
 
UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA”  

RECTORADO 

RESOLUCIÓN RECTORAL Nº 1669-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 General del Instituto de Investigación, tiene como objetivo 

regular el funcionamiento, conformación del Instituto de investigación de la Universidad Nacional 

“San Luis Gonzaga” (en adelante Instituto de Investigación), de las áreas de investigación, de la 

admisión, ratificación y separación de sus integrantes; 

 

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

del 2020 se acuerda por unanimidad, aprobar el Reglamento General del Instituto de Investigación 

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 GENERAL DEL INSTITUTO DE 

INVESTIGACIÓN 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.  

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGLAMENTO GENERAL DEL INSTITUTO DE 

INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

“SAN LUIS GONZAGA” 
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REGLAMENTO GENERAL DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA” 

 

CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES 

 

 

Artículo 1º. Objeto. 

El presente Reglamento regula el funcionamiento, conformación del Instituto de 

investigación de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” (en adelante Instituto de 

Investigación), de las áreas de investigación, de la admisión, ratificación y separación 

de sus integrantes.  

 

Artículo 2º. Marco Legal  
 Ley Nº 30220 – Ley Universitaria 

 Estatuto de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. 

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

Gonzaga”. 

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

modificado mediante Ley Nº 30806. 

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

Tecnológica (CONCYTEC). 

 Ley N° 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General, modificatorias y 

Texto Único Ordenado aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.  

 

 

CAPÍTULO II: DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN  
 

Artículo 3º. Es el órgano encargado de ejecutar la investigación para el desarrollo local, 

regional o nacional y contribuye a resolver su problemática; incluye una o más unidades 

de investigación. Está a cargo de un docente con grado de Doctor quien debe reunir el 

perfil correspondiente, designado por el Consejo Universitario a propuesta del Rector en 

coordinación con el Vicerrectorado de Investigación, en adelante VRI. 

 

El Instituto de investigación cuenta con tres (3) áreas de investigación, cada una de las 

cuales desarrollará una línea de investigación que a su vez cuenta con un docente 

investigador Renacyt que la lidera.  

 

Artículo 4º. Funciones del Instituto de Investigación 

Son funciones del Instituto de Investigación: 

a) Realizar actividades de investigación y desarrollo de carácter interdisciplinar, 

multidisciplinar y transdisciplinar orientadas a la generación de conocimiento o 

a su transferencia a la sociedad y la empresa. 

b) Recopilar y consolidar información presupuestal para la investigación. 

c) Hacer uso de infraestructura y equipamiento para la realización y publicación de 

proyectos y trabajos de investigación. 

d) Promover la creación y tramitar el registro de los semilleros de investigación. 

e) Tener a su cargo el registro de semillero de investigación activos. 

f) Monitorear las actividades de los semilleros de investigación según su plan de 

actividades elaborado y aprobado por el Instituto. 
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g) Capacitar a los docentes sembradores y estudiantes semilleros. 

h) Registrar la participación de los miembros de un semillero de investigación en 

eventos científicos. 

i) Emitir reconocimientos a los miembros de los semilleros de investigación cuando 

logran resultados destacados. 

j) Informar al VRI sobre el incumplimiento o disolución del semillero de 

investigación. 

k) Informar al VRI los resultados de los trabajos de investigación. 

l) Informar al VRI el resumen de las investigaciones concluidas y un informe del 

avance de los proyectos en ejecución. 

m) Presentar el proyecto de sus actividades a desarrollar durante el siguiente año, para 

poner a consideración a las instancias correspondientes. 

n) Gestionar un sistema que consolide la evaluación, registro y monitoreo de la 

investigación y sus productos, que se realiza y obtiene respectivamente, en la 

universidad. 

o) Llevar el registro de las investigaciones que se realizan en la Universidad.  

p) Tener a su cargo el registro de proyectos de investigación. 

q) Promover, gestionar y difundir en coordinación con el VRI los resultados de las 

investigaciones de la Universidad contribuyendo así al desarrollo científico, 

tecnológico y humanístico del país.  

r) Informar a la comunidad universitaria sobre los proyectos de investigación 

presentados por los miembros de ésta.  

s) Evaluar los trabajos de investigación culminados y sugerir su publicación en 

revistas científicas indizadas. 

t) Incentivar y fomentar el financiamiento interno y externo para el mejoramiento del 

equipamiento del Instituto de Investigación. 

u) Facilitar la captación de investigadores visitantes nacionales o extranjeros y la 

incorporación de docentes que realizan investigación.    

v) Coordinar con el VRI para llevar adelante los concursos de investigación científica 

en la universidad. 

w) Cumplir otras funciones en el marco de su competencia, dentro del marco legal 

vigente.  

