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RESOLUCIÓN VICERRECTORAL Nº071-VRI-UNICA-2021 
 

Ica, 15 de abril de 2021 
 

VISTO: 
 

El Oficio Nº026-I.I/VRI-UNICA-2021, de fecha 14 de abril de 2021, remitido 
virtualmente por el Director del Instituto de Investigación de la Universidad Nacional “San 
Luis Gonzaga”, mediante el cual remite para aprobación la Directiva de Apoyo a 
Publicaciones de Docentes Investigadores en Revistas Indizadas de Alto Impacto de la 
Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”, 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”, desarrolla sus actividades dentro 

de la autonomía de gobierno, académica, administrativa y económica, conforme lo 
establece el artículo 18° de la Constitución Política del Estado, en estricta concordancia con 
el artículo 8° de la Ley Universitaria N°30220, 

Que, mediante Resolución Rectoral N°004-R-UNICA-2017, de fecha 05 de setiembre 
de 2017, el Rector de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica, Ratifica al Dr. 
Martin Raymundo Alarcón Quispe, identificado con DNI N°21534442, como Vice Rector 
de Investigación y Desarrollo de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga “de Ica, por el 
periodo comprendido entre el 2 setiembre de 2017 hasta el 1 de setiembre de 2022. 

Que, con Resolución N°023-2017/SUNEDU-02-15-02 del 5 de octubre de 2017, la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU, a través de la 
Unidad de Registro de Grados y Títulos, procedió a la inscripción de la firma del Dr. Martín 
Raymundo Alarcón Quispe, en calidad de Vicerrector de Investigación y Desarrollo, de la 
Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica, para el registro de firmas de Autoridades 
Universitarias, instituciones y Escuelas de Educación Superior de la SUNEDU: para el 
periodo comprendido del 02 de setiembre de 2017 al 1 de setiembre de 2020, evidenciando 
el error en la fecha del año de culminación del mandato (1 de setiembre de 2020), donde la 
SUNEDU de oficio la ratifica debiendo decir: 1 de setiembre del 2022: 

Que, el art. 7° inciso 7.5 del Estatuto Universitario vigente, de la Universidad Nacional 
San Luis Gonzaga, tiene como fines de Realizar y promover la investigación científica, 
tecnológica y humanística, la creación intelectual y artística, 

Que, el art. 8° inciso 8.2, del Estatuto Universitario vigente, de la Universidad 
Nacional San Luis Gonzaga, ejerce la función de Investigación, 

Que, el Artículo 48º del Reglamento General de Investigación de la Universidad 
Nacional San Luis Gonzaga de Ica aprobado mediante R.R Nº151-R-UNICA-2021, señala 
que la Universidad incentiva la Investigación en los Docentes, Estudiantes, egresados 
(Tesistas) e investigadores mediante soporte o incentivos a la publicación científica mediante 
un programa de apoyo a publicaciones de investigadores de la Universidad en revistas 
indizadas de alto impacto, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal. 

Que, de conformidad con el Art. 77° del Estatuto Universitario vigente, La 
investigación constituye una función esencial y obligatoria de la universidad, que fomenta 
realiza respondiendo a través de la producción de conocimiento y desarrollo de tecnología a 
las necesidades de la sociedad, con especial énfasis en la realidad nacional, los Docentes, 
Estudiantes y graduados participan en la actividad investigadora en su propia institución, o 
en redes de investigación nacional o internacional, creadas por las instituciones públicas o 
privadas, 



UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA” 
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 

Calle Bolívar N°232 - Ica teléfono 056 284401 

 

 
 

RESOLUCIÓN VICERRECTORAL Nº071-VRI-UNICA-2021 
 

Que, el Decreto Legislativo N° 1496 de fecha 9 de mayo de 2020, su artículo 5: 
Convocatoria y desarrollo de sesiones virtuales por parte de los órganos de gobierno de 
universidades. FACULTA a las Asambleas Universitarias, Consejos Universitarios, 
Consejos de Facultad y en general a cualquier órgano de gobierno de universidades públicas 
y privadas, para que realicen sesiones virtuales con la misma validez que una sesión 
presencial. Para ello, emplean medios electrónicos u otros de naturaleza similar que 
garanticen la comunicación, participación y el ejercicio de los derechos de voz y voto de sus 
miembros. Los medios utilizados para la realización de las sesiones virtuales deben 
garantizar la autenticidad y legitimidad de los acuerdos adoptados; 

