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PRESENTACIÓN 
 
 
Con la finalidad de lograr un verdadero y sólido posicionamiento de la Universidad 
Nacional “San Luis Gonzaga” en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y en el 
Sistema de Educación Universitaria Peruana, acorde al contexto científico internacional, 
es necesario definir políticas claras, en el marco del Proyecto Estratégico Institucional 
de la Universidad, que dirijan y orienten a las Autoridades, Docentes y Servidores 
Administrativos en su labor de impulsar, realizar y gestionar la investigación científica. 
 
Por lo expuesto, es conveniente contar con un documento que establezca la Política de 
Investigación en la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”, acorde a lo establecido 
por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) como 
Condición Básica de Calidad, con el propósito de fomentar, impulsar y generar calidad 
a los procesos de investigación y de generación y transferencia del conocimiento. 
 
Actualmente, se requiere de una mayor inserción de los docentes que realizan 
investigación en la normatividad nacional e internacional de ciencia y tecnología a través 
de proyectos de investigación y publicaciones científicas que aborden problemas y 
preguntas en la frontera del conocimiento y que sean avalados por las organizaciones y 
medios idóneos para estos fines. 
 
Con la Política de Investigación en la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” se 
pretende lograr en el mediano plazo que se establezca el uso de indicadores de 
producción científica y tecnológica, requerida para consolidarnos como una universidad 
reconocida por la investigación que en ella se realiza y ubicarnos entre las mejores 
universidades peruanas. 
 
 
 
  



Política de Investigación 

Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” 6 

 

1. DEFINICIONES 
 
La Política de Investigación acoge las siguientes definiciones para orientar el 
desarrollo y fomento de la investigación en la en la Universidad Nacional “San Luis 
Gonzaga”: 
 
1.1. INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

Proceso de búsqueda y generación de conocimiento en todos los campos del 
saber y en todos los planos de la realidad mediante el empleo de métodos 
propios de cada disciplina. La investigación científica implica una actividad 
intelectual compleja y un trabajo riguroso y sistemático, ya sea teórico, 
experimental o mixto. Con la investigación se accede (descubre y construye) a 
nuevos conocimientos, incluidos el conocimiento del hombre, la naturaleza, la 
cultura y la sociedad, al perfeccionamiento de los ya existentes o a la creación 
o adaptación de nuevas tecnologías. Igualmente, el trabajo investigativo busca 
desarrollar el pensamiento en las distintas áreas del saber o en las disciplinas, 
resolver preguntas o problemas y crear oportunidades e innovaciones. Esta 
definición de investigación científica incluye tanto a las ciencias exactas, físicas 
y naturales como a las ciencias sociales y humanas. El Manual de Frascati1 
acota la definición de investigación científica clasificándola en tres tipos: 
a) “La investigación básica consiste en trabajos experimentales o teóricos que 

se emprenden principalmente para obtener nuevos conocimientos acerca 
de los fundamentos de los fenómenos y hechos observables, sin pensar en 
darles ninguna aplicación o utilización determinada. 

b) La investigación aplicada consiste también en trabajos originales realizados 
para adquirir nuevos conocimientos; sin embargo, está dirigida 
fundamentalmente hacia un objetivo práctico específico. 

c) El desarrollo experimental o desarrollo tecnológico consiste en trabajos 
sistemáticos que aprovechan los conocimientos existentes obtenidos de la 
investigación y/o la experiencia práctica, y está dirigido a la producción de 
nuevos materiales, productos o dispositivos; a la puesta en marcha de 
nuevos procesos, sistemas y servicios, o a la mejora sustancial de los ya 
existentes. La I+D engloba tanto la I+D formal realizada en los 
departamentos de I+D como la I+D informal u ocasional realizada en otros 
departamentos”. 

 
1.2. GRUPO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA O TECNOLÓGICA 

“Conjunto de personas que se reúnen para realizar investigación en una 
temática dada, formulan uno o varios problemas de su interés, trazan un plan 
estratégico de largo o mediano plazo para trabajar en él y producir unos 
resultados de conocimiento sobre el tema cuestión. Un grupo existe siempre y 
cuando demuestre producción de resultados tangibles y verificables, fruto de 
proyectos y otras actividades de investigación convenientemente expresadas 
en un plan de acción (proyectos) debidamente formalizado. Un grupo es 
reconocido como tal, siempre que demuestre continuamente resultados 
verificables, derivados de proyectos y de otras actividades procedentes de su 
plan de trabajo.”2 

 
1 Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). 2002. Manual de Frascati. 
Propuesta de Norma Práctica para Encuestas de Investigación y Desarrollo Experimental. Fundación 
Española Ciencia y Tecnología (FECYT). 
2 Colciencias – Preguntas frecuentes. Disponible en http://legadoweb.colciencias.gov.co/faq/qu-es-un-
grupo-de-investigaci-n 
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Los criterios que tiene en cuenta la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” 
para avalar un grupo de investigación como tal son los siguientes: 
a) Cumplimiento de la anterior definición. 
b) Todos los integrantes del grupo tienen alguna producción intelectual en la 

o las temáticas del grupo en términos de publicaciones, productos 
tecnológicos o productos audiovisuales, de creación artística y de artes 
culinarias. 

c) El grupo tiene proyectos activos, registrados en el Registro de Proyectos de 
Investigación de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”. 

d) El grupo realiza actividades de formación en investigación a nivel del 
pregrado o de posgrado (tiene semilleros de investigación o estudiantes de 
pre o posgrado registrados en sus proyectos de investigación). 

e) El director del grupo es profesor ordinario de la Universidad Nacional “San 
Luis Gonzaga”, tiene formación a nivel de maestría o doctorado y 
producción científica. 

 
La creación de un grupo de investigación no obedece a directrices de orden 
administrativo o jerárquico, en términos de quienes deben ser sus integrantes. 
Un grupo de investigación se formaliza por el interés específico de quienes 
están trabajando conjunta, articulada y voluntariamente en temas y líneas de 
mutuo interés y generando, conjuntamente, resultados y productos de 
investigación. 
 

