
 
UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA”  

RECTORADO 

RESOLUCIÓN RECTORAL Nº 1666-R-UNICA-2020 

 
Ica, 14 de diciembre del 2020 

 

VISTO: 

 

 El Acuerdo del Consejo Universitario en Sesión Extraordinaria de fecha 14 de 

diciembre del 2020. 

 

CONSIDERANDO: 

 

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

dentro de la autonomía de gobierno, académica, administrativa, normativa 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 Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Nº 046-CEU-UNICA-2017 de fecha 02 de Setiembre 

del 2017, el Comité Electoral Universitario de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”, 

proclamó al Dr. Anselmo Magallanes Carrillo como Rector de esta Casa Superior de Estudios, 

para el periodo comprendido entre el 02 de Setiembre del 2017 hasta el 01 de Setiembre del 2022; 

 

Que, con Resolución Nº 023-2017/SUNEDU-02-15-02 del 05 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. Anselmo 

Magallanes Carrillo en calidad de Rector de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”, para el 

Registro de Firma de Autoridades Universitarias, instituciones y Escuelas de Educación Superior 

de la SUNEDU; para el periodo comprendido del 02 de Setiembre de 2017 al 01 de Setiembre de 

2020, evidenciando el error en la fecha del año de culminación del mandato (01 de setiembre 

2020), donde la SUNEDU de oficio la rectifica, mediante Resolución Nº 027-2017/SUNEDU-02-

15-02 debiendo decir: 01 de setiembre del 2022; 

 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA se declaró la Emergencia 

Sanitaria a nivel nacional, y se dictaron medidas para la prevención y control para evitar la 

propagación del COVID-19; y con Decreto Supremo N° 044-2020-PCM se declaró el Estado de 

Emergencia Nacional, y se dispuso el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves 

circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19; 

 

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; 
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Que, el artículo 48 de la Ley Universitaria Nº 30220, señala que la investigación 

constituye una función esencial y obligatoria de la universidad, que la fomenta y realiza, 

respondiendo a través de la producción de conocimiento y desarrollo de tecnologías 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 universitarias públicas o 

privadas; 

 

Que, de acuerdo al artículo 50 de la Ley Nº 30220 - Ley Universitaria: Órgano 

universitario de investigación.- El Vicerrectorado de Investigación, según sea el caso, es el 

organismo de más alto nivel en la universidad en el ámbito de la investigación. Está encargado de 

orientar, coordinar y organizar los proyectos y actividades que se desarrollan a través de las 

diversas unidades académicas. 

Organiza la difusión del conocimiento y promueve la aplicación de los resultados de las 

investigaciones, así como la transferencia tecnológica y el uso de las fuentes de investigación, 

integrando fundamentalmente a la universidad, la empresa y las entidades del Estado. 

 

  Que, el Reglamento de Postulación, Adjudicación, Gestión y Monitoreo de 

Proyectos de Investigación de I+D+i, tiene como objeto establecer los mecanismos de postulación 

y adjudicación, mediante la aprobación de proyectos de Investigación, Desarrollo Tecnológico e 

Innovación Tecnológica (I+D+i), en adelante proyectos de I+D+i, desarrollados por docentes, con 

participación de estudiantes, egresados (tesistas); y los procedimientos generales de gestión y 

monitoreo de la ejecución de los proyectos de I+D+i.; 

 

Que, en Sesión Extraordinaria de Consejo Universitario de fecha 14 de diciembre 

del 2020 se acuerda por unanimidad, aprobar el Reglamento de Postulación, Adjudicación, 

Gestión y Monitoreo de Proyectos de Investigación de I+D+i de la Universidad Nacional “San 

Luis Gonzaga”; 

 

Estando al acuerdo del Consejo Universitario en Sesión Extraordinaria de fecha 

14 de diciembre del 2020 y en uso de las atribuciones conferidas al Señor Rector de la 

Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”, por el artículo 62º de la Ley Universitaria Nº 30220 y 

Estatuto Universitario.  