Que, el Reglamento General de Investigación de la Universidad Nacional “San Luis 
Gonzaga” aprobado mediante Resolución Rectoral N° 0151-R-UNICA-2021, de fecha 04 de 
febrero de 2021, establece en el CAPÍTULO IV. PROGRAMA DE APOYO A 
PUBLICACIONES DE DOCENTES EN REVISTAS INDIZADAS DE ALTO IMPACTO. 
Artículo 49º. La Universidad cuenta con un programa de apoyo a publicaciones en revistas 
indizadas de alto impacto, el cual establece los requisitos y condiciones para obtener apoyo 
económico para publicación de artículos de docentes investigadores de la Universidad que 
han sido aceptados para publicarse en una revista indizada de alto impacto, artículo 50º. La 
finalidad del programa es promover e incentivar en los docentes investigadores la 
publicación de artículos de investigación en revistas indizadas de alto impacto, mediante el 
apoyo consistente en el pago por costos de publicación o cargo por procesamiento de 
artículos (Publicación fees, Article Processing Charges [APC] aceptados para publicación; 

En uso de las atribuciones conferidas al Señor Vicerrector de Investigación, por el 
artículo 65° numeral 2.3 de la Ley Universitaria N° 30220 y artículo 30° del Estatuto 
Universitario de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”. 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1.- APROBAR la DIRECTIVA DE APOYO A PUBLICACIONES DE 

DOCENTES INVESTIGADORES EN REVISTAS INDIZADAS DE ALTO IMPACTO de 
La Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”, que consta de tres (3) Títulos, doce (12) 
artículos, y que en anexo forma parte de la presente Resolución Vicerrectoral. 

 
Artículo 2.- Transcribir la presente Resolución Vicerrectoral para su ratificación 

mediante Resolución Rectoral. 
 

Regístrese, comuníquese y cúmplase, 
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DIRECTIVA DE APOYO A PUBLICACIONES DE DOCENTES 
INVESTIGADORES EN REVISTAS INDIZADAS DE ALTO IMPACTO 

 
TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1. Objetivo. 
Establecer los requisitos y condiciones para obtener apoyo económico para publicación de 
artículos de docentes investigadores de la Universidad que han sido aceptados para publicarse 
en una revista indizada de alto impacto. 

 
Artículo 2. Finalidad. 
Promover e Incentivar en los docentes investigadores y que realizan investigación de la 
Universidad, la publicación de artículos de investigación en revistas indizadas de alto impacto, 
mediante el apoyo consistente en el pago por costos de publicación, según anexo 1. 

 
Artículo 3. Alcance 
La presente directiva de apoyo es aplicable a todo trabajo aceptado para publicación en una 
revista indizada de alto impacto, con la condición de que sea de autoría de uno o más docentes 
de la Universidad, donde uno de los docentes sea primer autor o autor de correspondencia y su 
filiación institucional exclusiva sea de la Universidad. 

 
Artículo 4. Responsabilidades. 
El Vicerrectorado de Investigación (VRI) es responsable de gestionar, actualizar y modificar la 
directiva de Apoyo a Publicaciones de Investigadores de la Universidad en Revistas Indizadas 
de Alto Impacto. 

 
Artículo 5. Definiciones. 
 
a) Costos de publicación o cargo por procesamiento de artículos (APC) (Publication fees, 

Article Processing Charges [ACP]): los costos de publicación son aquellos que las editoras 
cobran por el proceso editorial, incluyen el uso de herramientas digitales en línea para los 
procesos editoriales, producción y alojamiento de artículos, servicios de indización y otros 
servicios como difusión y visibilizarían del artículo publicado y que son realizados por la 
casa editora de la revista. 

b) Costos de mejoramiento del artículo: son los gastos requeridos por algunas casas 
editoras respecto a las mejoras en el estilo del idioma (inglés americano o británico). 
También, se pueden presentar gastos extras en la preparación de ilustraciones o por el tipo 
de ilustraciones (dibujos, fotos a color, ilustraciones supernumerarias), los cuales implican 
un costo adicional a los costos de publicación. Las casas editoras pueden realizar estos 
servicios o indicar las instituciones donde se pueden realizar. 