1.3. CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 
Entorno institucional en el cual funcionan grupos de investigación y que puede 
ser independiente o estar adscrito a una Universidad o Facultad. El Centro 
posee una organización formal y puede tener un cierto grado de autonomía 
administrativa y financiera. Su objeto y actividad principales son la investigación 
científica o tecnológica pero también realiza otras actividades relacionadas con 
ciencia y tecnología tales como capacitación y entrenamiento de capital 
humano, transferencia de tecnología, difusión y divulgación científica y gestión, 
seguimiento y evaluación de procesos de ciencia y tecnología.3 
 

1.4. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA O TECNOLÓGICA 
Conjunto de actividades lógicamente estructuradas que tienen como propósito 
generar nuevo conocimiento básico o aplicado, enriquecer el conocimiento 
existente o cuestionarlo para proponer respuestas a preguntas o problemas 
que no han sido resueltos antes, o que lo han sido de manera insuficiente o 
insatisfactoria, o en otro contexto. El proyecto de innovación tecnológica busca 
generar o adaptar, dominar o utilizar una tecnología nueva en una región, 
sector productivo o aplicación específica, cuya novedad genera incertidumbre 
de tipo técnico que no es posible despejar con el conocimiento disponible.4 
Todo proyecto debe hacerse tangible en un documento que contiene los ítems 
necesarios para que su calidad, originalidad, pertinencia y eficiencia pueda ser 
evaluada, esto es: resumen, pregunta de investigación, justificación, estado del 
arte, marco teórico, objetivos general y específicos, metodología, resultados 
esperados y sus indicadores de logro (publicaciones, patentes, registros, 
productos tecnológicos, entre otros), cronograma de actividades, presupuesto, 
bibliografía, consideraciones éticas (cuando aplica) y hojas de vida de los 
investigadores. 
 

 
3 Definición adaptada de Colciencias. Documento Conceptual sobre Grupos y Centros de Investigación 
(2000) 
4 Definición adaptada de Colciencias. Presentación Estrategias SNCyT (2003) 
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1.5. INSCRIPCIÓN DEL PROYECTO EN EL REGISTRO DE PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN 
En la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”, un proyecto existe siempre y 
cuando esté inscrito en el Registro de Proyectos de Investigación con la debida 
aprobación del Comité Operativo de Investigación de la Facultad o equivalente 
y del Instituto de Investigación de la Universidad. Los investigadores deben 
entregar informes de avance y finales de los mismos según el cronograma 
estipulado para tal fin, así como las publicaciones u otro tipo de productos 
comprometidos en el Acta de Aprobación al Inicio del proyecto. 
 

1.6. PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN 
Conjunto de proyectos o actividades complementarias orientadas, en el 
mediano o largo plazo, al logro de un objetivo común final que tiende a resolver 
uno o varios problemas o a crear oportunidades en un ámbito del conocimiento 
o sector social o económico. Un "programa" se diferencia de un “proyecto” por 
la magnitud del alcance de sus objetivos, el tiempo de ejecución y el   
presupuesto; por estar compuesto de más de un proyecto y ser ejecutado por 
varios grupos de investigación, y porque puede desarrollarse en varias etapas 
al final de las cuales se logra el objetivo final propuesto. En un programa de 
investigación, el resultado final debe ser más que la suma de sus componentes 
(proyectos) y se requiere un adecuado proceso de integración de resultados 
para que se logre el objetivo final. Un programa de investigación debe canalizar 
las fortalezas de los grupos ejecutores, así como diversas fuentes de recursos, 
tanto nacionales como internacionales. Así mismo, facilita la definición e 
implementación de políticas en el ámbito o sector objeto del Programa. 
 

1.7. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 
Eje, problema conductor, o área temática de énfasis, de las actividades de 
investigación de un grupo o unidad investigativa, hacia el logro de un fin u 
objetivo superior de largo plazo y largo alcance. Una línea supone la existencia 
de proyectos que a ella estén asociados. Una línea de investigación debe 
justificarse por su relevancia, pertinencia e impacto, actual o potencial, en la 
solución de problemas o creación de oportunidades a través de la generación 
de nuevos conocimientos o tecnologías. Los resultados de su desarrollo 
generan un impacto a nivel local, regional, nacional o global. Alrededor de una 
línea de investigación también convergen otras actividades de ciencia y 
tecnología tales como cursos, programas doctorales y de maestría, 
intercambios académicos, entre otros. El desarrollo de una línea de 
investigación implica un trabajo sistemático dentro de una temática específica 
y requiere una dedicación permanente, confrontación de resultados y el 
sometimiento de éstos a la crítica de pares académicos. El grado de 
consolidación de una línea de investigación depende del número de proyectos 
terminados exitosamente y de los resultados y productos obtenidos en ellos, 
así como de los que se están ejecutando y tienen un nivel avanzado de 
desarrollo. Una línea de investigación puede requerir de trabajo inter y 
transdisciplinario, interinstitucional e intergrupos. 
 

1.8. FORMACIÓN INVESTIGATIVA 
Es el proceso de desarrollar capacidades y competencias para la investigación 
en los estudiantes mediante diversas acciones o estrategias entre ellas, los 
semilleros de investigación. La formación investigativa favorece el desarrollo 
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del espíritu investigador e innovador de los estudiantes5. Todas las actividades 
que se hacen para familiarizar al aprendiz con el proceso mismo de 
investigación y para formar al estudiante universitario como futuro investigador, 
son actividades de formación en investigación. 
 

