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POLÍTICA GENERAL DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN 
LUIS GONZAGA” 
 

PRESENTACIÓN 
 
La importancia de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica (CTI) en la competitividad de 
los países es reconocida a nivel mundial, siendo promovida por diversos países e instituciones 
internacionales (OCDE, ONU, UNESCO, entre otros) como un medio para alcanzar un 
crecimiento económico sostenible. Sin embargo, la contribución de la CTI va más allá de este 
aspecto constituyéndose como una herramienta vital para lograr el desarrollo humano. 
 
A nivel de país, los resultados de investigación no responden a las necesidades sociales, 
económicas y ambientales del país por las siguientes razones: escasa vinculación de programas 
de formación con las necesidades sociales, económicas y ambientales; escasa vinculación de 
los centros de investigación con las necesidades sociales, económicas y ambientales; y bajos 
incentivos para proteger la propiedad intelectual. 
 
Por otro lado, la formación de capital humano calificado es un elemento central tanto para el 
desarrollo de la capacidad en investigación científica y tecnológica de un país; así como, para 
la generación de un vínculo dinámico entre ciencia, competitividad y desarrollo. Para ello, se 
requiere la formación de competencias desde la educación básica hasta la educación pos-
universitaria. 
 
La Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” no es ajena a dicha problemática; por este 
motivo, con miras a un futuro promisorio en investigación, ha diseñado su política de 
investigación con la finalidad que sus integrantes desarrollen investigación, divulgándola 
oportunamente a través de los canales científicos adecuados; asimismo, se busca orientar a los 
estudiantes en el desarrollo de investigaciones que contribuyan a la solución de la problemática 
social, económica y ambiental con énfasis en el ámbito local y regional. 
 
1. PRINCIPIOS DE LA POLÍTICA DE INVESTIGACIÓN 

La investigación de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” se desarrolla en el 
marco de los siguientes principios: 

a) Excelencia: Busca que los resultados de las investigaciones estén orientados hacia la 
calidad y excelencia, en todos los actores y niveles de aplicación. 

b) Transversalidad: La aplicación de la política de investigación incluye a toda la 
comunidad universitaria. 

c) Sostenibilidad: Busca garantizar la permanencia de recursos económicos y políticas 
institucionales para el cumplimiento de los objetivos de investigación. 

d) Equidad y transparencia: el Vicerrectorado de investigación propicia el acceso y 
oportunidades de apoyo a la asignación de recursos para investigación mediante fondos 
concursables. 

e) Asociatividad y cooperación: Busca fomentar la asociación e interacción de toda 
la comunidad universitaria en la producción de ciencia, tecnología e innovación 
tecnológica, propiciando el intercambio de conocimientos y aprendizaje. 

f) Integridad y complementariedad: Busca que las políticas y recursos públicos para la 
CTI sea un complemento a los recursos y esfuerzos del sector privado, promoviendo de 



 

esta manera la generación de capacidades endógenas de producción de ciencia, 
tecnología e innovación tecnológica. 

g) Compensación y adaptabilidad: Busca que los lineamientos y estrategias respondan a 
las necesidades y características específicas de los agentes involucrados, y a los 
diferentes niveles de gobierno 

h) Interculturalidad: Reconoce las diferencias culturales como uno de los pilares de la 
construcción de una sociedad democrática, fundamentada en el establecimiento de 
relaciones de equidad e igualdad de oportunidades y derechos; implica que la ciencia, 
tecnología e innovación tecnológica se oriente a desarrollar bienes y servicios que 
reconozcan las diferentes visiones culturales, concepciones de bienestar y desarrollo de 
los diversos grupos étnico-culturales del país. 

 
2. DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA Y ARTICULACIÓN CON LAS POLITICAS 

NACIONALES, SECTORIALES Y REGIONALES 
Definición: 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. 
 
ARTICULACIÓN DE LA POLÍTICA GENERAL DE INVESTIGACIÓN CON LAS 
POLÍTICAS NACIONALES, SECTORIALES Y REGIONALES  
La Política General de Investigación de la Universidad, se encuentra articulada con las 
Políticas Nacionales, Sectoriales y Regionales, con ésta última a través del Plan de 
Desarrollo Regional Concertado Ica 2016-2021, según se detalla en la tabla adjunta. 
 

