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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 

Artículo 1°. – Propósito 

El presente Reglamento regula el proceso de publicaciones científicas, el cual forma parte 

del macroproceso de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación (I+D+i), integrado 

por actividades para promover, gestionar y difundir los documentos de investigación científica 

como: artículos científicos, libros y capítulos de libro producidos por estudiantes, egresados, 

docentes, formas de colaboración docente y no docentes según corresponda. Asimismo, la 

difusión mediante la revista científica In Crescendo (RCI), contribuyendo así al desarrollo 

científico, tecnológico y humanístico del país.  

 

Artículo 2°. – Base Legal 

2.1. Ley 28303, Ley marco de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica. 

2.2. Ley 30220, Ley Universitaria. 

2.3. Decreto supremo N° 015-2016-PCM, que aprueba la Política Nacional para el 

Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica. 

2.4. Resolución de Presidencia N° 192-2019-CONCYTEC-P, que aprueba el Código 

Nacional de la Integridad Científica. 

2.5. Estatuto de la ULADECH Católica. 

2.6. Reglamento de Investigación. 

2.7. Código de Ética para la Investigación. 

2.8. Reglamento de sanciones por infracciones al ejercicio de la investigación científica. 

2.9. Reglamento del Registro de Trabajos de Investigación para optar Grados 

Académicos y Títulos Profesionales en la ULADECH Católica. 

 

Artículo 3°. -  Dueño de proceso 

La Coordinación de Publicaciones Científicas (COPU) es el dueño del Proceso de 

Publicaciones Científicas realizados por estudiantes, egresados, docentes, formas de 

colaboración docente y no docentes. Los resultados de una investigación realizada sobre una 

determinada área del conocimiento son difundidos a través de artículos científicos, libros y 
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capítulos de libros y que en su proceso de publicación se emplea la evaluación por revisores 

pares externos.  

Artículo 4°. -  Alcance 

El alcance del presente Reglamento es para: Vicerrectorado de Investigación (VI), 

Coordinación de Publicaciones Científicas (COPU), Editor en Jefe (EJ), Editores Asociados 

(EA), Especialista de Coordinación de Publicaciones Científicas, Docentes Tutores (D), 

Docentes Titulares (DT), Correctores de Estilo (CE), Diagramadora (D), Estudiantes (E), 

Egresados (EG), Comité Editorial (CE), Profesionales Externos (PE), Centro de Información 

y Referencias (CIR) y Coordinación de Investigación (COI).  

 

 

CAPÍTULO II 

ACTIVIDADES CIENTÍFICAS 

 

Artículo 5°. -  Artículo Científico 

5.1. Definición: Es un trabajo de investigación publicado en una revista especializada 

del conocimiento científico, tecnológico e innovador. 

5.2. Objetivo: Difundir de manera clara, objetiva y precisa los resultados de una 

investigación realizada sobre una determinada área del conocimiento científico, 

tecnológico e innovador. 

5.3. En el proceso de publicación el manuscrito es evaluado por revisores pares externos. 

5.4. Tipos: Artículos de investigación original, completo, corta comunicación o de 

revisión. 

5.5. Los artículos de revistas científicas o de libros que utilizan el nombre de actas o 

Conference Papers en su título, se consideran artículos científicos. 

5.6. Los resúmenes de conferencias, se consideran artículos científicos, siempre que 

sean artículos de investigación original, completo, corta comunicación o de revisión, 

y que en su proceso de publicación se incorpora la evaluación por revisores pares 

externos. 
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Artículo 6°.-  Artículo de corta comunicación 

El artículo de corta comunicación es aquel que presenta resultados inéditos, opiniones 

controversiales, resultados negativos y su estructura obedece a la de un artículo completo. 

 

Artículo 7°.-  Obra 

Es toda creación intelectual personal y original, protegida por la legislación sobre el derecho 

de autor, que puede ser divulgada o reproducida en cualquier forma. 

 

Artículo 8°. -  Capítulo de libro 

Es la división de un libro con una extensión variable que realiza una contribución al 

conocimiento y/o tecnología. 

 

 

CAPÍTULO III 

ORIENTACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CIENTÍFICAS 

 

Artículo 9°. -  Autoría y publicación de los resultados de la investigación científica. 

Los estudiantes, egresados, docentes, formas de colaboración docente y no docentes que 

realizan investigación y publican artículos científicos, libros y capítulos de libro, tienen que 

realizar lo siguiente: 

9.1. Mostrar con integridad y veracidad los datos, métodos y resultados relevantes para 

justificar la publicación. Sólo por razones éticas o legales puede exceptuarse de esta 

obligación, y debe ser justificado claramente en la investigación. 

9.2. Indicar claramente si los resultados de la investigación científica ejecutada fueron 

obtenidos en una situación de posible conflicto de interés, y tiene que mencionarse 

todas las fuentes de apoyo y financiamiento directos o indirectos. 