1.9. SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 
Estrategia que promueve la cultura de investigación mediante la agrupación de 
estudiantes o profesionales jóvenes o recién egresados que realizan 
actividades de investigación, o relacionadas, en el marco de un grupo maduro 
que los guía y asesora. Los semilleros se materializan en actividades grupales 
tales como proyectos concretos de investigación, elaboración de estados del 
arte, revisión completa de bibliografía con fines de publicación, foros, talleres, 
mesas redondas, sesiones de discusión, generación de escritos o publicación 
de artículos, entre otras, siempre dirigidos por uno o varios profesores-tutores 
con experiencia en investigación. Los semilleros también pueden darse cuando 
se vinculan estudiantes como auxiliares en los proyectos de investigación 
formal de los grupos. Lo anterior significa que los estudiantes o jóvenes 
vinculados a los semilleros pueden apoyar a investigadores y coinvestigadores 
principales en el desarrollo de sus proyectos pero, igualmente, formular sus 
propios proyectos enmarcados en las líneas generales de investigación de las 
unidades académicas o de los grupos de investigación. El tiempo que un 
estudiante, egresado o profesor joven permanece en un semillero trasciende 
los semestres y puede durar hasta el momento de su graduación o hasta la 
culminación exitosa de uno o varios proyectos. El concepto de “semillero de 
investigación” que aquí se presenta puede trascender la “formación 
investigativa" cuando sus integrantes se vinculan a procesos de investigación 
formal o "en sentido estricto", es decir, aquel proceso que genera nuevo 
conocimiento. 
 
 

2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
La investigación en la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” tiene como 
finalidad: 
a) Buscar, descubrir, comunicar y conservar la verdad en todos los campos del 

conocimiento. 
b) Contribuir a entender y a solucionar los múltiples problemas y las nuevas 

exigencias de la sociedad actual generando conocimiento relevante y pertinente. 
c) Generar conocimiento que contribuya a sustentar el reconocimiento, respeto y 

defensa incondicionada de la vida humana, a promover a la familia como 
institución primaria de la sociedad y a entender y hacer aportes para la 
convivencia pacífica entre los hombres. 

d) Hacer aportes al desarrollo del pensamiento en los distintos campos del saber y 
disciplinas relacionados con sus programas académicos. 

e) Generar oportunidades o innovaciones aplicables a las comunidades, empresas 
y, en general, a entidades u organizaciones del sector público o privado, desde 
los distintos campos del saber que se manejan en la Universidad. 

f) Enriquecer la docencia y los programas curriculares de la Universidad. 

 
5 Guerrero Useda, María Eugenia, Formación de habilidades para la investigación desde el pregrado. Acta 
Colombiana de Psicología [en linea] 2007, 10 (julio-diciembre) : [Fecha de consulta: 9 de febrero de 2018] 
Disponible en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=79810218> ISSN 0123-9155 
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g) Propiciar el desarrollo de programas de maestría y doctorado con énfasis en 
investigación, soportados en la actividad, y proyectos de grupos de investigación 
cuya calidad haya sido reconocida a nivel nacional. 

 
 

3. OBJETIVOS DE LAS POLÍTICAS GENERALES PARA LA 
INVESTIGACIÓN: 
 
a) Orientar y fortalecer la cultura, calidad, pertinencia y relevancia de la 

investigación. 
b) Fortalecer los grupos de investigación y consolidar su capacidad investigativa y 

de hacer aportes a la sociedad. 
c) Consolidar la gestión de proyectos y programas de investigación. 
d) Acrecentar la producción científica de los grupos de investigación. 
e) Garantizar la cantidad y calidad necesaria de investigación científica que pueda 

sustentar los programas de maestría y doctorado proyectados en el Plan de 
Desarrollo Institucional. 

f) Posicionar a la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” como autoridad 
académica en áreas estratégicas definidas. 

 
 

4. POLÍTICAS 
 
La Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” orienta sus estrategias y acciones para 
el logro de los anteriores objetivos y la consolidación de sus funciones sustantivas 
de investigación en concordancia con las siguientes doce políticas generales: 
 
4.1. Trabajo investigativo de docentes. 
4.2. Apoyo y estímulos a los grupos de investigación. 
4.3. Áreas estratégicas de investigación. 
4.4. Proyectos de investigación. 
4.5. Resultados de investigación y su divulgación, visibilidad y transferencia. 
4.6. Internacionalización de la investigación. 
4.7. Propiedad intelectual. 
4.8. Ética de investigación. 
4.9. Formación en investigación de sus estudiantes. 
4.10. Los Doctorados y las Maestrías investigativas. 
4.11. Financiamiento, organización y administración del sistema de investigación. 
4.12. Indicadores de Logros del sistema de investigación de la Universidad. 
 
 

5. DESARROLLO DE LAS POLÍTICAS 
 
5.1. TRABAJO INVESTIGATIVO DE DOCENTES 

a) Se espera que los docentes de la Universidad realicen investigación 
como forma de enriquecer y retroalimentar su docencia para una mejor 
formación de nuevos profesionales y como contribución a la resolución 
de problemas diversos o a la generación de oportunidades. En 
concordancia con su agenda académica, los docentes, especialmente 
aquellos con grado de doctorado, deben demostrar actividad y 
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resultados de investigación y así mismo contribuir a la formación de 
jóvenes investigadores, involucrando a sus estudiantes en sus proyectos 
de investigación y demás actividades relacionadas con ciencia y 
tecnología. 

b) Los docentes que realicen investigación deben formular su agenda 
académica semestral con un balance adecuado entre investigación, 
docencia, asesoría académica y proyección social, dando la prelación 
requerida a alguna(s) de estas actividades según sus capacidades y 
proyecciones. 

c) Para el adecuado trabajo y dedicación de los docentes a la investigación, 
éstos pueden solicitar disminución de sus actividades docentes. Lo 
anterior debe fundamentarse en los requerimientos de los proyectos de 
investigación aprobados y registrados en el Registro de Proyectos de 
Investigación que administra el Instituto de Investigación de la 
Universidad y en unos compromisos de resultados y productos que 
deberán ser aprobados previamente por la Facultad respectiva y por el 
Instituto de Investigación de la Universidad. 

d) Los logros en investigación de los docentes deben hacerse tangibles en 
productos de ciencia y tecnología tales como: publicaciones en revistas 
indexadas, libros o capítulos de libro resultado de investigación, 
patentes, registros, normas, paquetes tecnológicos, desarrollo de 
software, mejora de procesos industriales, entre otros (todo producto de 
Ciencia y Tecnología debe ser validado, en su existencia y calidad, ya 
sea por pares o por los beneficiarios directos del producto). 

e) El Escalafón Docente de la Universidad reconoce de manera explícita y 
diferencial los logros obtenidos en investigación por sus docentes. Este 
reconocimiento se hace tangible en los procesos de ascenso y/o 
ratificación. 

f) La Universidad apoya la formación de sus docentes asignando, a través 
de convocatorias anuales„ recursos provenientes del Canon, 
Sobrecanon, FOCAM y Regalías Mineras, para estudios de nivel 
doctoral. Igualmente, genera estrategias y actividades para orientar y 
fortalecer las capacidades de investigación de los docentes jóvenes con 
poca experiencia en trabajo científico. 

