornadas científicas estudiantiles.
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10.7. Reportar al Director de Investigación sobre el avance, dificultades y problemas
identificados en el desarrollo de las investigaciones de los Semilleros.
10.8. Diseñar las bases para la entrega anual del Premio "SEMILLA" a la mejor investigación
de semilleros por cada programa de estudio.
10.9. Cumplir con otras funciones que le asigne el Director de Investigación.

CAPÍTULO III
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONAL

Artículo 11. Unidad de Investigación Institucional
La Unidad de Investigación Institucional se encarga de asegurar la realización de proyectos
de investigación vinculados a las líneas de investigación de la Universidad. Se encuentra a
cargo de un jefe designado por el Rector.
Artículo 12. Funciones de la Unidad de Investigación Institucional
La Unidad de Investigación Institucional tiene las siguientes funciones:
12.1. Gestionar y monitorear el desarrollo de los proyectos de investigación e innovación
conducidos por docentes de la Universidad.
12.2. Llevar un registro detallado de los proyectos de investigación ejecutados con fondos
propios de la Universidad o fondos externos.
12.3. Velar por el respeto del Código de Ética para la Investigación y las normas de
Propiedad Intelectual.
12.4. Supervisar que los proyectos de investigación se ejecuten conforme al presupuesto
asignado.
12.5. Diseñar y proponer propuestas de concursos para el diseño y desarrollo de proyectos
de investigación con fondos propios de la Universidad.
12.6. Proponer estrategias para difundir los resultados de los proyectos de investigación,
desarrollo tecnológico e innovación de la Universidad mediante eventos de
intercambio, conferencias científicas y otras iniciativas.
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12.7. Reportar al Director de Investigación sobre el avance, dificultades y problemas
identificados en el desarrollo de las investigaciones ejecutadas con fondos internos
y/o externos.
12.8. Cumplir con otras funciones que le asigne el Director de Investigación.

CAPÍTULO IV
UNIDAD DE RECURSOS DE APRENDIZAJE E INVESTIGACIÓN

Artículo 13. Unidad de Recursos de Aprendizaje e Investigación
13.1. La Unidad de Recursos de Aprendizaje e Investigación se encarga de la gestión de la
biblioteca y el acervo bibliográfico de la Universidad. Esta dependencia asegura las
condiciones requeridas para la investigación en lo que respecta al repositorio
institucional, acervo bibliográfico físico y virtual, recursos externos para la
investigación y buenas prácticas de publicaciones de la Universidad.
13.2. La Unidad de Recursos de Aprendizaje e Investigación está a cargo de un jefe
designado por el Rector.

Artículo 14. Funciones de la Unidad de Recursos de Aprendizaje e Investigación
Las funciones de la Unidad de Recursos de Aprendizaje e Investigación son las señaladas en
el Reglamento General y demás normativa interna aplicable.

TÍTULO III
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Artículo 15. Líneas de investigación
15.1 La Dirección de Investigación, en coordinación con las unidades académicas
correspondientes, propone al Rector las líneas de investigación por programa de

Página 6 de 22

Código: REG-DI-002

REGLAMENTO DE
INVESTIGACIÓN

Versión: 2.0
Fecha: 22/02/2021
Página 7 de 22

estudio, en concordancia con la misión y estatuto de la Universidad, así como con las
prioridades nacionales y regionales de investigación.
15.2. El Rectorado aprueba las líneas de investigación, previa opinión favorable del Consejo
Académico y de Investigación.
15.3. La Dirección de Investigación gestiona las actividades y proyectos de investigación que
se generen a partir de las líneas de investigación.
15.4. Las líneas de investigación por programa de estudio tienen vigencia por un período
de tres (3) años, al término de los cuales se procede a su ratificación o modificación,
previa evaluación.
15.5. Las líneas de investigación de cada programa de estudio también deberán estar
relacionadas con las áreas priorizadas del Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE) y las prioridades del Plan Nacional Estratégico de
Ciencia, Tecnología e Innovación para la Competitividad y el Desarrollo Humano,
PNCTI 2020-2021 del Concytec.

Artículo 16. Formulación de las líneas de investigación
Las líneas de investigación se formulan considerando los siguientes aspectos:
16.1. Nombre y sumilla de la línea de investigación.
16.2. Unidad o programa académico.
16.3. Objetivo.
16.4. Descripción.
16.5. Contexto.
16.6. Justificación y relevancia.
16.7. Factibilidad de su desarrollo.
16.8. Recursos humanos, equipamiento, insumos y materiales e infraestructura disponibles
para su desarrollo.