 

SE RESUELVE: 

 

Artículo 1°: APROBAR el REGLAMENTO DE POSTULACIÓN, ADJUDICACIÓN, 

GESTIÓN Y MONITOREO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE 
I+D+i de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”, y que en anexo forma 

parte de la presente Resolución. 

 

Artículo 2º:  COMUNICAR la presente Resolución al Vice Rectorado de Investigación y 

demás dependencias de la Universidad para su conocimiento y fines 

correspondientes. 

 

 Regístrese, comuníquese y cúmplase.  
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REGLAMENTO DE POSTULACIÓN, ADJUDICACIÓN, GESTIÓN Y MONITOREO 

DE PROYECTOS DE I+D+i 

 

CAPÍTULO I  

DEFINICIONES Y ALCANCE 

 

Artículo 1. Objeto 

El presente Reglamento tiene como objeto establecer los mecanismos de postulación y 

adjudicación, mediante la aprobación de proyectos de Investigación, Desarrollo Tecnológico e 

Innovación Tecnológica (I+D+i), en adelante proyectos de I+D+i, desarrollados por docentes, 

con participación de estudiantes, egresados (tesistas); y los procedimientos generales de 

gestión y monitoreo de la ejecución de los proyectos de I+D+i. 

 

Artículo 2. De los proyectos de I+D+i 

El proyecto de I+D+i es una actividad sistemática en un tema o campo de estudio en ciencia, 

tecnología e innovación, utilizando hipótesis y/o experimentación, con la finalidad de llegar a 

nuevos hallazgos, teorías o principios, o mejorar el estado actual del conocimiento en una 

materia, estructurado en un documento que diseña y planifica la actividad y los resultados de 

la investigación a realizar, por uno o más docentes que realizan investigación o docentes 

RENACYT (en adelante investigadores para efectos de este reglamento), en un lapso de 

tiempo definido, con un marco de recursos asignados y propósitos previamente establecidos. 

 

Los tipos de investigación pueden ser: Investigación científica (básica o aplicada), 

investigación formativa, investigación e innovación tecnológica. Los proyectos de 

investigación deben corresponder a las líneas de investigación aprobadas por la Universidad  

 

Artículo 3. La participación de los integrantes del equipo de investigación será en la 

condición de:  

a) Investigador principal. Es el docente ordinario a dedicación exclusiva o tiempo completo 

que lidera el proyecto de investigación; es el encargado de presentar informes de avances y 

producto final de investigación. Debe tener el perfil del tema a investigar.  

b) Investigador asociado. Es el docente ordinario a dedicación exclusiva o tiempo completo, 

corresponsables de la ejecución del proyecto. Debe tener el perfil del tema a investigar.  

c) Investigador colaborador. Es el docente nombrado a tiempo parcial, docente contratado o 

investigador externo que colabora con el proyecto. Debe tener el perfil del tema a 

investigar.  

d) Tesista. Estudiantes de pregrado a partir del octavo semestre y con matrícula vigente, así 

como estudiante de posgrado de la Universidad que participa en la ejecución del proyecto. 

 

Artículo 4. Alcance. 

Las disposiciones del presente reglamento son de obligatorio cumplimiento de todas las 

instancias y autoridades de la Universidad y de todos los que participan en la ejecución de un 

proyecto de I+D+i en la Universidad. 