 
5.2. APOYO Y ESTÍMULOS A LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 

a) La Universidad promueve, apoya y fortalece el trabajo investigativo de 
sus docentes organizados en grupos de investigación puesto que el 
trabajo conjunto y el diálogo e intercambio de pensamiento entre 
investigadores pares es fundamental en los procesos de investigación. 
Los grupos deben formar jóvenes investigadores y producir resultados 
tangibles y certificados por los respectivos pares académicos de tal 
manera que se constituyan en permanentes y válidos interlocutores ante 
la comunidad académica y científica nacional e internacional y ante los 
distintos sectores de la sociedad. 

b) La Universidad reconoce que, adicionalmente a los grupos más 
consolidados y con capacidad demostrada en producción de nuevo 
conocimiento, existen grupos nacientes en proceso de construcción de 
su capacidad investigativa (grupos en proceso de formación). Para ellos 
implementa estrategias formativas en investigación tales como cursos, 
seminarios o asesorías en metodologías de investigación y en 
formulación de proyectos, publicación de artículos en revistas indexadas, 
manejo estadístico de resultados, propiedad intelectual, pasantías en la 
sede de grupos de mayor trayectoria, convocatorias internas de 
proyectos dirigidas a grupos en proceso de formación y visibilidad 



Política de Investigación 

Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” 12 

interna, entre otros. Con lo anterior se espera fortalecer a éstos de tal 
manera que logren posicionarse en el mediano plazo en sus respectivas 
comunidades científicas generando resultados de alta calidad y 
pertinencia. 

c) La Universidad apoya y propende porque los resultados de las 
investigaciones de los grupos se publiquen en los medios más idóneos 
y reconocidos. Para ello ofrece apoyo en términos de revisión técnica, 
traducción, corrección de estilo y edición general de los artículos a 
someter a revistas científicas. 

d) Adicional al reconocimiento a la investigación que se hace a través del 
escalafón de docentes, la Universidad establece estímulos a la 
producción científica de los grupos tales como: bonificaciones 
económicas por publicaciones en revistas indexadas y por gestión 
exitosa de proyectos de investigación ante agencias externas; apoyos 
específicos a grupos que demuestran logros importantes en el desarrollo 
y gestión de su investigación. Estos últimos pueden ser dados en 
especie (equipos, materiales o reactivos, viajes con propósito 
académico, adicionales a los obtenidos a través de proyectos de 
investigación) o en recursos financieros. Su fin es el fortalecimiento del 
grupo en aspectos tales como infraestructura, relaciones científicas e 
interacción con pares nacionales o internacionales, viajes a congresos 
internacionales, pasantías internacionales, publicación de resultados, 
asesorías externas, entre otros. La Universidad puede establecer otro 
tipo de incentivos o premios a la investigación cuyos términos y 
condiciones particulares se especifican según el caso. 

e) La Universidad provee asesoría estadística permanente a sus docentes 
y grupos con el fin de apoyar la labor investigativa y la mejor calidad de 
los resultados. 

 
5.3. ÁREAS ESTRATÉGICAS DE INVESTIGACIÓN 

a) La Universidad propicia y fomenta, de manera prioritaria, el desarrollo y 
consolidación de líneas y grupos de investigación que contribuyan al 
avance del conocimiento y a dar respuestas a problemas en temas que 
para la Universidad son de especial interés e importancia y por ende 
definidos como estratégicos. Las siguientes áreas estratégicas de 
investigación definidas por la Universidad son interdisciplinarias y en 
ellas quiere ser reconocida como autoridad académica: 

i. Ciencias Naturales 
ii. Ingeniería y Tecnología 
iii. Ciencias Médicas y de Salud 
iv. Ciencias Agrícolas 
v. Ciencias Sociales 
vi. Humanidades 

b) Cada una de estas áreas se subdividen en subáreas, también 
interdisciplinarias que a su vez pueden estar incluidas en más de un área 
estratégica y que abordan áreas sensibles y necesarias para la sociedad 
y para el avance del conocimiento científico. 

c) Los grupos, proyectos, productos y semilleros de investigación 
enmarcan sus investigaciones en una o varias de estas líneas y sub-
líneas. 

d) Con base en la información consignada en el Registro de Proyectos de 
Investigación, la Universidad construye y actualiza, permanentemente, 
el "mapa del conocimiento" de la Universidad. Este "mapa” se constituye 
en una herramienta de direccionamiento para la creación de nuevos 
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programas académicos de maestría o doctorado y para el apoyo a 
grupos de investigación. 

