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PLAN PROGRESIVO DE INCORPORACIÓN DE DOCENTES 

INVESTIGADORES CON CALIFICACIÓN RENACYT. 
 

INTRODUCCIÓN 

 

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

y 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. 

 

La Universidad promueve la investigación orientada a resolver problemas locales, regionales y 

nacionales mediante la investigación científica, tecnológica y la innovación, con sentido 

humanista; financiada con recursos provenientes de diversas fuentes. Publica sus resultados en 

eventos científicos, en revistas indizadas y en el repositorio institucional. Asimismo, fortalece 

las capacidades de la comunidad universitaria en investigación, durante los procesos de 

enseñanza-aprendizaje y los convenios interinstitucionales de investigación colaborativa. 

 

Como parte del quehacer universitario, los investigadores contribuyen a lograr nuevos 

conocimientos científicos en sus distintos niveles de concepción, y pueden contribuir al 

mejoramiento y generación de tecnologías y procesos.  

 

El CONCYTEC tiene el Registro Nacional Científico, Tecnológico y de Innovación 

Tecnológica – RENACYT que lleva el control de las personas naturales y jurídicas relacionadas 

con la ciencia, tecnología o innovación tecnológica (CTI), dentro del territorio nacional, así 

como de nacionales residentes en el extranjero.   

 

La Universidad cuenta con docentes que realizan investigación y docentes investigadores que 

son los docentes calificados como RENACYT por el CONCYTEC y, siendo conocedora de la 

importancia que tiene incrementar la investigación en la Universidad, elabora el presente Plan 

progresivo de incorporación de docentes investigadores con calificación RENACYT, para 

apoyar a que sus docentes que realizan investigación, puedan ser calificados como RENACYT 

y de esta manera contribuyan con investigaciones que puedan ayudar a la solución de los 

problemas locales, regionales y nacionales.  

 

I. Objetivo. 

 

Incorporar de manera progresiva a docentes investigadores con calificación RENACYT en la 

Universidad, tanto en la sede como en las filiales. 

 

II. Metas y resultados esperados.  

  



Las metas y resultados esperados se expresan en el siguiente cuadro y se determinan en 

porcentajes, por cuanto la cantidad de docentes reconocidos por Concytec, que representarían 

los porcentajes, se determinará en función a los docentes investigadores que tenga en ese 

momento la Universidad en la sede y filial: 

  

METAS RESULTADO ESPERADO 

Al año 2021 crecer en un 10% el 

número de docentes reconocidos por 

CONCYTEC 

De este incremento, el 75% sería de la categoría María 

Rostworowski y podrían pertenecer al nivel 1, 2 ó 3 y; el 25% 

restante sería Carlos Monge y podrían pertenecer al nivel 1, 2, 3 ó 

4, dependiendo de la calificación y clasificación de CONCYTEC, 

respectivamente. 

Al año 2022 crecer en un 10% el 

número de docentes reconocidos por 

CONCYTEC 

De este incremento, el 70% sería de la categoría María 

Rostworowski y podrían pertenecer al nivel 1, 2 ó 3 y; el 30% 

restante sería Carlos Monge y podrían pertenecer al nivel 1, 2, 3 ó 

4, dependiendo de la calificación y clasificación de CONCYTEC, 

respectivamente. 

Al año 2023 crecer en un 10% el 

número de docentes reconocidos por 

CONCYTEC 

De este incremento, el 70% sería de la categoría María 

Rostworowski y podrían pertenecer al nivel 1, 2 ó 3 y; el 30% 

restante sería Carlos Monge y podrían pertenecer al nivel 1, 2, 3 ó 

4, dependiendo de la calificación y clasificación de CONCYTEC, 

respectivamente. 

 

III. Actividades  

 

a) Capacitación a los docentes que realizan investigación para actualizar 

correctamente la información del CTI – Vitae, Google Académico y ORCID. 

Los docentes que realizan investigaciones en la Universidad, recibirán capacitación 

continua en el registro de información en el CTI Vitae; y en cómo enlazar sus 

publicaciones a las fichas de registro como Google Académico, ORCID, entre otros. 

 

b) Capacitación en redacción y publicación de artículos académicos. 

Es una actividad continua que pretende orientar a los docentes que realizan 

investigación y a los docentes investigadores (RENACYT) en la redacción y 

publicación de artículos académicos en revistas indizadas como: Scielo, WoS y 

Scopus. Asimismo, se brindará orientaciones en las diversas modalidades de 
publicación (congresos, posters, otros.) como una manera de incentivar la escritura 

académica. 

 

c) Capacitación en procedimientos para la redacción, edición y publicación de libros 

y textos universitarios. 

Las capacitaciones estarán orientadas a conocer los procedimientos para la publicación 

de libros en editoriales reconocidas; asimismo, capacitación en la redacción de textos 

universitarios y formatos de edición de libros. 

 

d) Capacitación en proyectos de innovación tecnológica y patentes. 