TÍTULO IV
ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN
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Artículo 17. Actividades de Investigación
Las actividades de investigación tienen como propósito producir, verificar, amplificar o
profundizar conocimientos teóricos, prácticos, aplicados o experimentales, en función de
los objetivos de las diversas unidades y programas académicos de la misión institucional de
la Universidad y de las prioridades nacionales.

Artículo 18. Actividades de Investigación Institucional
Las diversas actividades de investigación que desarrollan los docentes de la Universidad son
promovidas, orientadas y gestionadas por la Dirección de Investigación en coordinación con
las diferentes unidades académicas, según corresponda.

Artículo 19. Tipos de actividades de Investigación Institucional
Los tipos de actividades de investigación institucional son las siguientes:
19.1. Elaboración y desarrollo de proyectos de investigación institucional.
19.2. Elaboración de informes de investigación.
19.3. Diseño y desarrollo de eventos académicos.
19.4. Participación de docentes y estudiantes como ponente en eventos académicos.
19.5. Elaboración de publicaciones académicas.
19.6. Consultorías académicas.
19.7. Otras actividades de investigación promovidas o auspiciadas por la Dirección de
Investigación.

Artículo 20. Docentes
Los docentes que participan en actividades de investigación de la Universidad pueden
hacerlo de manera individual, de acuerdo con sus áreas de interés y especialidades, o en
equipos de investigación en proyectos preferentemente de naturaleza interdisciplinaria,
transdisciplinaria, científica, humanística o tecnológica.
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Artículo 21. Actividades de Investigación Formativa
Las diversas actividades de investigación que desarrollan los estudiantes de la Universidad
son promovidas, orientadas y gestionadas por cada programa de estudio, en coordinación
con la Dirección de Investigación, según corresponda.

Artículo 22. Tipos de actividades de Investigación Formativa
Las actividades de investigación formativa incluyen las siguientes:
22.1. Elaboración y desarrollo de proyectos de investigación formativa.
22.2. Actividades de investigación formativa promovidas o requeridas por los diferentes
programas de estudio.
22.3. Elaboración de informes de investigación.
22.4. Diseño y desarrollo de eventos académicos.
22.5. Participación como ponente en eventos académicos.
22.6. Elaboración de publicaciones académicas.
22.7. Elaboración de tesis de grado.
22.8. Otras actividades de investigación promovidas o auspiciadas por los programas de
estudio.

Artículo 23. Estudiantes
Los estudiantes que desarrollan actividades de investigación de la Universidad pueden
hacerlo de manera individual o en equipos de investigación, según los requerimientos de
cada programa de estudios.

TÍTULO V
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Artículo 24.- Proyectos de investigación
Los proyectos de investigación de la Universidad son elaboraciones teórico-metodológicas
enfocadas en estudiar una problemática específica desde una aproximación básica, aplicada
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a la Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) o experimental con el fin de producir
conocimiento y autoconocimiento, así como productos, materiales, soluciones, procesos,
prototipos y otros resultados de la investigación.

Artículo 25. Formulación del proyecto de investigación
Todo proyecto de investigación se formula a partir de una propuesta que plantee
claramente la problemática a estudiar, los objetivos del proyecto, la relevancia y aportes de
la investigación, una revisión crítica de bibliografía relevante, una formulación teórica, las
preguntas o hipótesis de investigación, la metodología a emplearse, los recursos humanos
y materiales requeridos, así como el presupuesto del proyecto y el cronograma de
actividades que se desarrollarán.

Artículo 26. Carácter de los proyectos de investigación
Los proyectos de investigación de la Universidad tienen un carácter innovador,
interdisciplinario y están enmarcados dentro de la política de investigación y las líneas de
investigación aprobadas por la Universidad.