Tabla1.  Articulación de la Política General de Investigación con las Políticas 
Nacionales, Sectoriales y Regionales 

 

Política General 
de investigación 

Política Nacional Objetivo/Eje de política 
Lineamiento/Estrategia de 

intervención/medios de 
Implementación 

PDRC 2016-2021 
OE/AE 

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 

Política Nacional de 
gestión del riesgo de 
desastres  
 

Objetivo prioritario 1 (OP1): 
Mejorar la comprensión del riesgo 
de desastres para la toma de 
decisiones a nivel de la población y 
las entidades del Estado. 
 
Objetivo prioritario 3 (OP3): 
Mejorar la implementación 
articulada de la gestión del riesgo de 
desastres en el territorio.  

L1.2. Implementar medidas de 
acceso universal a información y 
conocimiento en materia de gestión 
del riesgo de desastres para la 
población, con carácter inclusivo y 
enfoque de género e intercultural. 
 
L3.2. Fortalecer, la coordinación y 
articulación a nivel sectorial, 
intersectorial intergubernamental y 
con el sector privado y sociedad 
civil. 
 

OE: Mejorar la 
sostenibilidad 
ambiental en el 
departamento de 
Ica 
 

Estrategia Nacional 
ante el Cambio 
Climático2015 

O.1 La población, los agentes 
económicos y el Estado incrementan 
conciencia 
y capacidad adaptativa para la acción 
frente a los efectos adversos y 
oportunidades del cambio climático 

Medio de Implementación: 
conocimiento científico y 
tecnología, Crear líneas de 
investigación científica, en el 
marco de la Agenda de 
Investigación Científica en CC, y 
promover el desarrollo académico 
y tecnológico en CC, en 
universidades y centros de estudios 
e investigación, considerando los 
conocimientos tradicionales. 



 

institucional. 
Asimismo, 
fortalece las 

capacidades de la 
comunidad 

universitaria en 
investigación, 

durante los 
procesos de 
enseñanza-

aprendizaje y los 
convenios 

interinstitucionales 
de investigación 

colaborativa. 

Plan Nacional de 
Gestión Integral de 
Residuos Sólidos 

Objetivo Especifico 02: Promover el 
desarrollo y la transferencia de 
conocimiento de tecnologías en la 
gestión integral de residuos sólidos. 
 
 
Objetivo específico 08: Promover y 
coordinar la inversión privada para 
la gestión integral de residuos 
sólidos a nivel nacional. 

Desarrollar y usar tecnologías, 
métodos, prácticas y procesos de 
producción y comercialización que 
favorezcan la minimización o 
reaprovechamiento de los residuos 
sólidos y su manejo adecuado. 
 
Priorizar la prestación privada de 
los servicios de residuos sólidos, 
bajo criterios empresariales y de 
sostenibilidad 

Política y Estrategia 
Nacional de Recursos 
Hídricos 2015 

Eje de política 5, Adaptación al 
cambio climático y eventos, ante los 
impactos actuales y futuros del 
cambio climático en los recursos 
hídricos, reducir la vulnerabilidad de 
la población, actividades 
económicas y ecosistemas, bajo el 
enfoque de la gestión integrada de os 
recursos hídricos y gestión de 
riesgos de desastres. 

Estrategia de intervención 5.1  
Fomentar la investigación 
científica y aplicada, el desarrollo 
de capacidades y a la difusión de 
conocimientos para la adaptación 
al cambio climático y la gestión de 
riesgos de desastres en la gestión de 
recursos hídricos. 

Política Nacional de 
Vivienda, Urbanismo 
y Desarrollo Urbano 
Sostenible 

OP2. Garantizar la sostenibilidad de 
las dinámicas de ocupación del suelo 
de las ciudades y centros poblados 
del país. 

L2.4. Asegurar la producción 
de suelo en zonas seguras 
y servidas en las ciudades y 
centros poblados del país. 

Política Nacional para 
el Desarrollo de la 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación 
Tecnológica 2016 

OE1: Promover la generación y 
transferencia de conocimiento 
científico - tecnológico 
alineando los resultados de 
investigación con las necesidades 
del país, las cuales serán definidas 
con los sectores involucrados 

1.3. Mejorar la vinculación entre 
las necesidades sociales, 
económicas y ambientales 
con las actividades de 
investigación y desarrollo de los 
centros de investigación, en 
coordinación con los sectores 
competentes 

 
OE: Fortalecer el 
desarrollo 
productivo y la 
conectividad del 
departamento de 
Ica 
 
 Política Nacional 

Agraria 
 

OP3. Mejorar el manejo de los 
recursos naturales para la 
producción agraria sostenible. 