 
5.4. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

a) Para la realización y formalización de la investigación, la Universidad da 
prioridad al trabajo por proyectos; éstos deben conducir a generar nuevo 
conocimiento, aplicaciones o innovaciones tecnológicas, verificables a 
través de publicaciones, registros, patentes, normas sociales técnicas o 
ambientales, paquetes tecnológicos u otros indicadores de productos de 
investigación, según los define el Sistema Nacional de Ciencia y 
Tecnología (SINACYT). 

b) La Universidad apoya financieramente el desarrollo de proyectos de 
investigación enmarcados en las líneas de las unidades académicas y 
de sus grupos que a su vez deben enmarcarse en las áreas estratégicas 
de investigación arriba mencionadas. Para ello establece convocatorias 
anuales dirigidas a grupos consolidados y/o a grupos en proceso de 
formación. Mediante estas convocatorias, que se sustentan en un 
proceso de evaluación por pares, se otorga financiación a proyectos 
cuya calidad y pertinencia ha sido evaluada positivamente por los 
evaluadores y por la Comisión de Investigación del Instituto de 
Investigación de la Universidad. 

c) La Universidad reconoce la importancia y necesidad de contar también 
con recursos externos para investigación. Por ello espera que sus 
investigadores y grupos sean activos gestores, ante agencias nacionales 
e internacionales de Ciencia y Tecnología, en la búsqueda de recursos 
para desarrollar y mantener activas sus líneas de investigación. Para ello 
cuenta con mecanismos de apoyo tales como bases de datos de 
convocatorias nacionales e internacionales. 

d) Todo proyecto de investigación que va a ser desarrollado por uno o 
varios grupos de la Universidad debe ser registrado formalmente ante el 
Instituto de Investigación de la Universidad, a través del Registro de 
Proyectos de Investigación. El registro formal de todo proyecto requiere 
contar con el aval del Decano, el Director de la Unidad de Investigación 
Científica y el Comité Operativo de Investigación de la Facultad 
respectiva. El proyecto debe contener la información necesaria para que 
un par académico o evaluador externo pueda responder preguntas tales 
como: 

i. ¿Qué antecedentes y razones motivan al investigador a proponer 
el proyecto y por qué se justifica su realización en términos de 
aporte de nuevo conocimiento o de desarrollo, adaptación o 
aplicación de tecnologías? 

ii. ¿Cuál es el problema que se busca solucionar o pregunta que se 
quiere responder con el proyecto y qué sabe el proponente al 
respecto del tema, en el contexto nacional y mundial? 

iii. ¿Qué objetivo u objetivos se persiguen con la solución del 
problema o pregunta planteados? 

iv. ¿Cómo se va a hacer para abordar el problema y alcanzar los 
objetivos planteados? 

v. ¿Qué tipo de resultados se espera obtener? 
vi. ¿Qué actividades deben realizarse para alcanzar los objetivos, 

cuánto valen y en qué tiempos o fases se desarrollan? 
e) Todo proyecto de investigación debe surtir un proceso de evaluación por 

pares. Este debe darse ya sea en la agencia financiadora externa a la 
que se estén solicitando recursos de cofinanciación, en el Instituto de 
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Investigación de la Universidad o en el Comité Operativo de 
Investigación de la respectiva Facultad. 

f) Una vez evaluada su calidad técnica, los proyectos de investigación que   
lo requieran deberán ser sometidos al Comité de Ética en Investigación 
del Instituto de Investigación de la Universidad Nacional “San Luis 
Gonzaga” con el objeto de que su integridad ética y acatamiento a las 
normas existentes sea evaluada. 

g) Para todo proyecto de investigación aprobado se suscribe un Acta de 
Aprobación por la cual la Universidad, los investigadores, y los 
estudiantes que en él participan se comprometen a cumplir lo estipulado 
en ella.  Además, esta Acta hace explícito todo lo relacionado con la 
propiedad intelectual del proyecto y de los resultados que de éste se 
deriven, tanto en lo relacionado con derechos morales como 
patrimoniales. Lo anterior debe estar de acuerdo con el Reglamento de 
Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”. 

h) El investigador principal de todo proyecto aprobado y en curso debe 
presentar informes de avance e informe final (técnico y financiero), al 
Instituto de Investigación de la Universidad en las fechas previstas según 
cronograma del proyecto. 

i) Para considerar cumplidos los compromisos de resultados de los 
proyectos, se requiere que los autores completen el proceso de 
publicación de artículos en revistas indexadas, preferiblemente con 
factor de impacto calculado en el ISI Web of Science o en SCOPUS o de 
libros en editoriales reconocidas o, la obtención de cualquier otro 
producto comprometido en el Acta de Aprobación del proyecto. 

 
5.5. RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN Y SU DIVULGACIÓN, 

VISIBILIDAD Y TRANSFERENCIA 
a) Todo proceso de investigación debe conducir a la generación de 

resultados que se hagan visibles a través de “productos de ciencia y 
tecnología" tales como: publicaciones en medios impresos o digitales, 
normas técnicas, sociales o ambientales, registros en oficina de 
derechos de autor, patentes o mejora de procesos industriales de 
productos tecnológicos y demás productos de investigación definidos por 
el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. 

b) Para el caso de publicaciones escritas, éstas deben hacerse en los 
medios más idóneos y reconocidos, en concordancia con estándares 
nacionales e internacionales. Éstos son: revistas científicas indexadas 
con factor de impacto por citaciones, libros de investigación o capítulos 
de libro evaluados por pares y publicados por editoriales reconocidas y 
especializadas y/o en coedición con la Universidad Nacional “San Luis 
Gonzaga” surtiendo siempre un proceso de evaluación por pares. 

c) Para el caso de productos tecnológicos, éstos deben cumplir un proceso 
de validación de su calidad, registro o solicitud de registro de patente, o 
hacer evidente su existencia y aceptación por parte de los usuarios a 
quienes va dirigido. 

d) Las publicaciones y demás productos que se generen como resultado 
de las investigaciones deben hacerse a nombre de la Universidad 
Nacional “San Luis Gonzaga” (la filiación institucional de los autores 
debe estar claramente explicitada) y en ellas deben figurar, como 
autores y coautores, los profesores, y si es pertinente, los estudiantes, 
que hicieron contribuciones intelectuales a la investigación. 

e) Si de un proyecto resultara un producto patentable o comerciable, éste 
será propiedad de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”, según 
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lo explicita el Reglamento de Propiedad Intelectual de la Universidad. 
Los beneficios patrimoniales pueden ser distribuidos entre la Universidad 
y los investigadores de acuerdo con lo estipulado en la Reglamento de 
Propiedad Intelectual de la Universidad. 