 

Artículo 5º. Conformación del Instituto de investigación 

El Instituto de Investigación estará conformado por los siguientes integrantes:  

a) Un director.  

b) Tres (3) directores coordinadores, uno (1) por cada área de investigación. Cada 

director coordinador representa una línea de investigación además de la línea de 

investigación que es transversal a todas las áreas de investigación. 

c) Tres (3) directores de las unidades de investigación, uno por cada área académica.  

 

Estos integrantes están obligados a participar en las sesiones del Instituto de 

Investigación con voz y voto. 

 

Adicionalmente, el Instituto de Investigación tiene como integrantes a los docentes que 

realizan investigación, a los docentes investigadores Renacyt y a los investigadores 

visitantes nacionales o extranjeros, quienes integran las diferentes áreas de investigación 

y deben cumplir con los requisitos establecidos en el presente reglamento. 

Los estudiantes podrán participar a través de los semilleros de investigación y como 

colaboradores de los proyectos de investigación. 
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Artículo 6º. El Instituto de investigación está a cargo de un director que debe cumplir el 

perfil señalado en el presente documento. 

 

Artículo 7º. Los directores coordinadores son docentes investigadores Renacyt que 

lideran una línea de investigación de la Universidad.  

 

Artículo 8º. Los tres (3) directores de las unidades de investigación, deben ser elegidos 

entre los directores de las unidades de investigación de las facultades que integran las 

diferentes áreas académicas de la Universidad (Ciencias Sociales y Humanidades, 

Ciencias e Ingenierías, y Ciencias de la Salud). 

 

Artículo 9º.  Funciones del director del Instituto de Investigación. 
a) Representar al Instituto de investigación.  

b) Dirigir, coordinar, supervisar y monitorear las actividades del Instituto de 

Investigación. 

c) Convocar y presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias del Instituto de 

Investigación. 

d) Coordinar acciones de investigación con las unidades de investigación y con 

Instituciones externas a la universidad que se considere conveniente. 

e) Presentar un informe mensual al VRI sobre los avances en el desarrollo de la línea de 

investigación que ejecuta el (los) grupo(s) de investigación y/o los responsables de 

cada proyecto de investigación. 

f) Elaborar anualmente la memoria de actividades del Instituto de Investigación. 

g) Las demás funciones que le corresponde al Instituto de Investigación y que se 

establecen el presente reglamento. 

 

Artículo 10º. Funciones de los directores coordinadores  
a) Coordinar las actividades a desarrollar, según la programación anual. 

b) Coordinar internamente la información generada en el Instituto de Investigación para 

su publicación en los medios oficiales de la Universidad. 

 

Artículo 11º. Funciones de los directores de las unidades de investigación del 

Instituto de Investigación 

a) Coordinar la publicación y difusión de los trabajos de investigación realizados por 

los docentes de las diversas facultades, en coordinación con el Vicerrectorado de 

Investigación.  

b) Participar en la elaboración de los planes y eventos de investigación en coordinación 

con el Vicerrectorado de Investigación 

c) Verificar que la investigación realizada, cumpla con los principios deontológicos y se 

adecúe a las políticas institucionales y líneas de investigación.  

d) Las demás funciones que se le asigne. 

 

CAPÍTULO III: DE LAS SESIONES DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN  

 

Artículo 12º. Sesiones del Instituto de investigación.  

Los integrantes del Instituto de Investigación se reúnen en sesiones de carácter ordinario 

y extraordinario. Las sesiones ordinarias se realizan una vez por mes a convocatoria del 

director del Instituto de Investigación quien preside. En caso de ausencia asume el 

director coordinador de mayor antigüedad del Instituto de Investigación. Las sesiones 
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extraordinarias son convocadas de acuerdo a las necesidades del Instituto de 

investigación. 

 

CAPÍTULO IV: DE LA INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD 

 

Artículo 14°. Tipos de investigación.  
En la Universidad se desarrollan los siguientes tipos de investigación:  

 

a) Investigación científica. Es todo aquel estudio original y planificado que tiene 

como finalidad obtener nuevos conocimientos científicos y tecnológicos. La 

investigación científica se divide en investigación básica e investigación aplicada. 

a.1)  La investigación básica, consiste en trabajos experimentales o teóricos que 

se emprenden principalmente para obtener nuevos conocimientos acerca de 

los fundamentos, fenómenos y hechos observables, sin ninguna aplicación o 

utilización determinada. 

a.2)  La investigación aplicada, consiste también en el desarrollo de trabajos 

originales realizados para adquirir nuevos conocimientos; sin embargo, está 

dirigida fundamentalmente hacia un objetivo práctico específico. 