Artículo 27.- De los Proyectos de Investigación Institucional
Los criterios de evaluación y selección de los proyectos son los siguientes:
27.1. La calidad académica y científica del investigador responsable y de los miembros del
proyecto, para lo cual se tomará en cuenta sus perfiles y trayectorias académicas,
publicaciones, presentaciones en congresos y otras intervenciones en eventos
académicos en el área del proyecto o áreas afines.
27.2. La relevancia del proyecto y sus aportes en cuanto a las líneas de investigación por
programa de estudio.
27.3. La relevancia del proyecto y sus aportes en cuanto a la misión institucional de la
Universidad y a las prioridades nacionales.
27.4. La participación de equipos multidisciplinarios y/o interinstitucionales en el proyecto,
de ser aplicable.
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27.5. El cumplimiento riguroso de todos los requerimientos académicos y administrativos
de la investigación.

Artículo 28. Participación de investigadores externos
En base a criterios de pertinencia y calidad, los docentes de la Universidad pueden
desarrollar y ejecutar proyectos de investigación de manera colaborativa con investigadores
externos a la Universidad, ya sean de redes académicas regionales, nacionales o
internacionales.

Artículo 29. Tipos de Proyectos de Investigación Institucional
De acuerdo con la gestión que regula su formulación y aprobación, los proyectos de
investigación institucional de la Universidad pueden ser de dos (2) tipos:
29.1. Proyectos de investigación institucional por convocatoria.
29.2. Proyectos de investigación institucional por encargo.

Artículo 30. Proyectos de Investigación Institucional por Convocatoria
Los proyectos de investigación por convocatoria son el resultado de concursos internos
convocados por la Universidad con el fin de promover la investigación institucional y el
desarrollo académico de sus docentes.

Artículo 31. Convocatoria a concursos
31.1. La Dirección de Investigación es la responsable de diseñar y convocar a concursos
anuales de investigación institucional que estén enmarcados dentro de la política y
líneas de investigación aprobadas por la Universidad.
31.2. Las bases de cada convocatoria establecen las normas que regulan el concurso, la
duración de los proyectos, los fondos disponibles para su ejecución y los incentivos
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monetarios para investigadores, tal como se establece en el Reglamento de
Incentivos a la Investigación.

Artículo 32. Evaluación de las propuestas
32.1. Las propuestas de investigación presentadas a concurso son evaluadas por el Consejo
Académico y de Investigación (CAI) de acuerdo con las normas específicas de cada
convocatoria. Las propuestas se seleccionan en base a criterios de calidad académica,
relevancia y pertinencia.
32.3. Los proyectos de investigación son aprobados por el Rectorado a propuesta del
Consejo Académico y de Investigación.

Artículo 33. Proyectos de Investigación Institucional por Encargo
33.1. Los proyectos por encargo consisten en investigaciones de interés particular para la
Universidad que pueden ser asignados a docentes que estén especialmente
calificados para conducir el proyecto encargado.
33.2. Los proyectos de investigación por encargo resultan de un pedido o solicitud de
investigación presentada por una o más unidades académicas ante la Dirección de
Investigación.

Artículo 34. Respuesta a la solicitud de investigación
34.1. La Dirección de Investigación gestiona con el o los docentes calificados la elaboración
de una propuesta de investigación que responda a la solicitud.
34.2. La propuesta aceptada es evaluada por el Consejo Académico y de Investigación. Estos
órganos formulan su recomendación al Rectorado para la aprobación del proyecto.

Artículo 35. Aprobación del proyecto
Los proyectos aprobados se sujetan a las disposiciones de la Dirección de Investigación,
respecto de las normas que regulan el proyecto, su duración, los fondos disponibles para
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su ejecución y los incentivos monetarios a los investigadores, de acuerdo con lo previsto
en el Reglamento de Incentivos a la Investigación.

TÍTULO VI
DOCENTES QUE INVESTIGAN

Artículo 36.- Docentes que investigan
Los docentes que investigan en la Universidad son aquellos que cuentan con las
calificaciones y trayectoria necesarias para dedicar parte de su tiempo a realizar actividades
de investigación con el fin de producir, verificar o profundizar conocimientos teóricos,
prácticos o experimentales que estén enmarcados dentro de la política de investigación, las
líneas de investigación aprobadas por la Universidad y las prioridades nacionales de
investigación.

Artículo 37. Categorización de los docentes que investigan
La categorización de los docentes que investigan se realiza en base a los siguientes criterios
establecidos en el Reglamento de Incentivos a la Investigación.