f) Los "Congresos de Investigación Científica y Tecnológica" son un 
espacio para que los investigadores de la Universidad presenten, a la 
comunidad universitaria, los resultados de sus proyectos de 
investigación. Este evento está abierto a investigadores, grupos y 
estudiantes de otras universidades, ya sea nacionales o extranjeras. En 
su marco, y adicional a las ponencias de proyectos específicos, pueden 
realizarse foros, talleres, conferencias magistrales que contribuyan a la 
discusión, desde el ámbito científico, de temas de actualidad. 

g) La Universidad tiene un portal o página web de investigación en la cual 
se mantiene actualizada la información relacionada con actividades, 
proyectos y resultados de investigación de sus grupos, convocatorias, 
eventos, entre otros. 

h) En concordancia con las políticas de proyección social y en su propósito 
de contribuir a solucionar los múltiples problemas y nuevas exigencias 
de la sociedad actual, la Universidad propende por una transferencia a 
la sociedad de las tecnologías y de los resultados de investigación 
generados por sus grupos. Para ello, establece la Oficina General de 
Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) que además busca 
oportunidades de servicio, de consultoría y de desarrollo de "proyectos 
especiales" con los sectores reales de la vida nacional. 

i) Igualmente, y consciente de que para la exitosa transferencia de 
resultados es necesario aliarse con los beneficiarios potenciales 
(empresas, entidades del sector público, sectores económicos, entre 
otros) desde que comienzan a gestarse los proyectos de investigación, 
la Universidad propende por fortalecer las relaciones con empresas y 
entidades de los sectores pertinentes a las líneas de investigación de la 
Universidad. 

 
5.6. INTERNACIONALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

a) La Universidad promueve la internacionalización de la investigación de 
sus grupos, fomentando y facilitando el acceso a las fuentes de 
información (bases de datos) más vigentes e internacionales, la 
búsqueda de recursos internacionales para investigación y las relaciones 
con pares internacionales. 

b) La Universidad fomenta las alianzas de sus grupos con grupos e 
instituciones extranjeras en la búsqueda y acceso a recursos de 
donantes y cooperantes internacionales. 

c) Las relaciones con pares internacionales deben derivar en proyectos y 
publicaciones conjuntas u otro tipo de resultados de ciencia y tecnología 
certificados por su calidad. 

d) La Universidad facilita y apoya la inserción y activa participación de sus 
grupos de investigación en redes internacionales. 

e) La Universidad, a través del Instituto de Investigación de la Universidad, 
de la Oficina General de Cooperación Técnica y de la Oficina General de 
Gestión de Recursos Humanos, apoya la movilidad internacional de sus 
docentes para la realización de intercambios y pasantías enmarcadas en 
trabajo investigativo y la participación en eventos científicos y 
académicos para la presentación de resultados de investigación. 

f) La Universidad contempla como estrategias fundamentales de visibilidad 
internacional de la investigación que realizan sus grupos, las siguientes: 
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i. Publicación de resultados en revistas indexadas de circulación 
internacional y de alto impacto según el ISI WEB OF SCIENCE y 
SCOPUS. 

ii. Inclusión de las revistas científicas de la Universidad en servicios 
de indexación y resumen de cobertura y alcance internacional, 
especialmente el ISI WEB OF SCIENCE y SCOPUS. 

iii. Publicación de libros resultados de investigación con editoriales 
internacionales especializadas reconocidas y de alto prestigio 
ante las comunidades académicas. 

iv. Presentación de proyectos a donantes y agencias de 
cooperación internacional. 

v. Participación, conjuntamente con pares internacionales, en 
convocatorias de agencias multilaterales o binacionales que 
ofrecen oportunidades para financiar investigación o actividades 
derivadas de ésta. 

vi. Pasantías o estancias de investigación de docentes de la 
Universidad en instituciones extranjeras o de docentes 
extranjeros visitantes en la Universidad. 

vii. Participación en convocatorias de movilidad internacional 
promovidas por agencias tales como CONCYTEC o equivalentes 
en otros países. 

 
5.7. PROPIEDAD INTELECTUAL 

La Universidad cuenta con un Reglamento de Propiedad Intelectual cuyo 
objetivo fundamental es incentivar la creación de una cultura de la propiedad 
intelectual entre los miembros de la comunidad universitaria. Así mismo, 
ofrece políticas y orientaciones para el manejo, atribución de titularidad y 
negociación de los derechos derivados de la producción intelectual de 
docentes, estudiantes y personal administrativo de la Universidad Nacional 
“San Luis Gonzaga”. El Reglamento se aplica a todos los trabajos, obras, 
proyectos, creaciones, invenciones, innovaciones técnicas, estudios, signos 
distintivos y actividades académicas o administrativas desarrolladas al 
interior de la Universidad o con recursos o participación de la Universidad 
(incluido el talento humano), de los cuales resulte una obra o un producto o 
proceso que sea susceptible de generar un título de propiedad intelectual, 
cualquiera que éste sea. Mediante este reglamento se crea la Comisión de 
Propiedad Intelectual del Instituto de Investigación de la Universidad que es 
la encargada de dirigir, gestionar y tomar decisiones sobre los asuntos 
relacionados con la propiedad intelectual al interior de la Universidad 
Nacional “San Luis Gonzaga”. 
 

