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I. INTRODUCCIÓN 

 

La Política de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación es el conjunto 

de lineamientos dirigidos a realizar y promover la investigación social, científica, 

tecnológica y humanística; y la creación intelectual y artística dentro de la 

universidad para dar respuesta a las necesidades de la sociedad, con especial 

énfasis en la solución de problemas de la realidad local, regional y nacional.  En 

ese sentido, la política de I+D+i que se propone es considerada como un medio 

para lograr el cumplimiento de los fines de la universidad y objetivos 

institucionales vinculados a la investigación declarados en el Estatuto y 

Reglamento general vigente.  

 
La política de I+D+i, se encuentra alineada a la política de desarrollo universitario 

del macroproceso Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación, debe ser 

de cumplimiento obligatorio por toda la comunidad universitaria a nivel de sede 

central y filiales en lo que corresponda. 

 
Los lineamientos de Política de I+D+i incorporan principios que se integran en 

todas las actividades que desarrollan los profesionales de las unidades 

operativas que gestionan directa o indirectamente la investigación universitaria.  

Estos principios son: 

Sostenibilidad: Garantiza la permanencia de los recursos humanos, financieros 

o materiales para el cumplimiento de los objetivos de los programas, planes y 

proyectos para el fomento y ejecución de las actividades de I+D+i, promoviendo 

la participación de docentes, estudiantes, egresados, formas de colaboración 

docente, y no docente a nivel de sede central y filiales. 

 
Pertinencia:  Asegura que las actividades de I+D+i se desarrollen a través de 

proyectos dentro de las líneas de investigación definidas e institucionalizadas 

por la Universidad, y alineadas a lo regulado por el CONCYTEC, y que 

contribuyan a la solución de los problemas nacionales, regionales y locales. 

 



 

Versión: 005 Cód.: P-PIDI 
F. Implementación: 03-11-2020 
 

Pág. 3 de 12 

Elaborado por:  
Coordinación de Planificación y 
Programación Presupuestal  

Revisado por: Dirección de Calidad 
Aprobado por: Consejo Universitario  
Resolución N° 1015-2020-CU-ULADECH Católica 
 

 

Honestidad: Promueve como principios básicos la prevención del plagio, la 

integridad científica y la transparencia en las diferentes actividades de I+D+i que 

permitan aportar significativamente a la solución de los problemas prioritarios de 

la sociedad nacional, respetando los criterios éticos, científicos y legales de los 

investigadores, así como los derechos de autor y propiedad intelectual. 

 
Formación de capital humano: Garantiza la formación para la investigación 

entre los docentes, estudiantes, egresados, formas de colaboración docente y 

no docente, para el desarrollo de las actividades de I+D+i, a través de los planes 

de estudio de los programas de pregrado, posgrado y segunda especialidad, los 

programas de capacitación docente y no docente y los programas de fomento y 

realización de la investigación. 

 
Responsabilidad Social: Asegura la articulación de las actividades de 

investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) así como el respeto al 

medioambiente, para fortalecer su propósito social y ambiental, promoviendo la 

transferencia de conocimiento y tecnología a la comunidad. 

 
Participación:  Promueve que las actividades de I+D+i se realicen a través de 

núcleos de investigación interdisciplinarios y/o multidisciplinarios con 

reconocimiento nacional o internacional, como unidades básicas generadoras de 

conocimiento donde pueden participar docentes, estudiantes, egresados, formas 

de colaboración docente o no docentes. 

 
Difusión: Asegura que los docentes, estudiantes, egresados, formas de 

colaboración docente y no docente en la sede central y filiales, difundan los 

resultados de sus investigaciones a través de eventos científicos promovidos a 

nivel nacional e internacional y en publicaciones en revistas indizadas en las 

bases de datos de Web of Science, Scopus entre otras reconocidas por el 

Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (SINACYT). 
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Mejora continua:  Garantiza la mejora continua de los procesos del Sistema de 

Gestión de la Investigación siguiendo el ciclo PHVA (Planificar – Hacer –Verificar 

– Actuar) en sede central y filiales. 

 
Transparencia: Asegura que las principales actividades de investigación sean 

difundidas a través del portal institucional. 

 
Las estrategias para el cumplimiento de los lineamientos de las políticas I+D+i 

se encuentran establecidas en el Manual del Sistema de Gestión de la 

investigación. 