Artículo 38. Categorías de los docentes que investigan
Las categorías de los docentes que investigan en la Universidad son dos:
38.1. Docente que realiza actividades de investigación: Son docentes que diseñan, conducen
y ejecutan proyectos de investigación u otras actividades de investigación aprobadas por la
Dirección de Investigación. Deben cumplir con los siguientes requisitos:
a. Grado de Maestro o Doctor.
b. Especialidad en Ciencias, Humanidades, Ciencias Sociales, Psicología o afines.
c. Estar registrado en el CTl Vitae de Concytec.
d. Mínimo de dos (2) años de experiencia como investigador (deseable).
e. Mínimo de tres (3) años de experiencia docente en educación superior
(deseable).

Página 13 de 22

Código: REG-DI-002

REGLAMENTO DE
INVESTIGACIÓN

Versión: 2.0
Fecha: 22/02/2021
Página 14 de 22

f.

Mínimo de dos (2) años de experiencia académico-administrativa (deseable).

g. Mínimo de dos (2) publicaciones en journals, revistas o libros académicos
indizados o no (deseable).
h. Dominio del inglés a nivel avanzado (deseable).
38.2. Docente investigador: Son docentes con una destacada trayectoria como
investigadores que realizan, de manera prioritaria, actividades de investigación. Su carga
lectiva será de un (1) curso por cada semestre y tendrán derecho a una bonificación especial
establecida en la política remunerativa de la Universidad. Deben cumplir con los siguientes
requisitos:
a. Grado de Doctor.
b. Especialidad de acuerdo con la carrera o disciplina requerida.
c. Estar registrado como investigador en el grupo "Carlos Monge Medrano" o
Niveles I y ll del grupo "Maria Rostorowski" del RENACYT (Registro Nacional
Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica de CONCYTEC, Perú).
d. Mínimo de cinco (05) años de experiencia como investigador.
e. Mínimo de siete (07) artículos indizados en journals y revistas académicas
nacionales e internacionales.
f.

Mínimo de tres (03) años de experiencia docente en educación superior.

g. Mínimo de dos (02) años de experiencia académico-administrativa (deseable).
h. Dominio del inglés a nivel avanzado.

TÍTULO VII
PARTICIPACIÓN DE DOCENTES O ESTUDIANTES EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN

Artículo 39. Participación de los Docentes o Estudiantes en actividades de investigación
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La participación de docentes o estudiantes en actividades de investigación puede ser en
alguno de los siguientes roles:
39.1. Investigador Principal: es quien dirige el proyecto de investigación y asume la
responsabilidad de su ejecución.
39.2. Investigador Adjunto: es quien participa como coautor e interviene activamente en la
planificación y ejecución del proyecto, junto con el Investigador Principal.
39.3. Investigador Auxiliar: participa prestando su apoyo en algunas o todas las etapas del
proceso de elaboración y ejecución del proyecto de investigación.

Artículo 40. Funciones y obligaciones del Investigador Principal
El Investigador Principal del proyecto tiene las siguientes obligaciones:
40.1. Diseñar, planificar, redactar y sustentar el proyecto de investigación a su cargo, acorde
con las exigencias del presente Reglamento.
40.2. Organizar, dirigir y ejecutar el proyecto a su cargo, así como coordinar las actividades
con los demás integrantes del equipo.
40.3. Realizar reuniones de trabajo con los participantes para programar la ejecución de las
actividades y evaluar los avances del proyecto.
40.4. Asumir la responsabilidad de los fondos del proyecto, coordinar y ejecutar el gasto del
presupuesto y presentar la respectiva rendición de cuentas.
40.5. Presentar los reportes de avance y el informe final del proyecto de investigación, así
como otros que se requieran.
40.6. Participar como ponente en congresos, seminarios, conferencias académicas y en
otras actividades de investigación de la Universidad.
40.7. Responder por los recursos y bienes adquiridos con fondos de la Universidad para la
ejecución del proyecto a su cargo.

Artículo 41. Funciones y obligaciones del Investigador Adjunto
El Investigador Adjunto tiene las siguientes funciones:
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41.1. Coordinar con el Investigador Principal la planificación, ejecución, análisis y
publicación de los resultados.
41.2. Participar de las reuniones de coordinación del proyecto programadas por el
Investigador Principal.

Artículo 42. Funciones y Obligaciones del Investigador Auxiliar
Son funciones y obligaciones del Investigador Auxiliar:
42.1. Cumplir con las tareas propias de la investigación que le hayan sido asignadas por el
Investigador Principal.
42.2. Participar de las reuniones de coordinación del proyecto programadas por el
Investigador Principal.