2. Implementar prácticas agrarias 
para aprovechamiento sostenible 
de los recursos naturales en la 
producción. 

Política Nacional del 
Ambiente 

O.P.1. Mejorar la conservación de 
las especies y de la biodiversidad 
genética. 
 
 
 

1. Garantizar la conservación de 
especies y diversidad genética al 
interior de las áreas naturales 
protegidas y otras modalidades de 
conservación.  

OE: Mejorar la 
calidad de vida y 
oportunidad de 
desarrollo de la 
población del 
departamento de 
Ica 
 
OE: Mejorar la 
sostenibilidad 
ambiental en el 
departamento de 
Ica 
 

Estrategia Nacional de 
Diversidad Biológica 

Ob.1. Mejorar el estado de la 
biodiversidad y mantener la 
integridad de los servicios 
ecosistémicos 
 

1. Metas para incrementar la 
contribución de la 
biodiversidad al desarrollo 
nacional 

 
Política Nacional 
Multisectorial de 
Salud 

OP1. Mejorar los hábitos, 
conductas y estilos de vida 
saludables de la población 

1.1 Mejorar los hábitos y 
conductas saludables de la 
población. 

1.2  Implementar estrategias 
que incrementen la lactancia 
materna apropiada en la 
población 

 
Política Nacional 
Forestal y de Fauna 
Silvestre 

Ob. 1. Garantizar un marco 
institucional que asegure una 
gestión ecológicamente sostenible, 
económicamente 
competitiva, social y culturalmente 
inclusiva, del Patrimonio Forestal y 
de Fauna 
Silvestre de la Nación, en 
un marco de gobernanza, 
gobernabilidad, confianza y 
cooperación entre todos los 
actores. 

1. Promoción de la investigación, 
innovación, capacitación y 
transferencia tecnológica en los 
campos forestal y de fauna 
silvestre. 

Aplicación y orientación de la 
investigación para la identificación 
de las especies de la diversidad 
biológica forestal, su uso 
sostenible y los beneficios de su 
conservación, tanto en productos y 
servicios, como en los procesos 
para su integración a mercados, 
incluyendo la recuperación de 
conocimientos tradicionales. 



 

Estrategia Nacional de 
Seguridad Alimentaria 
y Nutricional 2013-
2021 

Ob.1. Garantizar la disponibilidad 
en cantidades suficientes de 
alimentos de origen agropecuario e 
hidrobiológico, inocuos y nutritivos 
con un nivel de producción 
adecuado. 
 
 
 
 

1.1 Promover y generar 
economías de escala en la 
producción de alimentos con 
énfasis en la agricultura familiar y 
en la pesca artesanal. 
Diseñar e implementar políticas de 
investigación, innovación y 
transferencia científica/tecnológica 
orientada al incremento de 
productividad y calidad de los 
alimentos. 

Política Nacional de 
Competitividad y 
Productividad 

OP Nº 3: Generar el desarrollo de 
capacidades para la innovación, 
adopción y transferencia de mejoras 
tecnológicas  

3.3.1. Innovación y competitividad  
3.3.4. Talento para la innovación  
 

OE: Mejorar la 
calidad de vida y 
oportunidad de 
desarrollo de la 
población del 
departamento de 
Ica 
 
OE: Fortalecer el 
desarrollo 
productivo y la 
conectividad del 
departamento de 
Ica 
 
OE: Mejorar la 
sostenibilidad 
ambiental en el 
departamento de 
Ica 
 

Política de Atención 
Educativa para la 
Población de Ámbitos 
Rurales 

O.P 2: Mejorar la práctica 
pedagógica, especialización y 
calidad del desempeño docente 

L8. Fortalecer la investigación 
sobre el desarrollo local y la 
transversalización del enfoque 
intercultural en docentes de 
instituciones de educación superior 

Política Nacional de 
Educación Superior y 
Técnico Productiva 

Objetivo prioritario 2. (OP2):  
Fortalecer la formación integral de 
los estudiantes de la Educación 
Superior y Técnico-Productiva, que 
responda a los contextos sociales, 
culturales y productivos. 

L.4.2 Fortalecer los programas de 
posgrado para la formación de 
profesionales especializados en 
investigación, desarrollo e 
innovación. 
 
 
 

Política Nacional de 
Educación Ambiental 

-El primero está orientado a la 
conservación y aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales y 
de la diversidad biológica. 
 