 

b) Investigación formativa. Se refiere a aquella investigación dirigida y orientada por 

un docente dentro del desarrollo de una asignatura a su cargo, y donde los agentes 

investigadores son los estudiantes, en el periodo de un semestre académico.  

 

c) Investigación e innovación Tecnológica. Tiene como finalidad solucionar 

problemas o situaciones que el conocimiento científico consolidado demanda. 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.  

 

Artículo 15°. De los docentes en la investigación 

La Universidad reconoce dos (2) tipos de docentes en la investigación: docente que 

realiza investigación y docente investigador.  

 

 El Docente que realiza investigación, es un docente ordinario, extraordinario o 

contratado debidamente registrado en el CTI-Vitae – Hojas de vida afines a la ciencia 

y tecnología de reconocida labor investigativa, que realiza investigación en las 

diversas áreas del conocimiento. No tiene el reconocimiento de docente investigador.  

 

 El Docente investigador, es aquel que se dedica a la generación de conocimiento e 

innovación a través de la investigación. Es designado en razón de su excelencia 

académica. El vicerrectorado de investigación o la autoridad competente evalúa cada 

dos (2) años la producción de los docentes para su permanencia como investigador 

en el marco de los estándares del sistema nacional de ciencia tecnología e innovación 

tecnológica (SINACYT). 

Artículo 16°. Investigaciones financiadas.  

Los proyectos de investigación pueden ser financiados con recursos propios de la 

Universidad o con financiamiento externo a través de los fondos concursables; en estos 

proyectos pueden participar docentes que realizan investigación y docentes 

investigadores de la universidad, o acompañados por investigadores externos nacionales 
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o internacionales. El financiamiento de los proyectos de investigación con los fondos 

concursables tendrá su propio reglamento. 

 

Artículo 17°. El Instituto de investigación verificará mensualmente los avances de las 

investigaciones en ejecución, a través de los informes técnicos y económicos 

presentados por los investigadores, de acuerdo al cronograma de actividades propuesto 

en su proyecto de investigación y los comunicará al VRI.  

 

Artículo 18º. El no cumplimiento de las actividades programadas en el proyecto de 

investigación, será informado al VRI para las acciones correspondientes. Las sanciones 

serán las mismas que se especifican en el capítulo de faltas y sanciones al docente 

investigador, del Reglamento General de Investigación (RGI). 

 

CAPÍTULO V: DE LAS ÁREAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Artículo 19º. La Universidad cuenta con las siguientes líneas de investigación:  

a) Recursos hídricos, riesgo de desastres y cambio climático. 

b) Ciencias naturales, ingeniería y tecnologías sostenibles 

c) Salud pública y conservación del medio ambiente  

d) Sociedad, desarrollo sostenible, políticas públicas y ambientales.  

 

Artículo 20º. El Instituto de investigación cuenta con tres (3) áreas de investigación, 

cada una de las cuales desarrollará una línea de investigación a través de proyectos de 

investigación.  Estas áreas de investigación son: 

a) Ciencias Sociales y Humanidades, que desarrollará la línea de investigación 

denominada: Sociedad, desarrollo sostenible, políticas públicas y ambientales. 

b) Ciencias e Ingenierías, que desarrollará la línea de investigación denominada: 

Ciencias naturales, ingeniería y tecnologías sostenibles; y  

c) Ciencias de la Salud, que desarrollará la línea de investigación denominada: Salud 

pública y conservación del medio ambiente  

 

Cada una de estas áreas de investigación desarrollará además la línea de 

investigación denominada: Recursos hídricos, riesgo de desastres y cambio 

climático, que es transversal a las demás áreas de investigación. 

 

Artículo 21º. En el área de investigación se realizan las siguientes actividades: 

a) Ejecutar proyectos de investigación. 

b) Realizar actividades de investigación y desarrollo de carácter interdisciplinar, 

multidisciplinar y transdisciplinar orientadas a la generación de conocimiento o 

a su transferencia a la sociedad y la empresa. 

c) Colaborar con la promoción de los semilleros de investigación. 

d) Colaborar con el VRI en la difusión de los resultados de la investigación que se 

desarrolla en la respectiva área de investigación.  

e) Las demás que se le asigne en el marco de su competencia. 

 

Artículo 22º. Cada una de las tres (3) áreas de investigación estará a cargo de un 

director coordinador que lidera una línea de investigación de la Universidad. 

Adicionalmente la integrarán los docentes que realizan investigación y los docentes 

investigadores Renacyt, todos los cuales desarrollan la línea de investigación de la 

respectiva área. 
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También podrán integrarla investigadores visitantes nacionales o extranjeros. 