5.8. ÉTICA DE INVESTIGACIÓN 
La Universidad requiere que la investigación sea regulada por normas y 
valores éticos relacionados, tanto con el proceso mismo de investigación, 
como con la responsabilidad asociada a las posibles consecuencias de los 
resultados de la investigación. Por ello cuenta con el Comité de Ética en 
Investigación cuyo objetivo es avalar la calidad e integridad ética de las 
investigaciones que se realizan en la Universidad, especialmente aquellas   
que involucran estudios epidemiológicos, farmacológicos, sociales y 
psicológicos en seres humanos, y la obtención de muestras biológicas a 
partir de seres vivos o ecosistemas naturales, o aquellos que por su objetivo 
o resultados esperados pueden significar un impacto negativo o de riesgo 
mediano o alto para las personas humanas, otros seres vivos, sistemas 
naturales o sistemas sociales. 
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5.9. FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN DE SUS ESTUDIANTES 

a) La Universidad hace énfasis en una sólida y clara articulación entre 
investigación y docencia para que aquella sea la base para la 
retroalimentación permanente de los currículos y contenidos 
programáticos y para que de ella se deriven prácticas pedagógicas que 
promuevan en el estudiante de pre y posgrado el interés por generar 
nuevo conocimiento. 

b) La Universidad fomenta y apoya la creación y consolidación de 
semilleros de investigación y la vinculación de estudiantes de pre y 
posgrado a los proyectos de investigación de los docentes, como una 
estrategia para la formación de jóvenes investigadores. 

c) La investigación formativa está presente en los currículos de todos los 
programas académicos mediante estrategias tales como: seminarios 
investigativos, cursos de metodologías de investigación, proyectos de 
investigación formativa, vinculación de estudiantes a las investigaciones 
de docentes, participación de estudiantes en foros, congresos y demás 
eventos de divulgación de resultados de investigación, trabajos de grado 
que implican investigación, construcción de estados del arte, entre otros. 

 
5.10. LOS DOCTORADOS Y LAS MAESTRÍAS INVESTIGATIVAS 

Los programas de maestría investigativa o de doctorado deben contar con 
el soporte de grupos de investigación de la Universidad que demuestren 
trayectoria y producción científica continua en términos de publicaciones en 
los medios más idóneos. Los grupos de investigación son el soporte y base 
del componente investigativo de estos programas de posgrado aportando 
sus fortalezas, capacidades y líneas de investigación para el desarrollo de 
los trabajos de grado o tesis doctorales de los estudiantes. 
a) Los grupos que soportan los programas doctorales y las maestrías 

investigativas deben tener trayectoria demostrada mediante 
publicaciones científicas. 

b) Los grupos que soportan estos programas, especialmente programas de 
Doctorado, deben tener proyectos de investigación activos y 
cofinanciados ya sea por agencias financiadoras externas o por la 
Universidad. 

c) La Universidad asigna recursos para el fortalecimiento de los grupos de 
investigación que puedan soportar el desarrollo de maestrías 
investigativas y doctorados. Estos recursos incluyen dotación de 
laboratorios, infraestructura, bases de datos, tiempos de investigación 
para docentes, ayudas económicas para estudiantes enmarcados en 
proyectos aprobados en convocatorias internas o externas y, según se 
requiera, contratación de nuevos docentes con trayectoria demostrada 
en investigación. 

d) En términos de diseño curricular, estructura, organización y 
administración, las maestrías o doctorados dependen de las Facultades. 

 
5.11. FINANCIAMIENTO, ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL 

SISTEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
5.11.1. FINANCIAMIENTO 

a) La Universidad cuenta con recursos financieros provenientes 
del Canon, Sobrecanon, FOCAM y Regalías Mineras, 
destinados específicamente al financiamiento de la 
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investigación y a la capacitación de sus docentes en 
programas de nivel doctoral. Estos, más los recursos 
ordinarios de la Universidad, constituyen el “Fondo de 
Investigación” a través del cual se otorgan los recursos 
destinados a proyectos de investigación enmarcados en 
convocatorias internas o externas. 

b) Para la asignación de sus recursos de investigación, la 
Universidad realiza convocatorias internas de proyectos de 
investigación enmarcados en las Líneas de Investigación de 
los grupos de la Universidad. Adicionalmente, la Universidad 
apropia recursos de contrapartida para proyectos que se 
presentan a convocatorias de agencias externas. 

c) La Universidad propicia y requiere, de sus docentes que 
realizan investigación, la cultura de búsqueda y gestión de 
recursos financieros externos, ante agencias financiadoras de 
ciencia y tecnología, tanto nacionales como internacionales, o 
entidades o empresas potencialmente beneficiarias de sus 
resultados de investigación. Con esto se busca apalancar la 
inversión en investigación que realiza la Universidad para 
fortalecer a sus grupos de investigación e incrementar su 
capacidad científica y tecnológica. 

d) La inversión en investigación, que se hace a través de 
proyectos de investigación, se prioriza hacia el mejoramiento 
de la infraestructura para investigación (equipos, insumos, 
bases de datos, participación en redes y congresos, 
capacitación, asesores, estudiantes). 

e) La Universidad también puede decidir fortalecer directamente, 
con recursos financieros del Fondo de Investigación, la 
infraestructura y talento humano de aquellos grupos que sean 
de su mayor interés y que, además, estén demostrando 
avances y logros importantes en sus investigaciones. 

f) La entrega de informes de avance técnico y financiero es 
requisito fundamental para la autorización de desembolsos 
correspondientes a las distintas fases de ejecución de los 
proyectos. 

g) La Universidad se compromete con procesos administrativos 
ágiles y eficientes para facilitar el desarrollo de las actividades 
de investigación. 

 
5.11.2. ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

a) Los “Grupos de Investigación Científica o Tecnológica" son la 
unidad básica ejecutora de la investigación. 

b) Los “Centros de Investigación Científica y Tecnológica” son 
entornos institucionales en los cuales pueden funcionar los 
grupos de investigación con el fin de lograr una mayor 
integración, interdisciplinariedad e impacto de los proyectos y 
programas de investigación y una mayor capacidad de gestión 
de recursos financieros. 

c) El Instituto de Investigación de la Universidad, adscrito al 
Vicerrectorado de Investigación y Desarrollo, es el encargado 
de generar políticas y estrategias para el fomento y avance de 
la investigación en la Universidad. El Instituto de Investigación 
brinda orientación, capacitación e información a los grupos de 
investigación para el desarrollo de sus líneas de investigación 
y efectúa el seguimiento y evaluación de los diversos 
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procesos, proyectos y programas relacionados con 
investigación. Provee la información necesaria para la 
generación de indicadores de calidad y productividad de sus 
grupos de investigación. 