 

II. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA 

 

1. FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

COMO ESTRATEGIA FUNDAMENTAL PARA EL DESARROLLO 

INSTITUCIONAL 

La universidad a través de la unidad funcional correspondiente tiene como uno 

de sus principales objetivos fortalecer el Sistema de Gestión de la Investigación 

determinando el nivel y las formas de interacción entre los procesos que 

intervienen para el fomento y realización de la investigación en las dos 

dimensiones en las que se ejecuta dentro la universidad: la investigación 

formativa y la investigación propiamente dicha, contribuyendo ambas hacia el 

logro de la Política de I+D+i y los objetivos institucionales. 

 

ESTRATEGIAS 

- Establecer el marco normativo y procedimental que integre los procesos del 

SGI promoviendo revisiones continuas que permitan mantenerlo alineado a 

las disposiciones de carácter externo y/o mejoras en la gestión de la 

Universidad. 

- Difundir y fomentar la práctica de la normatividad interna de la I+D+i en 

coherencia con las normas y leyes dispuestas por el estado en el sector 

educativo que orienten al cumplimiento de las condiciones básicas de calidad 

e incremento de la producción científica y tecnológica, fortaleciendo las 
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competencias investigativas de los docentes, no docentes, formas de 

colaboración docente, estudiantes y egresados de los diversos programas de 

estudio. 

- Planificar las actividades del SGI en las diversas unidades operativas para 

asegurar el cumplimiento de los indicadores establecidos en el Plan 

Estratégico Institucional. 

- Evaluar anualmente el SGI a través del logro de los indicadores establecidos 

en el Plan Estratégico Institucional para proponer acciones de mejora. 

 

2. PRIORIZACIÓN DE RECURSOS DESTINADOS A INVESTIGACIÓN  

La universidad tiende a mejorar y desarrollar la investigación a través de 

una política de incentivos dirigida a quienes participen activamente en los 

equipos de investigación y la inversión para la implementación de 

recursos físicos y tecnológicos destinados a la investigación, para lo cual 

asigna progresivamente el 30% del presupuesto institucional con un 

incremento interanual de tres (3) puntos porcentuales como mínimo sujeto 

a la disponibilidad presupuestal. 

 
 La inversión en recursos humanos va dirigida a elevar el nivel de los 

docentes de la institución a través del perfeccionamiento profesional 

enfocado a las capacidades que demanden el desarrollo de las líneas de 

investigación y al fomento de la investigación. 

La inversión en infraestructura proveniente de fondos concursables y/o de 

fondos propios de la universidad genera un patrimonio de uso exclusivo 

para realizar investigación propiamente dicha.  

 

ESTRATEGIAS 

- Destinar fondos propios para solventar la ejecución de los proyectos 

científico-tecnológicos de los equipos de investigación desarrollados a través 

de programas de fomento de la investigación.  

- Desarrollar capacitaciones para el fortalecimiento de capacidades 

relacionadas con la ejecución de proyectos de las líneas de investigación para 
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lograr una mayor captación de fondos externos para la investigación, 

desarrollo tecnológico e innovación. 

- Destinar fondos que atiendan las diferentes formas de incentivos para 

docentes, no docentes, formas de colaboración docente y estudiantes. 

- Garantizar la asignación de recursos propios y/o externos orientados a la 

mejora de la infraestructura, equipamiento y sistemas de información 

necesarios para la realización de la investigación. 

 

3. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN FLEXIBLES, ADAPTABLES Y PRIORIZADAS 

DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE NUESTRO ENTORNO SOCIAL 

 
La universidad concibe a las líneas de investigación como ejes temáticos 

(disciplinarios o interdisciplinarios), que contribuyen a la solución de problemas 

que afectan a una región o grupo social, buscando responder a las expectativas 

e intereses de la comunidad, por lo que la identificación de una línea de 

investigación es un proceso clave para fortalecer la investigación de la 

universidad, y maximizar los beneficios sociales a partir de una distribución 

eficiente de los recursos disponibles de la misma. 

 

ESTRATEGIAS 

- Determinar las líneas de investigación de acuerdo a lo dispuesto por 

CONCYTEC que respondan a las políticas institucionales, sectoriales, 

regionales y nacionales en correspondencia con los programas de estudio 

articuladas con el perfil de egreso. 