Los estudiantes podrán participar a través de los semilleros de investigación y como 

colaboradores de los proyectos de investigación. 

Para participar o integrar una de las áreas de investigación, con excepción de los 

estudiantes, se debe cumplir con los requisitos establecidos en el presente reglamento.  

Todo integrante de las áreas de investigación deberá obligatoriamente ejecutar 

proyectos de investigación nuevos o ser parte de proyectos que se encuentren en 

ejecución.  
 

Artículo 23º. Los integrantes de cada área de investigación, deberán cumplir con los 

requisitos y obligaciones establecidos en el presente reglamento, así como con las 

funciones y obligaciones que les sean asignadas, en el marco de su competencia, por el 

director coordinador, de lo contrario estarán sujetos a las sanciones establecidas en el 

RGI, en el capítulo de faltas y sanciones al docente investigador. 

 

CAPÍTULO VI: DE LA ADMISIÓN, RATIFICACIÓN Y SEPARACIÓN DE 

LOS INTEGRANTES DE LAS ÁREAS DE INVESTIGACIÓN  

 

Artículo 24º. Requisitos para la admisión en un área de investigación.  

a) Ser docente investigador o docente que realiza investigación, siendo este último un 

docente ordinario, extraordinario o contratado debidamente registrado en el CTI-

Vitae. 

b) Haber participado en al menos dos (2) investigaciones en los últimos cinco (5) años.  

c) Declaración jurada de no haber sido condenado por delito doloso. 

d) Declaración jurada de no haber sido sancionado por el Comité de ética para la 

investigación con seres humanos, animales y plantas. 

 

Esta información será verificada por el Instituto de Investigación para la debida 

aceptación. 

 

Artículo 25º. Del procedimiento para la admisión en un área de investigación.  
a) Presentar el expediente en físico o de manera virtual a la mesa de partes del Instituto 

de Investigación, adjuntando la solicitud dirigida al director del Instituto de 

Investigación pidiendo su aceptación para participar en una de las áreas de 

investigación cumpliendo con los requisitos señalados en el artículo anterior. 

b) El expediente es evaluado por el director del Instituto de Investigación y de estar 

conforme lo somete a consideración en sesión ordinaria o extraordinaria. De no estar 

conforme, el expediente será devuelto al solicitante para reiniciar el procedimiento. 

 

Artículo 26º. Ratificación de los integrantes del área de investigación.  
La participación en las diferentes áreas de investigación será por un periodo de dos (2) 

años, al término del cual, el VRI realiza una evaluación de sus actividades de 

investigación con la finalidad de proceder a su ratificación o separación. 

Las actividades que serán materia de evaluación son: 

 

Actividades materia de evaluación Requisito mínimo 

Artículos científicos publicados en revistas indizadas 

que tengan temáticas relacionadas a las líneas de 

investigación de la Universidad. 

Dos (2) artículos 
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Participar en evento científico (seminarios, talleres, 

congreso etc)  
Dos (2) evento 

Dirigir o participar en proyectos de investigación  
Dos (2) proyectos de 

investigación  

 

Artículo 27º. Separación de los integrantes del área de investigación.  
a) Haber sido condenado por delito doloso. 

b) Haber sido sancionado por el comité de ética para la investigación con seres 

humanos, animales y plantas 

c) Haber sido sancionado por el Tribunal de honor. 

d) Apropiación ilícita de bienes del Instituto de Investigación, debidamente 

comprobados. 

e) Utilizar los ambientes y equipos del Instituto de Investigación para realizar 

investigaciones ajenas a la universidad, sin contar con la autorización respectiva.  

f) Por incumplimiento de las actividades de investigación programadas en el área de 

investigación. 

g) Otras faltas y sanciones que contempla el Comité de Ética para la investigación con 

seres humanos, animales y plantas. 

 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

PRIMERA: El Centro de investigación del Estudio de la actividad solar y sus efectos 

sobre la tierra, que tiene la Universidad, pasará a formar parte del área de investigación 

de Ciencias e Ingenierías. 

Lo mismo será de aplicación a otros Centros de investigación que pudiera tener la 

Universidad, debiendo el Instituto de Investigación determinar el área de investigación 

de la que formará parte.  

 

SEGUNDA: El presente reglamento es de obligatorio cumplimiento de todo instituto de 

investigación creado y por crearse. 

 

TERCERA: Los aspectos no contemplados en el presente reglamento serán absueltos 

por el Vicerrectorado de Investigación de la Universidad. 

 

 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 

PRIMERA: El presente reglamento entrará en vigencia a partir del día siguiente de 

emitida la resolución de aprobación.  
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