9.3. Las ideas y conclusiones de un trabajo de investigación científica tienen que ser 

contribuciones originales de los autores. 

9.4. Citar y referenciar las fuentes o autorías de ideas o conclusiones de otros autores 

ajenos a la investigación. 

9.5. Informar de manera expresa al editor de la revista o libro si la publicación que presenta 
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es idéntica o sustancialmente similar a una publicación publicada previamente. 

9.6. Precisar la contribución de cada autor en la investigación y la publicación debe ser 

declarada expresamente a la revista o editorial. 

9.7. Responsabilizar la calidad científica de la investigación en cada uno de los autores de 

la publicación. La responsabilidad debe estar acorde a los límites de su contribución 

científica para alcanzar los resultados, lo cual debe ser expuesto de forma expresa y 

precisa en la publicación. 

9.8. Mantener la confidencialidad de la metodología aplicada, los datos obtenidos y los 

resultados parciales y finales hasta la publicación de estos. La divulgación se realiza 

con expresa autorización de todos los colaboradores de un proyecto. 

9.9. Investigadores que provienen del sector empresarial deben respetar y mantener la 

confidencialidad de los datos de un proyecto de investigación científica, desarrollo 

tecnológico o innovación tecnológica del cual forma parte aún después de terminado 

el proyecto. 

 

Artículo 10°. -  Registro, conservación y acceso de los datos 

Los registros, conservación y acceso de los datos, los estudiantes, egresados, docentes, 

formas de colaboración docente y no docentes, deben realizar lo siguiente: 

10.1. Los datos, la metodología y los resultados parciales de la investigación científica 

deben ser registrados con honestidad, objetividad e imparcialidad. La entidad de 

afiliación tiene que proveer mecanismos necesarios para estos registros, pudiendo ser 

medios físicos, como los cuadernos de laboratorio, o medios digitales. 

10.2. Los registros de una investigación científica y/o publicación deben conservarse por un 

periodo no menor a cinco (05) años después de la publicación de los resultados; los 

investigadores son responsables del mantenimiento de los registros, los cuales deben 

ponerse a disposición de la institución donde se realizó la investigación científica. 

10.3. Los registros de los trabajos de investigación científica sobre el que se haya hecho un 

cuestionamiento científico deben conservarse hasta que estos sean resueltos 

completamente. 
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10.4. Las publicaciones científicas financiadas total o parcialmente por la Universidad o 

entidades externas deben ser accesible a la sociedad a través del Repositorio 

Institucional enlazado al Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e 

Innovación (ALICIA). La accesibilidad puede ser limitada por razones éticas, legales o 

temas de seguridad nacional, con la debida justificación. 

 

Artículo 11°. -  Pares Externos 

Los artículos científicos, libros o capítulos de libros producidos por estudiantes, egresados, 

docentes, formas de colaboración docente y no docentes, deben ser evaluados por pares 

externos según lo siguiente: 

11.1. El par evaluador debe realizar la mejor evaluación del mérito científico, en la medida 

de su capacidad, en la revisión de los artículos, libros o capítulos de libro con 

honestidad, objetividad e imparcialidad en los plazos establecidos. 

11.2. Los revisores pares son seleccionados por su área científica o afín al artículo, libro o 

capítulo de libro a nivel nacional o internacional. 

11.3. El par evaluador debe declarar su posible conflicto de interés a la universidad antes 

de realizar la revisión. Se pueden considerar como situaciones de conflicto de interés, 

en los siguientes casos:  

11.3.1. Ser colaborador o asesor en la obra que va a evaluar en algún momento de la 

preparación o ejecución del proyecto. 

11.3.2. Haber realizado colaboración científica en los últimos dos (02) años en 

actividades de investigación o publicaciones con alguno de los investigadores 

participantes de la obra que va a evaluar. 

11.3.3. Tener relación personal, familiar o contractual con los investigadores o 

colaboradores de la obra que va a evaluar. 

11.3.4. Tener cualquier tipo de relación con un investigador responsable de la 

propuesta que pueda perjudicar la objetividad e imparcialidad de la evaluación. 

11.4. Los evaluadores pares deben tratar con confidencialidad toda información a la 

cual tienen acceso para la revisión aún después de terminada la evaluación. 
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CAPÍTULO IV 

PRODUCCIÓN DE LA REVISTA IN CRESCENDO 

 
Artículo 12°. -   Organización 

12.1. La revista se organiza a través de un Editor en Jefe, Editores Asociados, Pares 

Evaluadores Externos y Consejo Editorial integrado por profesionales con 

reconocimiento nacional e internacional dentro de los temas de la revista. 

12.2. La publicación de la revista es trimestral, es decir, se publican cuatro números al año. 

12.3. La revista considera que más del 40% de las publicaciones son trabajos de 

investigación, comunicación científica o creación de publicación primaria (originales). 

12.4. Los artículos a publicar en la revista se someten a un sistema de arbitraje por pares 

evaluadores externos. 