Artículo 43. Asignación de tiempo para las actividades de Investigación Institucional
43.1. Las actividades de investigación aprobadas y registradas por la Dirección de
Investigación son asignadas a los docentes como parte de su carga académica según
la siguiente escala de tiempo:
a.

Investigador Principal: Hasta 20 horas semanales

b.

Investigador Adjunto: Hasta 15 horas semanales

c.

Investigador Auxiliar: Hasta 10 horas semanales

43.2. Esta regulación no es aplicable a los docentes investigadores debido a su dedicación
prioritaria a la investigación.

Artículo 44. Asignación de tiempo para las actividades de Investigación Formativa
La cantidad de tiempo asignado a los estudiantes para las actividades de investigación
formativa son reguladas y gestionadas por los respectivos programas de estudio.

Artículo 45. Renuncia, reemplazo e incumplimiento de los Docentes que Investigan
45.1. El Investigador Principal, Adjunto o Auxiliar de un proyecto de investigación
institucional solo puede renunciar en casos excepcionales. En este supuesto, debe

Página 16 de 22

Código: REG-DI-002

REGLAMENTO DE
INVESTIGACIÓN

Versión: 2.0
Fecha: 22/02/2021
Página 17 de 22

formular por escrito su renuncia ante el Director de Investigación adjuntando un
detallado informe de la labor realizada.
45.2. En caso de ausencia del Investigador Principal por cualquier motivo, el Investigador
Adjunto asume las funciones, derechos y obligaciones del Principal. En caso resulte
necesario, el Director de Investigación designa un nuevo miembro del proyecto.
45.3. Los investigadores que incumplan con la presentación de los reportes de avance o del
informe final en las fechas establecidas, o cuyos informes hayan sido desaprobados,
no pueden ejecutar proyectos de investigación en el siguiente año, aun cuando los
nuevos proyectos hayan sido sometidos a evaluación oportunamente.
45.4. Los investigadores que incumplan con la ejecución de los trabajos de investigación
aprobados o la presentación de los informes, y que hayan recibido el incentivo al
investigador, devuelven a la Universidad el íntegro del monto percibido, reservándose
esta el derecho de ejercer las acciones administrativas y legales que fueran
pertinentes.
45.5. En caso de que el Investigador Principal de un proyecto incumpla con la rendición de
los gastos, queda en suspenso el incentivo de todos los participantes del proyecto y
la entrega de los posteriores pagos, si fuera el caso. La Universidad, además, puede
interponer las acciones legales pertinentes.

Artículo 46. Renuncia, Reemplazo e Incumplimiento de Estudiantes Investigadores
Los casos de renuncias, reemplazos o incumplimientos por parte de los estudiantes
investigadores son regulados y gestionados por los respectivos programas de estudio.

TÍTULO VIII
EVENTOS ACADÉMICOS

Artículo 47.- Desarrollo de eventos académicos
La Dirección de Investigación promueve, organiza y ejecuta talleres, cursos, congresos,
seminarios y otros eventos académicos de alcance regional, nacional e internacional con el
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fin de promover, difundir y transferir los trabajos de investigación de docentes y
estudiantes.

Artículo 48. Consideraciones para la organización de eventos
Para la promoción, organización y ejecución de eventos académicos se toma en cuenta la
demanda de los docentes y estudiantes que participan en la actividad investigativa. Los
eventos académicos deben programarse por cada año académico en el Plan de
Investigación.

Artículo 49. Concursos internos
La Dirección de Investigación organiza y ejecuta concursos internos con el fin de promover,
reconocer y premiar la labor de los docentes y estudiantes investigadores e incentivar la
calidad de los proyectos de investigación. Estos eventos anuales incluyen:
a)

Premio UPAL: Concurso de proyectos de investigación institucional realizados por
docentes investigadores con el fin de seleccionar los mejores trabajos y reconocerlos
con un incentivo monetario y con el premio UPAL.

b)

Premio SEMILLA: Concurso de proyectos de investigación formativa conducidos por
estudiantes registrados en los Semilleros de Investigación de la Universidad, con el fin
de seleccionar los mejores trabajos y reconocerlos con un incentivo monetario y con
el premio SEMILLA.