d) El Consejo de Investigación es la instancia máxima colegial 
decisora sobre la investigación. A propuesta del Instituto de 
Investigación de la Universidad adopta las políticas, planes y 
estrategias requeridas para el impulso de la investigación y 
decide sobre el financiamiento de proyectos de mayor cuantía 
con recursos de la Universidad. El Consejo de Investigación 
podrá delegar esta competencia a la Comisión de 
Investigación del Instituto de Investigación de la Universidad. 

e) Existen otras instancias colegiadas, presididas por el Instituto 
de Investigación de la Universidad, asesoras o decisoras, en 
términos de aprobación y financiamiento de proyectos y 
programas de investigación, ética de investigación, propiedad 
intelectual y diseño de políticas o estrategias específicas para 
el impulso de la investigación así: 

i. Comisión de Investigación: Asesora al Instituto de 
Investigación en lo relacionado con el impulso, la 
calidad, la coherencia y la pertinencia del trabajo 
investigativo de la Universidad y adopta decisiones 
sobre la aprobación de proyectos de investigación de 
menor cuantía que requieren cofinanciamiento de 
agencias externas o del Fondo de Investigación. 

ii. Comisión de Propiedad Intelectual: Dirige, gestiona 
y toma decisiones sobre los asuntos relacionados con 
la propiedad intelectual al interior de la Universidad. 

iii. Comisión de Ética en Investigación: Asesora y 
orienta a la comunidad científica en el tema y evalúa la 
integridad ética de los proyectos de investigación. 

iv. Comité Operativo de Investigación de las 
Facultades: Presidido por el Decano y conformada por 
los Directores de Departamento, el Director de la 
Unidad de Posgrado, el Director de la Unidad de 
Investigación y un Docente con experiencia en 
investigación de la Facultad. Los comités: 
✓ Promueven y orientan el mejoramiento de la 

calidad de la investigación en la Facultad. 
✓ Garantizan la alineación entre la temática de los 

proyectos y los planes con las líneas de 
investigación de la Facultad. 

✓ Identifican estrategias para elevar la calidad de 
proyectos y productos. 

✓ Es una instancia primordialmente para diálogo y 
discusión académica en la cual participan también 
los directores de los grupos de investigación y otros 
investigadores que en determinado momento se 
considere oportuno invitar. 

 
5.12. INDICADORES DE LOGROS DEL SISTEMA DE INVESTIGACIÓN 

DE LA UNIVERSIDAD 
La Universidad hace seguimiento y evalúa sus avances y logros en 
investigación utilizando los siguientes indicadores: 
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a) Número de artículos científicos publicados anualmente por 
docentes/grupos de la Universidad en revistas indexadas en el ISI WEB 
OF SCIENCE y SCOPUS. 

b) Número de artículos publicados en revistas ISI o SCOPUS por cuartil de 
impacto. 

c) Número de proyectos de investigación aprobados para financiamiento 
por agencias externas nacionales o internacionales. 

d) Número de proyectos de investigación aprobados para financiamiento 
en el marco de convocatorias internas de la Universidad. 

e) Número de proyectos interinstitucionales. 
f) Número de trabajos de grado de maestría investigativa y de tesis 

doctorales culminados exitosamente en el marco de las líneas y 
proyectos de investigación de los grupos de la Universidad. 

g) Número y “categoría" (o perfil) de grupos de investigación formalmente 
registrados ante CONCYTEC. 

h) Número y categoría de docentes calificados como investigadores por 
CONCYTEC. 

i) Número de solicitudes de patentes de invención o de modelo de utilidad 
presentadas y con examen de probabilidad aprobada de ser patentable. 

j) Número de registros de patente otorgados a la Universidad. 
k) Número de registros de software ante la Oficina de Patentes y Derechos 

de Propiedad Intelectual. 
l) Laboratorios, instrumentos, recursos bibliográficos y recursos 

informáticos adecuados y suficientes para el desarrollo de las 
actividades de investigación de los grupos. 

m) Presupuesto asignado anualmente para el desarrollo de las actividades 
de investigación de los grupos. 

n) Convocatorias internas anuales para el financiamiento de proyectos de 
investigación. 

o) Eventos anuales para la socialización de resultados de investigación de   
la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”. 

p) Creación de nuevos programas de doctorado y de maestría con énfasis 
investigativo y en los términos previstos en el Plan de Desarrollo de la 
Universidad y soportados en grupos de investigación reconocidos y 
productivos 

q) Sistema de Gestión de la Información y Seguimiento de la Investigación 
de la Universidad, al cual se accede por internet y puede ser alimentado 
por las instancias pertinentes (investigadores, Vicerrectorado de 
Investigación y Desarrollo, Instituto de Investigación de la Universidad, 
Unidades de Investigación Científica de Facultades, Centros de 
Investigación, etc.). 

r) Revistas especializadas de la Universidad indexadas en los principales 
y más reconocidos servicios de indexación y resumen tales como 
Publindex, ISI, SCOPUS, ScieLO, Index Medicus, PsyclNFO, entre 
otros. 

s) Programa de semilleros de investigación y de jóvenes investigadores 
trabajando en el marco de los grupos reconocidos y a los cuales se les 
otorga algún financiamiento para el desarrollo de sus "proyectos 
semilla". 

t) Internacionalización de la investigación a través de indicadores tales 
como proyectos y publicaciones conjuntas con pares internacionales; 
intercambios, pasantías y participación en redes de las cuales quedan 
productos científicos tangibles. 

u) Consolidación de relaciones universidad-empresa y universidad- 
entidades del sector público para la generación y transferencia de 



Política de Investigación 

Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” 21 

resultados de investigación según requerimientos y necesidades de 
estos potenciales beneficiarios de la investigación. 

 

6. VIGENCIA 
La presente Política de Investigación en la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” 
rige a partir de la fecha de su aprobación y deroga las demás normas reglamentarias 
que le sean contrarias. 
 
 
 


