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REGLAMENTO DE LA DIRECCIÓN DE INCUBADORA DE EMPRESAS 
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA 

 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1°. Generalidades 
El presente Reglamento tiene por objeto establecer las disposiciones normativas para el 

funcionamiento de la Dirección de Incubadora de Empresas de la Universidad Nacional San 

Luis Gonzaga, en adelante la Universidad. 

 
Artículo 2°. Base Legal 
El presente reglamento tiene la siguiente base legal: 
a. Ley Nº 30220 – Ley Universitaria 

b. Estatuto de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” 
c. Reglamento de Organización y Funciones de la Universidad 

d. Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Texto único Ordenado de la Ley 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General. 

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. 

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

Tecnológica (CONCYTEC). 

 

Artículo 3º. Alcance 
El presente reglamento es de aplicación y cumplimiento obligatorio de todos los miembros de la 

comunidad universitaria. 

 

 

CAPÍTULO II 
 

LA DIRECCIÓN DE INCUBADORA DE EMPRESAS 
 
Artículo 4°. La Dirección de Incubadora de Empresas, en adelante incubadora de empresas, 

promueve la iniciativa de los estudiantes para la creación de pequeñas y microempresas de su 

propiedad que satisfagan las necesidades de la comunidad; brindando la asesoría técnica o 

empresarial, así como facilidades en el uso de equipos y de sus instalaciones. Orgánicamente es 

una dirección dependiente del Vicerrectorado de Investigación de la Universidad.  
Está a cargo de un servidor con experiencia en investigación o gestión de la investigación, quien 

debe reunir el perfil correspondiente, designado por el Consejo Universitario a propuesta del 

Rector en coordinación con el Vicerrectorado de Investigación (VRI). 

 

Artículo 5°. Funciones 
a. Asesorar jurídica, económica, financieramente, así como en la comercialización y 

marketing en las iniciativas de los estudiantes para la creación de pequeñas y 

microempresas.  

b. Capacitar en las diferentes áreas de acuerdo a las necesidades de la empresa.  

c. Elaborar un programa de Promoción y Formación de Emprendedores.  

d. Cumplir las otras funciones que se les asigne, dentro del marco legal vigente. 
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Artículo 6°. Objetivos de la Incubadora de Empresas 
   Son objetivos de la Incubadora de Empresas: 

a. Promover la generación de micro y pequeñas empresas innovadoras y/o de base tecnológica. 

b. Brindar asesoría docente, técnica, jurídica, financiera o empresarial, así como facilidades en 

el uso de equipos e instalaciones de la universidad para el desarrollo de emprendimientos de 

los estudiantes. 

c. Promover la capacitación de los docentes y estudiantes de la universidad en temas de 

innovación y emprendimiento empresarial. 

d. Promover la realización de acuerdos y convenios con instituciones nacionales e 

internacionales generando alianzas estratégicas en el ámbito de incubación de empresas. 

e. Promover la participación de los estudiantes y docentes en eventos de fondos concursables 

para el financiamiento de proyectos de innovación y emprendimiento empresarial. 

f. Fomentar la interacción con redes de inversionistas para el financiamiento de los 

emprendimientos de los estudiantes. 

g. Contribuir con el desarrollo sostenible de la región y del país, con la introducción de bienes 

y servicios innovadores en el mercado nacional, producto de las empresas incubadas. 

  

CAPÍTULO III 
CONFORMACIÓN DE LA INCUBADORA DE EMPRESAS  

 
Artículo 7°. La Incubadora de Empresas está conformada por: 

 

• El director de la Incubadora de empresas 

• Un Comité consultivo 

• Equipo de Coordinación 

• Secretaria  

• Ejecutivo de operaciones y emprendimiento  

• Mentores 

• Asesores 

 

Artículo 8°. El Director de la Incubadora de empresas está a cargo de la dirección y 

administración de la Incubadora de empresas y tiene como atribuciones y responsabilidades: 

 

a. Administrar la Incubadora de Empresas de conformidad con su reglamento, con el 

propósito de cumplir los objetivos y funciones del mismo. 

b. Representar a la Incubadora de Empresas ante los miembros del ecosistema de 

emprendimiento a nivel nacional e internacional. 