 El segundo se enfoca en la gestión 
integral de la calidad ambiental. 
 
 El tercero atiende la agenda de la 
gobernanza ambiental 

La educación ambiental deberá 
tener en cuenta los principios de 
interculturalidad, formación en 
valores, regionalización, de 
interdisciplina y de participación y 
formación para la democracia, la 
gestión y la resolución de 
problemas. Debe estar presente en 
todos los componentes del 
currículo. 

Política Nacional en 
Turismo – PENTUR 
 

O1 Es posicionar al 
Perú como destino turístico 
competitivo y sostenible. Con ello se 
busca incrementar las divisas 
generadas por turismo receptivo, 
incrementar el flujo de turistas 
nacionales e internacionales en el 
país y posicionar el destino Perú a 
nivel nacional e internacional. 

• -Diversificación y consolidación 
de mercados, de la oferta, 
Facilitación turística y 
Institucionalidad del sector. 

 

Política Nacional 
Multisectorial en 
Discapacidad para el 
Desarrollo al 2030 

 
Objetivo prioritario 3 (OP1) 
 Asegurar el acceso y cobertura de 
servicios integrales de salud para las 
personas con discapacidad. 
 
 
Objetivo prioritario 6 (OP1) 
 Asegurar condiciones de 
accesibilidad en el entorno para las 
personas con discapacidad. 

 
L1.3. Gestionar el acceso a las 
tecnologías de apoyo, dispositivos 
y ayudas compensatorias que 
promuevan la vida independiente 
para personas con discapacidad. 
 
L1.6. Generar condiciones de 
accesibilidad en los servicios 
digitales y servicios de transportes 
y comunicaciones. 
 

Política Nacional de 
Desarrollo e Inclusión 
Social 

-Busca coordinar las intervenciones 
del Estado para garantizar un nivel 
básico de bienestar económico 
y social para todos, y tomar 
consideración de ingresos básicos 
para poblaciones en situación de 
pobreza, vulnerabilidad, protección 
para personas en situación de los 
riesgos individuales y territoriales 
 

 -la materialización de la política de 
inclusión social a través de 
procesos e instrumentos concretos 
y efectivos para el logro de 
resultados sobre la población, en 
particular aquella que aún no ha 
logrado beneficiarse del 
crecimiento que ha experimentado 
el país en los últimos años. 

Fuente: Políticas:https://www.ceplan.gob.pe/politicas-nacionales-y-sectoriales/. 
             Plan Regional Ica https://www.ceplan.gob.pe/ica-planes-estrategicos-territoriales/ 

 

https://www.ceplan.gob.pe/politicas-nacionales-y-sectoriales/
https://www.ceplan.gob.pe/ica-planes-estrategicos-territoriales/


 

ARTICULACIÓN DE LA POLÍTICA GENERAL DE INVESTIGACIÓN CON EL 
PEI, MODELO EDUCATIVO, PROPUESTA CURRICULAR, REGLAMENTOS E 
INSTRUMENTOS DE GESTION.  
La Política General de Investigación se encuentra alineada con el PEI, en su OEI.02: 
Fortalecer la investigación formativa, científica, tecnológica y humanística en la 

comunidad académica, en tanto fortalece las capacidades de la comunidad universitaria en 
investigación, durante los procesos de enseñanza-aprendizaje y los convenios 
interinstitucionales de investigación colaborativa. 
 
Por otro lado, es consistente con el modelo educativo en su componente de investigación 
que considera a la investigación inherente a la vida del ser humano, por ello, busca 

potenciar la capacidad de plantear y resolver problemas, con el propósito de producir 

conocimiento científico, tecnológico, cultural y humanístico, en tanto búsqueda de la 

verdad, como un proceso dinámico, multidisciplinario e integrador que responde a las 

necesidades particulares de la sociedad, con énfasis en la realidad local y regional. Ello 
se aprecia en que la Política General de Investigación promueve la investigación orientada 
a resolver problemas locales, regionales y nacionales mediante la investigación científica, 
tecnológica y la innovación, con sentido humanista.  
 
De igual manera la presente Política General de Investigación está alineada con la 
propuesta curricular de la Universidad la cual está basada en el modelo educativo y 
sustentada en el Estatuto y demás normativa afín; así como con los reglamentos y 
documentos de gestión que permiten el desarrollo de la investigación y la ejecución de la 
presente Política.  