Artículo 50. Conferencia Científica
La Dirección de Investigación organiza y ejecuta la Conferencia Científica en la cual los
docentes investigadores registrados efectúan la presentación pública de sus proyectos de
investigación.

La Conferencia Científica se realiza anualmente durante el año académico e incluye
reconocimientos a los proyectos de investigación institucional más destacados.
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Artículo 51. Jornada Científica Universitaria
51.1. La Dirección de Investigación organiza y ejecuta la Jornada Científica Universitaria en
la cual los estudiantes registrados en los Semilleros de Investigación presentan
públicamente sus trabajos de investigación realizados durante el año académico
anterior.
51.2. La Jornada Científica Universitaria se realiza anualmente durante el año académico e
incluye reconocimientos a los proyectos de investigación formativa más destacados,
incluyendo aquellos que hayan sido beneficiarios del concurso anual de investigación.

Artículo 52. Talleres de investigación
La Dirección de Investigación realiza talleres de investigación con el propósito de revisar sus
fines, objetivos y funciones, así como su política, líneas de investigación, y evaluar sus
actividades de investigación.

Artículo 53. Otros eventos académicos
La Dirección de Investigación diseña y organiza otros eventos académicos que considere
adecuados según el Plan de Investigación anual, con el fin de promocionar los trabajos de
investigación realizados en la Universidad.

TÍTULO IX
PUBLICACIONES

Artículo 54. Revista Científica
54.1. Cuando la Universidad cuente con suficiente producción investigativa, la Dirección de
Investigación implementará la publicación de una revista científica como medio oficial
de difusión de la investigación de la Universidad.
54.2. La revista será una publicación seriada dedicada a la difusión de los resultados de
investigación y a la divulgación del pensamiento científico de los docentes y
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estudiantes que realizan investigaciones destacadas. Además, este medio incluye
trabajos de autores de otras universidades y centros de investigación nacionales e
internacionales.

Artículo 55. Talleres de capacitación
La Dirección de Investigación realizará talleres de capacitación sobre la publicación científica
en español e inglés para incentivar entre sus docentes y estudiantes la producción científica
en libros y revistas académicas indizadas.

TÍTULO X
FINANCIACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Artículo 56. Financiación de proyectos
56.1. La Dirección de Investigación determina las prioridades para la distribución de
recursos presupuestales anuales para la investigación, considerando la financiación
de proyectos de investigación, incentivos, publicaciones y eventos académicos.
56.2. El Director de Investigación elabora anualmente el presupuesto y lo presenta al
Rectorado, órgano encargado de aprobar el presupuesto de investigación.

Artículo 57. Modalidades de financiamiento de proyectos
Los proyectos de investigación de la Universidad pueden ser financiados bajo las siguientes
modalidades:
57.1. Financiamiento interno: son aquellos proyectos financiados por la propia Universidad.
57.2. Financiamiento externo: son aquellos proyectos patrocinados por otras instituciones
u organismos públicos o privados.
57.3. Financiamiento mixto: son aquellos proyectos financiados por la Universidad junto con
otras instituciones u organismos públicos o privados.
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Artículo 58. Financiamiento externo
La Universidad, a través de la Dirección de Investigación, promueve y estimula la obtención
de fuentes externas de financiamiento para los proyectos de investigación de los docentes
y estudiantes de la Universidad.

Artículo 59. Fondos de investigación
La Universidad procura acceder a fondos de investigación, a fin de fomentar la excelencia
académica. Dichos fondos permiten la colaboración entre la Universidad con universidades
públicas y privadas.

Artículo 60. Convenios de colaboración
La Universidad puede establecer, a propuesta de la Dirección de Investigación, convenios
de colaboración nacional e internacional con otras universidades, institutos o centros de
investigación en áreas específicas en las que esta colaboración permita un mayor desarrollo
del conocimiento científico.

TÍTULO XI
PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Artículo 61. Producción intelectual
La Universidad incentiva, gestiona, regula y difunde la producción intelectual, reconociendo
los derechos morales y patrimoniales de los autores, coautores, inventores y de terceros
vinculados a la Universidad, conforme a lo establecido en el Reglamento de Propiedad
Intelectual.

DISPOSICIÓN FINAL

Única. Las situaciones no previstas en el presente Reglamento y los conflictos de
interpretación que pudieran generarse son resueltos por la Dirección de Investigación.
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