12.5. Más del 80% de trabajos publicados en la revista provienen de autores externos a la 

Universidad. 

12.6. El estilo de redacción a usar en la revista es el estilo APA (American Psychology 

Association) 

 

Artículo 13°. - La Revista Científica In Crescendo utiliza para el proceso de edición, el 

software Open Journal Systems (OJS). 

 

Artículo 14°.– La Revista Científica In Crescendo y las publicaciones científicas se publican 

en el Repositorio Institucional de la Universidad Católica los Ángeles de Chimbote, que se 

encuentra registrado en el Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación 

(ALICIA). 

 
Artículo 15°.- Las publicaciones científicas que se difunden a través de la Revista Científica 

In Crescendo, son las siguientes: Artículos científicos, ensayos, comunicaciones cortas,  

reporte de casos, temas de revisión, artículos de opinión, reseñas, cartas al editor. Asimismo, 

en el Repositorio Institucional se pueden difundir las tesis, textos de autoría propia, 

compilados y documentos de gestión.  
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Artículo 16°.- Los artículos científicos, ensayos, comunicaciones cortas o reporte de casos, 

temas de revisión, artículos de opinión, reseñas, cartas al editor son registrados por el autor 

en el módulo Open Journal System (OJS), siendo el Editor en Jefe el encargado de la gestión 

editorial de dicho manuscrito, hasta su publicación.   

 

Artículo 17°.- La Coordinación de Publicaciones Científicas en Coordinación con los 

Directores de Escuela, designan a Docentes Autores, quienes de manera libre producen un 

texto universitario de autoría propia (UTEX), que contribuirá al desarrollo de la asignatura del 

plan de estudios del proyecto educativo respectivo.  

 

Artículo 18°. - El Centro de Información y Referencia (CIR) se encarga de la recepción y 

registro de las tesis digitales en el Repositorio Institucional. La Coordinación de Publicaciones 

Científicas (COPU) se encarga de la verificación del correcto registro de los metadatos de los 

libros, revistas, documentos de gestión, producción académica, y artículos científicos de 

estudiantes y del Instituto de Investigación. La Coordinación de Investigación se encarga de 

verificar el correcto registro de los Trabajos de Investigación para optar Grados Académicos 

y Títulos Profesionales, asegurando, que se mantenga actualizada la información para que 

sea recolectada por el Repositorio RENATI a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, 

Tecnología e Innovación (ALICIA). 

 

Artículo 19°. - Los mecanismos de seguimiento y control para garantizar que los documentos 

de investigación publicados en el Repositorio Institucional y en el Repositorio Nacional Digital 

de Ciencia, Tecnología e Innovación (ALICIA), se mantengan actualizados, se detallan en el 

Reglamento del Registro de Trabajos de Investigación para optar Grados Académicos y 

Títulos Profesionales en la ULADECH Católica. 

 

Artículo 20°. - Los artículos de estudiantes, egresados, docentes, formas de colaboración 

docente y no docente son publicados en el Repositorio Institucional.  

 

Artículo 21°. - Los artículos científicos derivados de las asignaturas de taller de investigación 

IV y tesis IV; asimismo, los artículos científicos derivados del taller cocurricular y taller de 

investigación, todos seleccionados por los docentes tutores de las asignaturas de 

investigación, son publicados en el Repositorio Institucional.  
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CAPITULO V 

DE LAS FALTAS Y SANCIONES  

 

Artículo 22°. – En relación a las faltas y sanciones por infracción al ejercicio de la actividad 

de investigación científica, se realiza lo siguiente: 

22.1. El incumplimiento o infracción de las normas de ética o buenas prácticas en el ejercicio 

de la actividad de investigación científica, que desarrollan los estudiantes, egresados, 

docentes, formas de colaboración docente, y no docentes se tipifican en el Reglamento 

de Sanciones por Infracciones al Ejercicio de la Investigación Científica. 

22.2. En el caso que se incurra en falta disciplinaria, se aplicarán además las sanciones 

establecidas en el Reglamento Interno de Trabajo, el Reglamento de Disciplina 

Universitaria y demás normas afines de la Universidad, sin perjuicio de iniciarse las 

acciones legales de carácter civil, penal y demás que correspondan. 

 

 
DISPOSICIONES FINALES 
 

 

Primera: La Revista Científica In Crescendo, los libros, capítulo de libro; así como los libros 

de autoría propia, excepcionalmente podrán editarse en físico para fines específicos. 

 

Segunda: La traducción de los resúmenes de tesis, artículos científicos y otros estará a cargo 

de la Dirección de Idiomas de la ULADECH Católica, según procedimiento establecido. 

 

Tercera: El trámite para los ISBN, ISSN, código de barras y el depósito legal está a cargo de 

la Coordinación de Publicaciones Científicas (COPU). 

 
 

Chimbote, noviembre de 2019. 
 

 