- Categorizar las líneas de investigación considerando el grado de madurez de 

acuerdo a las publicaciones en revistas indizadas, proyectos de investigación 

propiamente dicha, derechos de propiedad intelectual, tesistas de pregrado y 

posgrado, equipamiento adecuado.  

- Priorizar las líneas de investigación de acuerdo a las políticas regionales 

disponibilidad presupuestal, la pertinencia de las áreas de investigación, la 

proyección, recursos humanos e infraestructura.  

- Evaluar las líneas de investigación cada tres (3) años considerando los 

criterios para la determinación, categorización y priorización de las líneas. 
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4. INVESTIGACIÓN FORMATIVA ARTICULADA CON LA INVESTIGACIÓN 

PROPIAMENTE DICHA PARA LAS PROPUESTAS DE INNOVACIÓN Y 

DESARROLLO 

La Universidad promueve desde la formación profesional el uso del método 

científico durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de cada una de las 

materias de investigación, como herramienta principal para el hallazgo de 

soluciones a los problemas y conflictos cognitivos que resultan de la 

contrastación de la teoría estudiada con la realidad observada. Para ello se 

desarrolla proyectos de investigación derivados de las líneas de investigación con 

la finalidad de generar propuestas que aseguren la innovación y desarrollo en la 

comunidad. 

 

ESTRATEGIAS 

- Desarrollar capacidades básicas de investigación a partir de actividades 

propedéuticas ejecutadas en asignaturas seleccionadas que se ubican del I al 

IV ciclo y en las asignaturas de los planes de estudio de los programas que 

oferta la Universidad. 

- Desarrollar capacidades relacionadas con el proceso de investigación a través 

de asignaturas de investigación propuestas en los planes de estudio de los 

programas de pregrado, posgrado y segunda especialidad. 

- Ejecutar proyectos de investigación del programa de fondos concursables con 

fines de publicación en revistas indizadas. 

 
5. FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 La universidad fomenta en los estudiantes, egresados, docentes, formas de 

colaboración docente y no docentes la participación en proyectos de 

investigación científica.  

 
Para este fin la universidad fomenta la capacitación continua, estímulos 

económicos, fondos concursables para proyectos de investigación, asignación de 

horas destinadas al desarrollo de proyectos de investigación, subvención para 

estudios de posgrado, pasantías en centros de investigación nacionales e 

internacionales, participación en eventos de difusión nacionales e 
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internacionales; para docentes, formas de colaboración docente y no docentes, 

de acuerdo a su condición. 

Para los estudiantes se otorga incentivos económicos a través de programas de 

fondos concursables y estímulos por publicaciones. 

 

ESTRATEGIAS 

- Promover la participación de estudiantes, egresados, docentes, no docentes, 

formas de colaboración docente; en los programas de fomento de la 

investigación: Programa de fondo concursable como estímulo para la 

investigación, Programa de Promoción de la Investigación Docente, 

Programa de investigadores mentores en el exterior y consultores externos 

y el Proyecto de contratación de docentes visitantes,  

- Brindar capacitaciones, para el desarrollo de habilidades científicas, dirigida 

a los docentes y estudiantes con proyecto de investigación en ejecución 

registrados en el Instituto de Investigación de la Universidad.  

- Subvencionar la participación de docentes, estudiantes, formas de 

colaboración docente y no docentes en pasantías, ponencias, eventos 

nacionales e internacionales para la presentación y/o exposición de 

resultados de investigaciones. 

- Subvencionar estudios de posgrado nacionales o internacionales a docentes 

y no docentes que busquen especializarse en las líneas de investigación 

institucionales. 

 
6. INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA CON CALIDAD Y SOCIALMENTE 

RESPONSABLE 

 

La Universidad fortalece los mecanismos y procedimientos que aseguren que las 

actividades de I+D+i alcancen o superen los estándares y criterios de calidad 

actualmente aceptados por las comunidades científicas y tecnológicas 

nacionales e internacionales, y que cumplan con los principios del Código de 

Ética para la Investigación y los procedimientos de la propiedad intelectual 

establecidos buscando siempre la mejora continua. 
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De la misma manera, la Universidad promueve e incentiva que se formulen 

proyectos derivados de las líneas de investigación que aspiren a ser financiados 

por fuentes internas y externas, provenientes de instituciones locales, regionales, 

nacionales e internacionales.  