 
3. ENFOQUE Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Los resultados de las investigaciones son visibles a través de los medios de difusión 
oficiales de la institución (página web y repositorio) y  se encuentran a disposición de 
la sociedad para la mejor toma de decisiones en lo que se refiere al problema 
investigado. 
 
Las investigaciones que se promueven en la Universidad son de los siguientes tipos: 
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. 

 
➢ 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. 

 
➢ 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. 

 



 

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. 
 

 
4. OBJETIVOS GENERALES PARA EL DESARROLLO DE LA 

INVESTIGACIÓN. 
 

• Elevar el nivel científico y tecnológico de la Universidad. 
• Contribuir a la solución de los problemas locales, regionales y nacionales. 
• Fortalecer las capacidades de investigación científica, tecnológica de los docentes 

de la Universidad 
• Enriquecer la labor docente y la formación de los estudiantes, mediante el estudio 

y la búsqueda de soluciones a los problemas identificados. 
• Comunicar y transferir los resultados de las investigaciones a la sociedad. 
• Fomentar los estudios interdisciplinarios, transdiciplinarios y multidisciplinarios en 

la búsqueda de solución a los problemas identificados. 
 

5. PERFIL DE LOS DOCENTES EN LA INVESTIGACIÓN. 
Los docentes vinculados a la investigación en la Universidad deben cumplir con las 
siguientes competencias: 

 
➢ Propone soluciones a la problemática local y regional a partir de la ejecución de 

proyectos de investigación. 
➢ Produce artículos científicos en revistas indizadas teniendo en cuenta los resultados de 

la investigación. 
➢ Aplica herramientas tecnológicas vinculadas a la investigación basado en criterios de 

rigurosidad y honestidad en investigaciones originales. 
➢ Aplica principios y buenas prácticas investigativas teniendo en cuenta las líneas de 

investigación aprobadas por la Universidad. 
➢ Desarrolla actividades investigativas e interpersonales teniendo en cuenta el trabajo en 

equipo. 
➢ Instruyen en el campo de la investigación basado en la ciencia, tecnología y 

Responsabilidad Social Universitaria para atender las necesidades de la región. 
 
 

6. ACTORES DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA INVOLUCRADOS EN 
INVESTIGACIÓN. 
En las investigaciones que se realizan en la universidad, participan los siguientes actores:  

 
Docentes: Los docentes participan de la siguiente manera:   
a) Como Docente que realiza investigación, es decir, 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.  

b) Como Docente investigador, dedicándose 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). 

c) Como parte integrante de los Grupos de investigación que se organizan para 
producir conocimiento especializado en diferentes áreas. 

d) Como parte integrante de redes de investigación que se organizan en torno a un 
área del conocimiento de común interés, para intercambiar conocimientos entre los 
integrantes de la red y la potenciación de la cooperación como método de trabajo.  

e) Como líderes o coordinadores de grupos y líneas de investigación 
f) Como docentes sembradores que dirigen y gestionan el semillero de investigación, 

así como también presentan el proyecto, los avances y el resultado final de la 
investigación realizada.  

 

Estudiantes: Los estudiantes participan de la siguiente manera: 

a) Desarrollan trabajos de investigación y tesis para la obtención del grado académico de 
bachiller y título respectivamente. 

b) Desarrollan investigaciones a través de los semilleros de investigación como 
coordinadores o miembros. 

c)  Pueden integrar los equipos de investigación de los Proyectos que participan en 
convocatorias a Concursos con fondos concursables, según lo normado en las bases de 
los concursos.  

d) Forman parte de las redes de investigación que se organizan en torno a una línea de 
investigación de común interés para generar conocimientos y/o intercambio científico 
que permitan potenciar capacidades. 

e) Integran los grupos de investigación que se organizan para producir conocimiento 
especializado en diferentes áreas. 

 

Graduados: Los graduados participan en la actividad investigadora en la Universidad o en 
redes de investigación nacional o internacional, creadas por las instituciones universitarias 
públicas o privadas. 