c) Revistas indizadas de alto impacto: son revistas académicas y científicas, revisadas por 
pares, que son registradas en bases de datos y evaluadas tomando en cuenta la calidad 
editorial, el número de artículos publicados, las citas recibidas y el prestigio (medido como 
las citas recibidas de otras revistas de alto impacto). Los índices para calificar a las revistas 
son variados y dependen del tipo de información utilizada. 

d) Scimago: es un grupo de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC), y las Universidades de Granada, Extremadura, Carlos III (Madrid) y Alcalá de 
Henares, dedicado a la representación y recuperación de información científica mediante 
técnicas de visualización. 
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e) Scimago Journal & Country Rank (SJCR): es un sistema de calificación de acceso 
abierto elaborado por SCImago, y basado en la base de datos Scopus. La calificación de las 
revistas se realiza con el SCImago Journal Rank (SJR) indicator y que permite la 
agrupación de las revistas en cuartiles (Q1, Q2, Q3, Q4). Este sistema de calificación se 
encuentra en una plataforma que permite la búsqueda de revistas en 27 áreas temáticas, 
313 temáticas específicas, por país y años. En SJCR se encuentra la lista accesible por 
internet con el mayor número de revistas calificadas (aproximadamente 30 000 títulos). La 
lista y clasificación de las revistas puede verse en: https://www.scimagojr.com/journalrank.php 

f) Revista con publicación en acceso abierto (Open Access Journal): son revistas que ponen 
en acceso abierto los contenidos de sus publicaciones, indicando que los autores pueden 
depositar los artículos en sus repositorios institucionales. Algunas de estas revistas no 
tienen costos de publicación, pero otras sí incluyen un cargo por procesamiento de 
artículos (APC por sus siglas en inglés, Article Processing Charge) 

g) Revistas depredadoras: son revistas declaradas de acceso abierto, pero con procesos 
editoriales fraudulentos y con el cobro de Cargo por Procesamiento de Artículos (APC). 
Características de estas revistas son la rapidez en la publicación, llevan nombres 
semejantes a otras revistas conocidas y de alto impacto, suelen indicar que están en bases 
de datos y muestran índices de impacto, todo de dudosa procedencia. 

h) Artículo aceptado para publicación (Accepted Manuscripts): es el trabajo que ha sido 
sometido a un proceso editorial, que incluye la revisión por pares y que ha sido aceptado 
para publicación por el Editor o el Comité Editor. Dependiendo de la revista, se puede 
considerar como artículo aceptado cuando recibe la “aceptación editorial” (editorial 

acceptance), la “aceptación formal” (formal acceptance), o es clasificado como 
“manuscrito en prensa” (in press). 

i) Autor de correspondencia: El autor para la correspondencia, autor corresponsal o coautor 
designado (“Corresponding author”), es aquella persona que servirá de representante en 
nombre de todos los coautores, al establecer contacto durante el proceso de presentación, 
revisión y edición final del manuscrito con el editor en jefe y editores asociados de una 
revista particular. 

 
 

TÍTULO II. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 
 

Artículo 6. Objeto del apoyo económico. 
El Apoyo a Publicaciones de Investigadores de la Universidad en Revistas Indizadas de alto 
Impacto consiste en el pago por gastos de publicación. Por cargo por procesamiento de 
artículos (APC). También pueden incluirse costos posteriores a la aceptación y que 
impliquen mejoras del manuscrito como por ejemplo en corrección de estilo, corrección 
lingüística o costos relacionados a las ilustraciones. 

 
Artículo 7° Requisitos. 
Los requisitos para acceder al Apoyo a Publicaciones de Investigadores de la Universidad en 
Revistas Indizadas son: 
 
a) Ser docente ordinario de la Universidad, registrado en: el VRI; el CTI VITAE - 

CONCYTEC; Ficha de Google Académico con filiación de la Universidad; y ficha 
ORCID actualizado. 

b) Ser el primer autor o autor de correspondencia del artículo a publicarse y la filiación 
debe ser exclusiva de la Universidad. 

https://www.scimagojr.com/journalrank.php
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c) Tener un artículo aceptado para publicación en una revista indizada, que pueda ser 
verificado que pertenece a algún cuartil distinto al Q4. 

d) El artículo debe ser publicado en acceso abierto. 
e) Carta o documento emitido por la revista o la casa editora donde se indique que el 

artículo ha sido aceptado para publicación y será en acceso abierto. 
f) Factura (invoice) o documento equivalente indicando el costo de publicación, nombre 

de la revista, el título del artículo, volumen y fecha en que será publicado. El documento 
debe estar a nombre de Universidad. 

g) Solicitud del docente autor dirigido al VRI (ver Anexo 2). 
 