 

Artículo 5. Base legal.  

a) Ley N° 30220 – Ley Universitaria 

b) Estatuto de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” 

c) Reglamento de Organización y Funciones de la Universidad Nacional “San Luis 

Gonzaga”. 
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d) Decreto Supremo N° 015-2016-PCM: Decreto Supremo que aprueba la Política Nacional 

para el Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - CTI. 

e) Ley N° 28303 – Ley Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, 

modificado 

mediante Ley Nº 30806. 

f) Ley N° 30309 - Ley que promueve la investigación científica, desarrollo tecnológico e 

innovación tecnológica y; reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 188-2015-EF. 

g) Ley N° 28613, Ley del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Tecnológica (CONCYTEC). 

h) Decreto Supremo N° 001-2006-ED, Plan Nacional Estratégico de Ciencia, Tecnología e 

Innovación para la Competitividad y el Desarrollo Humano PNCTI 2006 – 2021 

i) Decreto Supremo N° 032-2007-ED, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 

Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica. 

j) Decreto Supremo N° 020-2010-ED, que aprueban el Reglamento del Texto Único 

Ordenado de la Ley Nº 28303, Ley Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Tecnológica, aprobado por D.S. Nº 032-2007-ED. 

 

CAPÍTULO II 

 

TIPOS DE PROYECTOS I+D+i 

 

Artículo 6. Tipos de proyectos de I+D+i y su aprobación 

Los proyectos de I+D+i pueden ser de dos (2) tipos: 

a) Proyectos ordinarios, los cuales son aprobados a través de Resolución Rectoral en el 

marco de un fondo concursable desarrollado por la Universidad, previa evaluación por 

pares.  

b) Proyectos extraordinarios, los cuales son aprobados considerando la importancia y el 

impacto que tiene su desarrollo para la Universidad y para beneficio de las necesidades 

locales y regionales. Pueden ser aprobados en el marco de: 

• Concurso con fondos externos (diferentes a la Universidad). El contrato o convenio 

suscrito con la entidad financiadora externa representa la aprobación del proyecto. 

• Un convenio con una entidad externa. El convenio específico suscrito por la entidad 

externa y la Universidad representa la aprobación del proyecto. 

• Proyectos sin fondos monetarios de docentes y estudiantes; están dirigidos a la 

realización de estudios preliminares con miras a postular a concursos con fondos 

internos o externos. En este caso, para poder utilizar la filiación de la Universidad, 

estos proyectos deberán pasar por una evaluación por docentes que realizan 

investigación en la Universidad.  

 

En el caso de proyectos de investigación formativos, que podrían ser extraordinarios u 

ordinarios, deberán pasar por una evaluación por docentes que realizan investigación en la 

Universidad.  

 

Artículo 7. Del proceso de evaluación por pares 

Todos los proyectos de I+D+i ordinarios y los proyectos extraordinarios presentados por los 

docentes de la Universidad, a excepción de los Proyectos sin fondos monetarios y de los 

proyectos de investigación formativos, deben aprobarse mediante el proceso de evaluación 

por pares, que serán investigadores RENACYT externos a la universidad, debidamente 

acreditados y designados por el VRI. Esta evaluación por pares se realizará bajo los 

lineamientos determinados por el VRI. 
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CAPÍTULO III 

 

DEL FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE I+D+i 

 

Artículo 8. De las fuentes de financiamiento 

Las fuentes de financiamiento para las investigaciones en la Universidad, son las siguientes: 

a) Transferencias ordinarias del Tesoro público, consignadas en el presupuesto de la 

Universidad. 

b) Transferencias extraordinarias del Tesoro público: Canon y las regalías de los recursos 

que se exploten en la región. 

c) Fondos derivados de convenios con instituciones públicas y privadas, nacionales e 

internacionales. 

d) Las donaciones de cualquier naturaleza y de fuente lícita. 

e) Los ingresos derivados de fondos concursables. 

f) Los ingresos derivados de su propia actividad. 

g) Los provenientes de las publicaciones y bienes que resulten como producto de la 

investigación. 

h) Fondo para la Innovación, Ciencia y Tecnología. (FINCYT) 

i) Fondo Nacional de Desarrollo Científico, Tecnológico y de innovación Tecnológica. 

(FONDECYT) 

j) Otros fondos que se puedan establecer. 