 
Por otra parte, la Universidad promueve el respeto al medioambiente, para 

fortalecer su propósito social y ambiental, asegurando que las actividades, 

aplicación de instrumentos y procedimientos de investigación para la obtención 

de resultados no generen un impacto negativo en el medioambiente social y 

natural. 

 

ESTRATEGIAS 

- Asegurar que los proyectos de investigación cumplan con los principios del 

Código de Ética mediante la revisión de los miembros del Jurado de 

Investigación y del Comité de Ética Institucional, según corresponda. 

- Proveer de herramientas tecnológicas que permitan la detección y 

prevención del plagio académico en los trabajos de estudiantes, docentes, 

no docentes, formas de colaboración docente. 

- Asegurar el cumplimiento de los criterios de calidad a través de la evaluación 

de los proyectos de investigación por el Comité de Aprobación de Proyectos 

de Investigación (CAPI) y Revisores Externos, para la investigación 

propiamente dicha y por el Jurado de Investigación, para la investigación 

formativa. 

 
7. DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

La universidad promueve e incentiva la publicación de los resultados en revistas 

de alto impacto, socialización en eventos de investigación científicos y/o 

tecnológicos (congresos, simposios, foros y otros) nacionales e internacionales, 

difusión en revistas y medios electrónicos propios, a través de las cuales la 

universidad cimenta su posicionamiento e imagen institucional. 

De la misma manera, la publicación y difusión de resultados de las 

investigaciones se realiza a través del repositorio institucional y eventos de 

investigación en Sede Central y cada una de las filiales en los que participan 
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activamente los representantes de los grupos de interés, representantes de 

instituciones públicas y privadas y la propia comunidad.  

 

ESTRATEGIAS 

- Organizar eventos científicos anuales por cada Escuela Profesional a nivel 

de Sede Central y filiales para difundir los avances de la investigación 

formativa e investigación propiamente dicha. 

- Promover la publicación de artículos científicos de la investigación formativa 

en la revista científica In crescendo de la Universidad. 

- Difundir los resultados de la investigación formativa e Investigación 

propiamente dicha de los docentes, estudiantes, egresados, formas de 

colaboración docente, y no docentes fomentando su participación como 

ponentes en eventos organizados por otras universidades nacionales e 

internacionales (congresos, seminarios, simposios etc.). 

- Fomentar las publicaciones científicas de textos universitarios (UTEX), libros 

o capítulos de libros como resultado de las investigaciones desarrolladas. 

- Asegurar la publicación de la producción científica y académica a través del 

repositorio institucional. 

 

8. VINCULACIÓN ESTRATÉGICA CON INSTITUCIONES ACADÉMICAS DE 

NIVEL SUPERIOR PARA INVESTIGACIÓN CONJUNTA 

La universidad fortalece las alianzas institucionales con otras universidades y 

organizaciones de nivel académico superior que comparten intereses y 

lineamientos afines con el objeto de diseñar y desarrollar proyectos de 

investigación interdisciplinaria, multidisciplinaria e interinstitucional, con núcleos 

de investigación interdependientes y colaborativos; asimismo, para desarrollar 

capacitaciones, movilidad académica, publicaciones u organización de eventos 

científicos para el desarrollo de la I+D+i. 

 

ESTRATEGIAS 

- Formar alianzas y mesas de trabajo para la ejecución de proyectos de 

investigación conjunta con otras universidades y redes de universidades 

nacionales o internacionales fortaleciendo las relaciones con la Red Peruana 

de Universidades (RPU) para el fomento de la I+D+i. 
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- Establecer convenios para la participación de docentes, no docentes, 

estudiantes y formas de colaboración docente en capacitaciones, movilidad 

académica y organización de eventos científicos. 

- Monitorear y evaluar los resultados obtenidos del desarrollo de las alianzas 

y/o convenios de investigación suscritos a nivel institucional. 

 
9. INVESTIGACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO Y 

TECNOLOGÍA 

 La universidad tiene dentro de sus propósitos declarados vincularse de manera 

efectiva con la comunidad. Este vínculo le exige mecanismos de transferencia de 

ciencia, tecnología e innovación desde y hacia las comunidades de su entorno 

para mutuamente mejorar la calidad de vida de sus individuos. 