Artículo 8. Postulación. 
La postulación para el apoyo a la publicación se realizará de forma continua durante todos 
los meses del año. 
El docente, autor del trabajo, para recibir el apoyo debe presentar una solicitud en el VRI, 
dirigida al Vicerrector de Investigación, indicando la intención de recibir el apoyo 
económico por el artículo a publicarse. Debe adjuntar los documentos de aceptación y 
factura (invoice). 

 
Artículo 9. Evaluación. 
a) La evaluación estará bajo la responsabilidad del Instituto de Investigación del VRI. 
b) La evaluación consiste en la verificación del cuartil de la revista con Scimago y si está 

activa en la base de datos Scopus, de las condiciones de publicación y autoría según la 
presente directiva de la Universidad, además de las condiciones de acceso abierto para 
el depósito del artículo en el repositorio institucional. 

c) La evaluación tendrá una duración máxima de 10 días hábiles después de recibida la 
solicitud en el VRI, después de lo cual el informe de la evaluación será enviado al 
solicitante indicando si procede o no el apoyo a la publicación. El informe tiene carácter 
de decisión final e irrevocable. 

 
Artículo 10. Pago. 
El pago por publicación en una revista indizada, que se indica en la factura (invoice) emitida 
a nombre de Universidad, será realizado directamente por la Universidad directamente a la 
revista o casa editora. 

 
 

TÍTULO III. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 

Artículo 11. 
El apoyo a Publicaciones de Investigadores de la Universidad en Revistas Indizadas es 
aplicable a artículos que serán publicados desde el año 2021 en adelante. 
Se priorizarán los documentos citables1, según menciona Scimago Group en su página (ver 
https://www.scimagojr.com/help.php). No son considerados los siguientes tipos de 
publicaciones: traducciones, cartas al editor, reseñas bibliográficas, resúmenes de 
conferencias (meeting abstracts), noticias, obituarios. 

 
Artículo 12° 
Los aspectos no previstos en el presente reglamento serán resueltos por el VRI. 

 
 

1 Documentos citables: Se consideran exclusivamente artículos, revisiones y documentos de conferencias en 
extenso (no resúmenes). 

https://www.scimagojr.com/help.php
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Anexo 1 

 

Tabla de apoyo de manuscritos aceptados para publicación. 
 

N° NIVEL DE 
IMPACTO 
(Quartil) 

MONTO DE 
APOYO 
(soles) 

1 Q1 Hasta 10,000 
2 Q2 Hasta 7,000 
3 Q3 Hasta 4,000 
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Anexo 2 
 

FORMATO DE SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO DE PUBLICACIÓN 
DE ARTÍCULO CIENTÍFICO 

 
 

Ica, ............................................... de 2021 
 

Señor Doctor 
XXXXXXXXXXXXXXX 
Vicerrector de Investigación 

 
 

Presente. - 

Yo: 

Docente de la facultad: 
 

Con código docente: , identificado(a) con DNI 
 

Declaro conocer el Programa de Apoyo a Publicaciones de Investigadores de la Universidad 
en Revistas Indizadas de Alto Impacto, sus normas y responsabilidades. 

 
Por lo tanto, solicito apoyo económico para publicar un artículo científico: 

Título del artículo: 

 

Nombre de la 
revista: 

 

Monto total solicitado 
 

Al postular, garantizo la veracidad y exactitud de todos los documentos presentados. 
 
 
 

 
Firma del docente 

 
Adjuntar: 

1. El artículo. 

2. Carta o documento emitido por la revista o la casa editora donde se indique que el artículo ha 

sido aceptado para publicación y será en acceso abierto. 

3. Factura (Invoice) o documento equivalente indicando el costo de publicación, nombre de la 

revista, título del artículo, volumen y fecha en que será publicado. El documento debe estar a 

nombre de UNIVERSIDAD. 
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