 

Artículo 9. Del alcance y los fines del financiamiento a las actividades de los proyectos de 

investigación de I+D+i 

El financiamiento de las actividades de los proyectos de investigación de I+D+i comprende: 

a) Pago por las actividades de apoyo de servicios a terceros. 

b) Adquisición de materiales e insumos. 

c) Adquisición de equipos para investigación. 

d) Publicación de artículos en revistas indizadas. 

e) Pago por registro y mantenimiento de patente. 

f) Apoyo a la participación de investigadores de la Universidad como ponentes en eventos 

científicos internacionales. 

 

Artículo 10. Los fondos de carácter interno asignados a cada proyecto de investigación 

deberán ser previamente establecidos y desagregados en cada proyecto por el Investigador 

Principal, en función del alcance y la finalidad para la que estos fueron asignados.  

 

Artículo 11. El Investigador Principal de cada proyecto responde por la ejecución de todos 

los recursos y fondos financieros y no financieros asignados a su proyecto para los fines y en 

los límites del alcance establecido en el proyecto de investigación. 

 

CAPÍTULO IV 

 

DE LA CONVOCATORIA, POSTULACIÓN, EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE 

LOS PROYECTOS DE I+D+i 

 

Artículo 12. Convocatoria.  

El VRI realizará la Convocatoria de Proyectos de investigación de I+D+i, una o dos veces al 
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año, según el presupuesto asignado para el año fiscal correspondiente. La convocatoria 

incluirá el cronograma y las bases del concurso. La estructura del proyecto de investigación 

será especificada en las bases de cada concurso. 

 

Artículo 13.  Bases del concurso.  

El VRI, será el encargado de definir las bases de cada concurso, criterios y procedimientos de 

evaluación de los proyectos de I+D+i que se podrán presentar a cada convocatoria interna. 

Las bases establecerán la forma en la que se desagregarán y asignarán los fondos concursables 

en cada una de las convocatorias. 

 

Artículo 14. De la postulación.  

Los proyectos de investigación deben presentarse al VRI, según las bases del concurso, en 

formato Word o PDF editable, redactado en uno de los siguientes estilos: APA para el Área de 

Ciencias Sociales y Humanidades; IEEE para las Ciencias e Ingenierías; Vancouver para 

Ciencias de la Salud.  

 

Artículo 15°. Comisión de Evaluación de proyectos de investigación.  

El VRI formará una Comisión ad hoc de Evaluación de proyectos de investigación (en 

adelante la Comisión) integrada por: un representante del Vicerrectorado de Investigación, 

quien preside; un docente con experiencia en investigación o docente investigador 

RENACYT y un representante del Comité de ética.  

La vigencia de la Comisión comprende desde la convocatoria al concurso hasta la emisión de 

la Resolución Rectoral que declare a los ganadores del concurso. 

 

Artículo 16°. La Comisión tendrá como función la recepción de los expedientes de 

postulación, derivarlos al jurado evaluador y asignar el orden de mérito de los proyectos 

seleccionados para su ejecución.  

 

Artículo 17.   Jurado evaluador.  

 El VRI, nombrará a un Jurado Evaluador, el cual estará conformado por un mínimo de tres (3) 

a un máximo de cinco (5) profesionales o expertos, externos a la universidad, que serán 

investigadores RENACYT y que cuenten con experiencia en investigación o con 

competencias específicas asociadas a las temáticas del proyecto.  

 

Artículo 18. Criterios de evaluación de proyectos.  
Los criterios y procedimientos de evaluación estarán contenidos en una ficha elaborada por el 

VRI de acuerdo a cada concurso 

La ficha debe incluir como mínimo los siguientes aspectos de evaluación:  

1. Relevancia del proyecto.  

2. Capacidad y experiencia del equipo. 

3. Claridad conceptual y viabilidad del proyecto.  

 

Artículo 19.  Resultados de la evaluación.  
Los resultados de la evaluación son entregados por la Comisión al VRI, para efectos de 

publicar la relación de los ganadores en estricto orden de mérito de acuerdo a lo establecido 

en las bases del concurso.  