c. Elaborar y proponer el Programa de Promoción y Formación de Emprendedores con el 

presupuesto previsto para el año de ejecución y que contemple una visión correspondiente 

al periodo del PEI. El mismo que deberá ser presentado al VRI para su evaluación y 

aprobación. 

d. Presentar al VRI el informe de avance de ejecución semestral y el de resultados anual 

del Programa de Promoción y Formación de Emprendedores. 

e. Identificar y buscar fuentes de recursos y de financiamiento para el desarrollo de las 

empresas incubadas. 

f. Promover el desarrollo de capacidades y metodologías de emprendimientos a nivel de 

docentes y estudiantes de la universidad. 

g. Promover la creación de empresas en el ámbito de la incubadora con base en competencias, 

conocimientos y prototipos de la Universidad, así como otras instituciones de investigación 

e innovación. 

h. Convocar a reuniones al Comité consultivo y/o al Ejecutivo de operaciones y 

emprendimiento, y mantener las actas de las mismas al día. 
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i. Gestionar la capacitación en las diferentes áreas de acuerdo a las necesidades de la empresa. 

j. Monitorear periódicamente el desempeño de las empresas incubadas, así como promover su 

acceso a redes de inversionistas. 

k. Las demás actividades correspondientes a las funciones sustantivas de la Incubadora de 

empresas que le asigne el Vicerrector de Investigación. 

  

Artículo 9°. El Comité consultivo asesora a la Incubadora de Empresas en la realización de 

sus funciones y está integrado por: 

• El director(a) de la Incubadora de Empresas. 

• El director(a) del Instituto de Investigación. 
• El director(a) de la Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica. 
• El director(a) de la Dirección de Producción de Bienes y Servicios. 
• Un miembro facultativo del sector industrial, empresarial o de comercio, designado por 

el Vicerrector de investigación. 
 

Artículo 10°. Las atribuciones y responsabilidades del Comité consultivo son: 

a. Asesorar en el ámbito de su competencia a la Incubadora de Empresas. 

b. Asesorar en el desarrollo del Programa de Promoción y Formación de Emprendedores. 

 

Artículo 11°. El equipo de coordinación está conformado por los directores de las unidades 

de investigación de cada facultad; y tiene como atribuciones y responsabilidades: 

 

a. Identificar y registrar estudiantes con intereses emprendimientos innovadores, y 

reportar la información a la incubadora de empresas. 

b. Promover entre los estudiantes la participación en los eventos organizados por la 

incubadora de empresas. 

c. Difundir las actividades de sensibilización hacia los docentes y estudiantes 

organizados por la incubadora de empresas. 

d. Coordinar con la incubadora de empresas las actividades de motivación e 

identificación de docentes de la universidad que pueden ser mentores y/o asesores.   

 
Artículo 12°. La secretaria apoya a la Incubadora en Empresas en los temas administrativos 

y tiene como funciones: 
a. Organizar y coordinar las audiencias, atenciones, reuniones y certámenes en el nivel que 

apoya y preparar la agenda con la documentación respectiva.  

b. Intervenir con criterio propio en la redacción de documentos administrativos de acuerdo a 

indicaciones generales.  

c. Proponer, orientar o ejecutar la aplicación de normas técnicas sobre documentos, trámite, 

archivo y mecanografía. 

d. Organizar el control y seguimiento de los expedientes al órgano que apoya, preparando 

periódicamente los informes de situación. 

e.   Administrar documentación clasificada y prestar apoyo secretarial.  
 
Artículo 13°. El Ejecutivo de operaciones y emprendimiento tiene como funciones: 

       

a. Identificar necesidades de los emprendedores en el proceso de incubación. 

b. Realizar seguimiento y evaluación de los proyectos incubados y elaborar los informes 

correspondientes. 
c. Coordinar con la Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica los temas que 

conciernen a propiedad intelectual y procesos de innovación y trasferencia tecnológica. 

d. Organizar periódicamente eventos para capacitar a los emprendedores, innovando y 

fomentado en el uso de nuevas tecnologías. 
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e. Promover los eventos realizados por la incubadora y socios estratégicos a través de la 

página web y redes sociales de la incubadora. 