De la misma manera, busca promover y realizar proyectos colaborativos 

(universidad - empresa) para la transferencia y adaptación tecnológica, y la 

innovación para la competitividad de las micro y pequeñas empresas u otras 

instituciones del ámbito regional y nacional. 

 

ESTRATEGIAS 

- Crear vínculos de asociación con empresas y gremios empresariales para 

desarrollar proyectos de I+D+i y patentes en forma colaborativa universidad 

- empresa) para la transferencia y adaptación tecnológica, y la innovación 

para la competitividad de las micro y pequeñas empresas u otras 

instituciones del ámbito regional y nacional. 

- Realizar diversos eventos de investigación para difundir los resultados 

producto de las investigaciones realizadas por la Universidad, con la 

participación de las instituciones involucradas en las investigaciones, 

sociedad, comunidad, etc., según corresponda. 

- Publicar artículos científicos de filiación ULADECH Católica en revistas 

indizadas de alto impacto reconocidas por CONCYTEC. 

- Participación de docentes, formas de colaboración docente, no docentes, 

egresados y estudiantes como ponentes en eventos de investigación 

nacionales e internacionales donde presenten los resultados de la 

investigación realizada. 
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- Participación de docentes, formas de colaboración docente, no docentes y 

estudiantes en pasantías en centros de investigación nacionales e 

internacionales. 

 

  

Chimbote, noviembre del 2020 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
RESOLUCIÓN N° 1015-2020-CU-ULADECH Católica 

 
Chimbote, 03 de noviembre del 2020. 

 
VISTO: El Oficio N° 0141-2020-COORPPP-RECTORADO-ULADECH Católica, de fecha 03 de 
noviembre del 2020, remitido por el Coordinador de Planificación y Programación 
Presupuestal de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote;  
 
CONSIDERANDO:  
 

Que, mediante documento de la referencia, el Dr. Yuri Gagarin Gonzales Rentería, 
Coordinador de Planificación y Programación Presupuestal, de la ULADECH Católica, solicita 
aprobar la actualización de las Políticas de Investigación de Desarrollo Tecnológico e 
Innovación (I+D+I) de la versión 004 a la versión 005 que contiene su nueva estructura   
coherente al cumplimiento del modelo de licenciamiento institucional;  

 
Que, la Política de Investigación de Desarrollo Tecnológico e Innovación (I+D+i), es el 

conjunto de lineamientos dirigidos a realizar y promover la investigación científica, tecnológica 
y humanística en la ULADECH Católica con el fin de potenciar sus competencias reflejadas en 
la producción científica a través de publicaciones indizadas;  

 
Que, según lo establecido en el inciso b) del Artículo 24° del Estatuto Versión 017, es 

atribución del Consejo Universitario aprobar, reformar el Reglamento General, Reglamento de 
Organización y Funciones, Manual de Procesos, Reglamento de Elecciones y otros 
reglamentos especiales. Aprobar el Reglamento Académico y otros afines a la actividad 
académica con la participación de los Consejos de la Facultad en la relación a las 
responsabilidades de los docentes y estudiantes a los regímenes de estudio, evaluación, 
promoción y sanciones; 

 
Estado a lo acordado por el Consejo Universitario en su Sesión Extraordinaria de fecha 

03 de noviembre del 2020, y de acuerdo a la normatividad vigente;  

 
RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO .- Aprobar las Políticas de Investigación de Desarrollo Tecnológico e 
Innovación (I+D+I) Versión 005 en su nueva estructura coherente con el modelo de 
licenciamiento institucional la misma que forma parte de la presente Resolución.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Encargar a la Secretaria General disponer la actualización y 

publicación de las Políticas de Investigación de Desarrollo Tecnológico e Innovación (I+D+I) 

Versión 005 de la ULADECH Católica en el Portal Institucional de la Universidad Católica Los 

Ángeles de Chimbote (www.uladech.edu.pe) y su registro en el MOCDR. 

 

 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.  
 
 

 
 
  
 
 
C.c// Interesados 
        Archivo. 
 
 
 

  

http://www.uladech.edu.pe/