Los resultados del concurso de los proyectos de investigación seleccionados, serán publicados 

en la página web de la Universidad (www.unica.edu.pe) y comunicados a través de los 

correos electrónicos de los ganadores. Los resultados son definitivos e inapelables. 
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Artículo 20. De la adjudicación.  

El VRI declara a los ganadores de proyectos de investigación mediante Resolución 

Vicerrectoral; la cual es refrendada mediante Resolución Rectoral. 

 

Artículo 21. Emitida la Resolución Rectoral, la Dirección General de Administración 

(DIGA) gestiona la certificación y elabora el cronograma de ejecución del presupuesto de 

cada proyecto ganador.  

 

CAPÍTULO V 

DEL MONITOREO Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN I+D+i 

 

Artículo 22. Sobre el seguimiento, monitoreo técnico y financiero de los proyectos. 

El VRI es el responsable de realizar el seguimiento, monitoreo técnico y financiero de todos 

los proyectos de investigación aprobados con fondos internos o externos que se desarrollan, 

según el cronograma de actividades y lista de entregables que se detallan en cada proyecto. 

Los proyectos aprobados por la Universidad deberán estar registrados en el Registro de 

proyectos de investigación docente del Instituto de Investigación.  

 

Artículo 23. Para realizar el seguimiento técnico, control y monitoreo de la ejecución de los 

proyectos de investigación, el VRI encargará labores de coordinación de las investigaciones a 

uno de los directores del VRI (en adelante Coordinador de Investigación). 

 

Artículo 24. El Coordinador de investigación, para monitorear y controlar el avance de la 

ejecución del proyecto, tomará en cuenta los informes y entregables según cronograma 

realizado por los miembros del proyecto ganador. En el caso de requerir la revisión, por 

especialistas en una determinada temática, se podrá solicitar el apoyo de expertos. 

 

Artículo 25. Para el control y monitoreo financiero, el Coordinador de investigación contará 

con la asistencia de personal de la Unidad de Tesorería y Contabilidad de la Universidad. El 

seguimiento financiero se realizará en el marco de la normatividad vigente, teniendo en 

cuenta las particularidades del manejo de los fondos de investigación que se establezcan, 

según la fuente de financiamiento. El Coordinador de Investigación informará periódicamente 

al VRI sobre el control y monitoreo de los proyectos aprobados. 

 

Artículo 26. Del control de avance de los proyectos 

El Investigador Principal de cada proyecto es el responsable máximo del control de avance de 

la ejecución del proyecto, de acuerdo al cronograma y lista de entregables comprometidos en 

el mismo; así como, del manejo económico de sus fondos, por los que deberá responder ante 

las autoridades universitarias correspondientes, sin perjuicio de cualquier otra exigencia legal 

que le pueda ser reclamada por el ejercicio de esta función o responsabilidad.  

 

Artículo 27. De los informes para el control y monitoreo de los proyectos de 

investigación de I+D+i 

El Investigador Principal de cada proyecto es el responsable de presentar todos los informes 

científico-técnicos y económicos de los avances en el desarrollo de su proyecto, según 

cronograma de hitos y cronograma de entregables establecidos en el mismo. El VRI puede 

solicitar, al Investigador Principal del proyecto aprobado, los avances y dificultades en la 

ejecución de su proyecto en cualquier momento durante su vigencia. 
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Artículo 28. Del uso de los equipos, bienes e instalaciones para el desarrollo del proyecto 

de investigación de I+D+i 

Al iniciar el proyecto de investigación de I+D+i, el VRI coordinará con los decanos y 

directores de las unidades de investigación el uso de los equipos, las instalaciones, ambientes 

adecuados para la investigación, los instrumentos, el material bibliográfico, los bienes y los 

recursos de todo tipo que se requieran para desarrollar el proyecto de investigación de I+D+i.  

 

Artículo 29. Los equipos, materiales, instrumentos, entre otros, que se requieran para las 

investigaciones y que estén incluidas en el presupuesto del proyecto, serán adquiridos por la 

universidad, tomando en cuenta las especificaciones técnicas dadas por los investigadores.  