 

Dependencias: Las dependencias vinculadas con la investigación en la Universidad, tienen 
la siguiente participación:  

 
a) El Vicerrectorado de Investigación, 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 de investigación 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. 

b) La Dirección de incubadora de empresas: promueve la iniciativa de los estudiantes 
para la creación de pequeñas y microempresas de su propiedad, brindando asesoría o 
facilidades en el uso de equipos e instalaciones de la universidad. 

c) La Dirección de producción de bienes y servicios: se encarga de planificar 
actividades orientadas a la generación de bienes y servicios a través de la investigación 
e innovación tecnológica, dando origen a Centros de Producción de Bienes y Prestación 
de Servicio 



 

d) La Dirección de innovación y transferencia tecnológica: fomenta la gestión y 
promoción de las actividades de innovación, de la comunidad universitaria y contribuye 
al desarrollo económico y social de la región en concordancia con la misión 
institucional. Es la encargada de gestionar y promover la innovación tecnológica y el 
diseño, ejecución y monitoreo de las actividades de transferencia tecnológica de los 
productos obtenidos en las investigaciones por la Universidad. 

e) Instituto de Investigación:  se encarga de ejecutar la investigación para el desarrollo 
local, regional o nacional y contribuye a resolver su problemática; puede incluir una o 
más unidades de investigación. 

 

 
Adicionalmente participan en la investigación:  
 

a) Las Unidades de Investigación: integran las actividades de investigación de las 
facultades en coordinación con el VRI y sus dependencias. Promueven, evalúan y 
verifican los proyectos de investigación, desarrollados por sus docentes y estudiantes; 
asimismo, desarrollan programas de capacitación y emiten opinión sobre temas 
relacionados a su competencia. Coordinan con el Instituto de investigación actividades 
de fortalecimiento de capacidades en investigación; con la Dirección de Incubadora de 
empresas a través de actividades de emprendimiento empresarial; con la Dirección de 
Innovación y Transferencia Tecnológica a través de la coordinación de las actividades 
de transferencia tecnológica que ha producido con el desarrollo de la investigación y 
con la Dirección de Producción de bienes y servicios a través de la coordinación sobre 
la posibilidad de formar centros de producción relacionados con la investigación 
desarrollada. 

a) El Comité de ética: que tiene como finalidad proteger a las personas, animales, plantas 
o información que serán objeto de estudio en un proyecto de investigación, evaluando 
los proyectos de investigación, así como los trabajos de investigación, trabajos 
académicos y tesis, asegurando que los mismos se ciñan a los principios éticos y buenas 
prácticas establecidas en el Código de Ética para la investigación en seres humanos, 
animales y plantas. Asimismo, recibe y resuelve las denuncias interpuestas por 
infracción cometida al Código de Ética. 

b) Repositorio institucional: encargado de reunir, conservar, preservar y difundir la 
producción científica de la comunidad universitaria, para lo cual todo documento debe 
contar con el informe de originalidad correspondiente.  

c) Oficina de Planeamiento y presupuesto y la Dirección General de Administración, 
las cuales en coordinación con el VRI planifican los presupuestos destinados a la 
investigación en la Universidad. 

 

La Universidad respeta los derechos y prerrogativas sobre la creación del intelecto 
humano, resultante del ingenio, la creatividad y la capacidad inventiva, como científicas 
y tecnológicas, las producciones literarias o artísticas, las marcas y los identificadores, los 
diseños industriales y las indicaciones geográficas, respecto de los cuales el Estado y la 
legislación vigente ofrecen especial protección. 

 
Toda investigación desarrollada en la Universidad debe ser concordante con las líneas de 
investigación aprobadas por la institución. 

 



 

7. LA INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN LUIS 
GONZAGA”. 

 
La Universidad desarrolla y promueve la investigación mediante: 
a. Fondos concursables provenientes de diversas fuentes de financiamiento. 
b. Distinciones honoríficas; premios anuales para los docentes que tienen mayor número 

de publicaciones en revistas indizadas, mediante una evaluación bibliométrica, de 
acuerdo a la disponibilidad presupuestal. 

c. 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. 

d. Financiamiento de la participación de los docentes como ponentes en eventos 
científicos nacionales e internacionales, revisados por pares que le den mayor 
visibilidad a la Universidad, con el compromiso que la ponencia sea publicada en 
canales de congreso indizados en bases de datos reconocidas, de acuerdo a la 
disponibilidad presupuestal. 

e. Financiamiento de tesis de grado y posgrado, mediante concursos diferenciados, con 
jurados evaluadores externos. 

f. Financiamiento de pasantías y/o estancias de investigaciones nacionales e 
internacionales, con el fin de generar mayor producción científica de calidad 
(publicaciones en revistas indizadas); así como, publicaciones relacionadas a la 
innovación científica y tecnológica (patentes) de acuerdo a la disponibilidad 
presupuestal. 

g. Otros beneficios regulados en el Reglamento General de Investigación para los 
docentes RENACYT. 