 

Artículo 14°. Los Mentores son profesionales con bastante experiencia en un área 

determinada, que tienen como función principal servir de guía brindando consejos a los 

emprendedores de acuerdo a su competencia para una mejor toma de decisiones, durante las 

etapas de incubación.  

 

Artículo 15°. Los Asesores son especialistas en un tema determinado que intervienen en el  

proceso de incubación, tienen como función principal brindar información especializada de 

acuerdo a su competencia y a la naturaleza del emprendimiento; en el momento específico 

que se requiera de sus servicios. 

 

CAPÍTULO IV: DE LOS SERVICIOS DE LA INCUBADORA DE 
EMPRESAS 

 

Artículo 16°. La incubadora de empresas, con la finalidad de despertar la sensibilización, 

captación, estimular, generar ideas y promover la cultura emprendedora; desarrolla actividades 

como: charlas, conferencias, seminarios, exposición de casos exitosos, foros, organización de 

clubes de emprendedores, entre otros; orientado a estudiantes, docentes y administrativos de la 

comunidad universitaria. 

 

Artículo 17°. La incubadora de empresas brinda apoyo en las diferentes etapas de incubación 

de empresas. Estas etapas son: 

 

a. Pre incubación: Es un periodo en el cual el emprendedor debe definir su modelo de negocios 

y focalizarse en conseguir su plan de negocios afinado y validado, listo para ingresar a la 

siguiente etapa de incubación. Para lograr esto, la incubadora de empresas, ofrece todo tipo 

de servicios como tutorías, mentorías, asesoramiento especializado, capacitaciones, 

laboratorios, entre otras cosas, poniendo a disposición el uso de los equipos e instalaciones de 

la Universidad. La selección de emprendimientos aptos para la siguiente etapa se realizará de 

acuerdo con los lineamientos de cada convocatoria que se realice, según la naturaleza de 

los emprendimientos, teniendo como criterios generales que: sea idea creativa e 

innovadora, genere valor agregado, atienda una necesidad en el mercado, busque 

solucionar problemas reales, tenga potencial de crecimiento, sea capaz de generar 

empleo, sea ambientalmente amigable, entre otros.  

b. Incubación: Es la etapa inmediata a la anterior, va desde la instalación física de la empresa, 

el proceso de comercialización del producto o servicio, así como de seguimiento a los 

objetivos, estrategias y demás actividades plasmadas en el Plan de Negocios, alcanzando el 

Producto Mínimo Viable (PMV). En este periodo la incubadora intensifica el servicio de 

acompañamiento brindando además de los tipos de servicios de la etapa anterior, el acceso a 

financiamiento. 

c. Post incubación: El objetivo de esta etapa es consolidar el crecimiento, éxito y permanencia 

de las empresas incubadas en el mercado; por lo que la incubadora de empresas acompaña y 

apoya a través de consultoría especializada, espacios empresariales y acercamientos a fuentes 

de financiamiento. 

 

CAPÍTULO V:  FINANCIAMIENTO 
 

Artículo 18°. Existen tres (3) modalidades de financiación de los servicios de incubación para 

empresas estudiantiles que brinda la Incubadora de empresas: 

a. Modalidad de financiación con fondos internos: es el que brinda la Universidad, el cual estará 
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sujeto al monto presupuestal y al tipo de fuente de financiamiento que el área de presupuesto 

de la Universidad asigne a la incubadora de empresas para el año de la ejecución. 

b. Modalidad de financiación con fondos externos: que son generalmente de naturaleza 

concursable, y es otorgado por diversas entidades nacionales e internacionales, públicas o 

privadas que ofrecen fondos. 

c. Modalidad de financiación con fondos propios: que son los que obtiene la misma Incubadora 

de empresas y son generados por los servicios que brinda a externos.  

 

 
DISPOSICIONES FINALES 

 

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

de la Universidad. 

 
SEGUNDA: Las disposiciones en el presente reglamento entran en vigencia a partir de su 

publicación, quedando derogada cualquier otra disposición anterior o que contravenga con lo 

regulado. 

 

 