 

Artículo 30. Del destino del equipamiento utilizado para el desarrollo del proyecto de 

investigación de I+D+i 

Al finalizar la ejecución del proyecto, los equipos, instrumentos, el material bibliográfico, los 

bienes y otros insumos usados de la Universidad y adquiridos como parte del presupuesto del 

proyecto, además de los resultados derivados del desarrollo del proyecto de investigación de 

I+D+i, serán entregados al VRI y reportados al Rectorado, para las acciones que se 

dispongan; haciendo de conocimiento a la Unidad de Abastecimiento para el registro y control 

patrimonial. 

Los equipos antes referidos estarán ubicados en el Instituto de investigación donde podrán ser 

utilizados por los docentes que realizan investigación y por los docentes investigadores para el 

desarrollo de proyectos de investigación de I+D+i. 

 

CAPÍTULO VI 

DE LA SUSPENSIÓN, PRÓRROGA O CANCELACIÓN DE LOS PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN DE I+D+i 

 

Artículo 31. De la suspensión y prórroga de los proyectos de investigación de I+D+i 

El VRI, por designación de las autoridades universitarias correspondientes y/o a solicitud del 

Investigador principal y Coordinador de Investigación, podrá suspender un proyecto de 

investigación de I+D+i en los siguientes casos: 

a) Cuando se presenten circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente 

demostradas, que impidan la continuación de las actividades del proyecto de 

investigación de I+D+i. Las partes (VRI e investigadores), suspenderán la ejecución de 

dichas actividades y ampliarán el plazo de ejecución por el tiempo de suspensión 

requerido, mediante la suscripción de un documento que exprese las causales de tal 

decisión, en cuanto a su desarrollo y el término de la duración de la suspensión. Vencido el 

término de la suspensión, las partes suscribirán un acta de reanudación de actividades. 

b) Por pérdida del vínculo laboral del investigador principal con la Universidad, en cuyo 

caso, el VRI, buscará un docente con el mismo perfil (formación profesional y 

experiencia) que el investigador principal que se retira, y coordinará para que asuma el 

liderazgo del proyecto, pudiendo realizar los ajustes necesarios con excepción de realizar 

algún cambio en el objetivo principal del proyecto, ni en los resultados esperados. En el 

presente supuesto se elaborará una modificatoria al proyecto original indicando los 

cambios realizados. 

 

Artículo 32. De la cancelación de los proyectos de investigación de I+D+i 

El VRI podrá cancelar los proyectos de investigación de I+D+i en los siguientes casos: 

a) Por pérdida del vínculo laboral del investigador principal con la Universidad, y que luego 
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de tres (3) meses no se logre identificar un investigador principal que pueda asumir el 

liderazgo del proyecto de investigación. 

b) Cuando se presenten circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente 

demostradas, que impidan la continuación de las actividades acordadas y no sea posible 

reanudar actividades en un plazo mayor a seis (6) meses. 

c) Cuando los informes de avance mensual presentados no muestren resultados 

satisfactorios o cuando el desarrollo del proyecto no evidencie el logro de los objetivos y 

entregables propuestos. 

d) Cuando los recursos asignados al investigador principal del proyecto no son utilizados de 

acuerdo a sus fines. 

e) Por incumplimiento en tres (3) oportunidades de la presentación de informes de avance 

en las fechas comprometidas. 

 

La cancelación del proyecto será comunicada por el VRI al Rector de la universidad, 

Investigador Principal del proyecto (cuando corresponda), Director del Instituto de 

Investigación, Dirección General de Administración y la Unidad de Recursos Humanos, para que 

tomen las acciones y procedimientos pertinentes, incluida la aplicación de las sanciones 

administrativas o legales a que hubiera lugar. 