Las capacitaciones estarán orientadas al desarrollo de proyectos de innovación 

tecnológica; así como a los procedimientos para la obtención y registro de patente. 

 



e) Subvención a las publicaciones en revistas de alto impacto. 

Con la finalidad de apoyar las publicaciones de investigaciones científicas en revistas 

indizadas de alto impacto, se contará con un fondo destinado para tal fin, regulado en 

su directiva. 

 

f) Capacitación en dónde publicar los artículos de investigación.  

Capacitar a los docentes, que realizan investigaciones, en cómo ubicar las mejores 

revistas donde deben publicar, de acuerdo al tipo de investigaciones desarrolladas. 

Asimismo, se contará con un equipo evaluador que hará monitoreo, seguimiento y 

asesoría sobre la calidad del artículo a publicar y se gestionará un presupuesto para tal 

fin.  

   



IV. Cronograma de actividades 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ACTIVIDAD METAS INDICADORES RESPONSABLE 

CRONOGRAMA 

2021 2022 2023 

1 Capacitación a los docentes que realizan 

investigación para actualizar correctamente la 

información del CTI – Vitae, Google 

Académico y ORCID. 

6 capacitaciones a docentes 

que realizan investigación 
Número de capacitaciones 

Vicerrectorado de 

Investigación 

x x x 

2 

Capacitación en redacción y publicación de 

artículos académicos. 

6 capacitaciones a docentes 

que realizan investigación 
Número de capacitaciones x x x 

3 Capacitación en procedimientos para la 

redacción, edición y publicación de libros y 

textos universitarios. 

6 capacitaciones a docentes 

que realizan publicación de 

libros y textos universitarios 

Número de capacitaciones x x x 

4 

Capacitación en proyectos de innovación 

tecnológica y patentes. 

6 capacitaciones a docentes 

que realizan innovación 

tecnológica y patentes 

Número de capacitaciones x x x 

5 
Subvención a las publicaciones en revistas de 

alto impacto. 

2 convocatorias de 

subvenciones anuales  
Número de subvenciones x x x 

6 
Capacitación en dónde publicar los artículos 

de investigación. 

6 capacitaciones a docentes 

que publican artículos de 

investigación  

Número de capacitaciones x x x 



V. Presupuesto 
 

 
ACTIVIDAD METAS INDICADORES RESPONSABLE 

CRONOGRAMA 

2021 2022 2023 

1 Capacitación a los docentes que realizan 

investigación para actualizar correctamente la 

información del CTI – Vitae, Google Académico y 

ORCID.  

6 capacitaciones a docentes que 

realizan investigación 

Número de 

capacitaciones 

Vicerrectorado de 

Investigación 

10,000 10,000 10,000 

2 

Capacitación en redacción y publicación de artículos 

académicos. 

6 capacitaciones a docentes que 

realizan investigación 

Número de 

capacitaciones 
72,000 84,000 96,000 

3 
Capacitación en procedimientos para la redacción, 

edición y publicación de libros y textos 

universitarios. 

6 capacitaciones a docentes que 

realizan publicación de libros y 

textos universitarios 

Número de 

capacitaciones 
72,000 84,000 96,000 

4 

Capacitación en proyectos de innovación tecnológica 

y patentes. 

6 capacitaciones a docentes que 

realizan innovación tecnológica 

y patentes 

Número de 

capacitaciones 
72,000 84,000 96,000 

5 

Subvención a las publicaciones en revistas de alto 

impacto. 

2 convocatorias de subvenciones 

anuales  

Número de 

subvenciones 
100,000 120,000 140,000 

6 
Capacitación en dónde publicar los artículos de 

investigación. 

6 capacitaciones a docentes que 

publican artículos de 

investigación  

Número de 

capacitaciones 
72,000 84,000 96,000 

 
TOTAL 398,000 466,000 534,000 



VI. Sede y filiales 

 

Lo dispuesto en este Plan progresivo de incorporación de docentes investigadores con 

calificación RENACYT es de aplicación tanto para la sede como para las filiales. Las 

coordinaciones para dicho fin en las filiales deberán realizarse con el Vicerrectorado de 

investigación. 

 

VII. Fuentes de financiamiento. 

 

El financiamiento del presente plan, se enmarca en las actividades del Plan Operativo 

Institucional multianual y la programación multianual del presupuesto 2021-2023; y para el año 

fiscal 2021, en el Plan Operativo Institucional - POI 2021, consistente con el Presupuesto 

Institucional de Apertura (PIA) aprobado para el año 2021.  

De ser necesario y en su oportunidad se financiará con cargo al presupuesto institucional 

modificado, que se apruebe. 

 

Las actividades 1,2,3,4 y 6 serán financiadas con Recursos Ordinarios (RO) y Recursos 

Directamente Recaudados (RDR), para los tres (3) años proyectados. 

 

La actividad 5 se financiará con Recursos Determinados (RD) (canon, sobre canon y regalías 

mineras) 

 

Como fuente extraordinaria para el año 2021, de ser el caso, se usarán los saldos de balance del 

año 2020. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