 

 

CAPÍTULO VII 

DE LA PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS Y LOS PROCESOS 

DESARROLLADOS EN LOS PROYECTOS DE I+D+i 

 

Artículo 33. Para efectos de la publicación de los resultados de los proyectos I+D+i: 

a) En el caso de la investigación científica, que comprende proyectos ganadores a través de 

los fondos concursables, deberán incluir en su diseño y contenido las acciones 

específicas de publicación de los resultados alcanzados (artículos en revistas indizadas, 

trabajos en eventos científicos nacionales o internacionales, y otras actividades de 

divulgación de la ciencia).  

b) Para el caso de la investigación formativa deberá incluir: la presentación de un 

documento científico denominado informe final de investigación, el mismo será de 

acceso público en el repositorio institucional de la Universidad o la aceptación de por lo 

menos un manuscrito revisado por pares en una revista indizada, o participación en 

congreso (no local, revisado por pares), o como expositor, o mediante una publicación en 

los anales de ese evento. 

 

Artículo 34. La difusión de los resultados de los proyectos I+D+i se realizará a través del 

Repositorio institucional.  

El VRI coordinará con la Unidad de Seguimiento y Apoyo al Egresado y Biblioteca para la 

gestión y aprobación de la publicación de los manuscritos en el Repositorio Institucional de 

acuerdo a su categoría: preprint (antes de la revisión por pares), posprint (después de la 

revisión por pares) o manuscrito final (documento publicado), acorde a las políticas de cada 

editorial. Para ello la Unidad de Seguimiento y Apoyo al Egresado y Biblioteca verificará la 

página web: https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/, con la finalidad de verificar el tipo documental 

que la revista permite publicar en el repositorio. 

Adicionalmente, la Universidad publicará los resultados de los proyectos I+D+i a través de 

sus redes sociales. 
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CAPÍTULO VIII 

DE LAS FALTAS Y SANCIONES 

 

Artículo 35. Los integrantes del equipo de investigación no podrán cometer las siguientes 

faltas:  

a) Plagiar o adulterar los datos del proyecto e informes de investigación presentados, en 

proceso de ejecución o culminados. 

b) Adulteración o presentación fraudulenta de documentos. 

c) No entregar los informes ni productos finales consignados en el proyecto de 

investigación. 

d) No rendir cuenta de los fondos asignados para el desarrollo del proyecto. 

e) Solicitar licencias mayores a dos (2) meses, con excepción por motivos de salud. 

f) Renunciar a continuar participando en el proyecto, salvo se trate de un motivo de salud. 

 

De igual manera, todos los integrantes del equipo de investigación deberán cumplir con los 

deberes del investigador establecidos en el Reglamento del Comité de ética para la 

investigación en seres humanos, animales y plantas, así como con los principios regulados en 

el Código de ética para la investigación en seres humanos, animales y plantas. 

 

Artículo 36. Cometida alguna de las faltas señaladas en el artículo anterior, el Coordinador de 

investigación lo comunicará al Vicerrectorado de Investigación a fin de que tome las acciones 

correspondientes, pudiendo aplicarse alguna de las siguientes sanciones:  

a) Cierre del proyecto 

b) Devolución íntegra de los fondos recibidos de parte del investigador principal. 

c) Inhabilitación para formar parte de proyectos de investigación en los próximos tres (3) 

años. 

d) Acciones administrativas o legales tendientes a establecer la responsabilidad civil o penal 

de la falta, sin perjuicio de informar a Concytec sobre el hecho. 

 

DISPOSICIONES FINALES 

 

PRIMERA: Los aspectos no contemplados en el presente reglamento serán absueltos por el 

Vicerrectorado de Investigación de la Universidad. 

 

SEGUNDA: Quedan derogadas todas las normas anteriores que se opongan al presente 

reglamento. 

 

 

 


	2020- 1666.pdf (p.1-2)
	1. REGLAMENTO DE POSTULACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE PROYECTOS. CECILIA (1)8-12-2020 (1).pdf (p.3-11)

