
 
Versión: 001 Cód.: R-CAPI F. Implementación: 13-01-21 Pág. 1 de 29 

Elaborado por: Instituto de Investigación  
Revisado por: Coordinación de Planificación y 
Programación Presupuestal 

Aprobado por Consejo Universitario.  
Resolución N° 0026-2021-CU-ULADECH Católica. 

 
 

 

www.uladech.edu.pe 
 
 
 

 
 
 

REGLAMENTO DEL COMITÉ DE 
APROBACIÓN DE PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN (CAPI) 
PROVENIENTES DE DOCENTES, NO 

DOCENTES, FORMAS COLABORACIÓN 
DOCENTE Y EXTERNOS 

 

 
VERSIÓN 001 

 
 

Aprobado en Sesión de Consejo Universitario con 
Resolución N° 0026-2021-CU-ULADECH Católica de fecha 

13 de enero del 2021 
 
 
 
 
 

CHIMBOTE- PERÚ  
 
 
 
 
 

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


 
Versión: 001 Cód.: R-CAPI F. Implementación: 13-01-21 Pág. 2 de 29 

Elaborado por: Instituto de Investigación  
Revisado por: Coordinación de Planificación y 
Programación Presupuestal 

Aprobado por Consejo Universitario.  
Resolución N° 0026-2021-CU-ULADECH Católica. 

 
 

CAPÍTULO I 

FINALIDAD, OBJETIVO Y ALCANCE 

 
Artículo 1°.- Finalidad 

La finalidad del presente documento normativo es establecer los lineamientos a seguir 

por el Comité de Aprobación de Proyectos de Investigación (CAPI); el cual está 

conformado por docentes adscritos al Vicerrectorado de Investigación y son una 

instancia institucional interdisciplinaria que cuenta con la autoridad y total autonomía 

para evaluar los proyectos y manuscritos de investigación cuyos autores son: docentes 

de Sede Central y filiales que participan en los Programas de Promoción de la 

Investigación Docente (PPID), formas de colaboración docente y no docentes de la 

universidad, así como de autores externos. La investigación de la universidad en 

cualquiera de sus niveles está relacionada a las líneas de investigación aprobadas y 

vigentes. 

 
Artículo 2°.- Objetivo 

El presente reglamento tiene por objetivo definir la misión CAPI y normar su competencia 

o campo de aplicación, su conformación, obligaciones, funciones y procedimientos a los 

que deberá sujetarse. 

 
Artículo 3.- Alcance 

El alcance del presente reglamento tiene competencia de acción sobre todos los 

proyectos de investigación y otros manuscritos científicos con fines de publicación 

generados a nivel institucional por docentes, no docentes, formas de colaboración 

docente y colaboradores externos. Específicamente alcanza a:  

 

a) Manuscritos de proyectos de investigación institucional provenientes de 

docentes Investigadores, Docentes que realizan investigación, formas de 

colaboración docente, y no docentes. 

 

b) Manuscritos de proyectos de investigación colaborativos, desarrollada a través 

de los núcleos de investigación con alcance a Sede Central y filiales, donde se 

involucran Docentes Investigadores, Docentes que realizan investigación y No 

docentes de la Universidad en colaboración con investigadores de instituciones 

nacionales e internacionales. 

c) Manuscritos de proyectos de investigación extra-institucional, desarrollada por 

investigadores externos que desean publicar sus resultados con filiación 

ULADECH. 
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d) Manuscritos de investigación provenientes de no docentes adscritos al Instituto 

de Investigación. 

 
CAPÍTULO II 

BASE LEGAL 

 

Artículo 4.- Documentos normativos.- El CAPI para cumplir sus funciones se sujeta 

a los siguientes documentos normativos.  

De nivel nacional. 

a) Constitución Política del Perú de 1993. 

b) Decreto Legislativo Nº 295, Código Civil. 

c) Ley Nº 26842, Ley General de Salud y sus modificatorias. 

d) Ley N° 29414, Ley que establece los Derechos de las Personas Usuarias de 

Salud. 

e) Ley Nº 29733, Ley de Protección de Datos Personales. 

f) Ley Nº 27657, Ley del Ministerio de Salud. 

g) Ley Nº 29785, Ley del Derecho a la Consulta Previa, a los Pueblos Indígenas u 

Originarios, reconocido en el convenio N° 169 de la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT). 

h) Ley Universitaria 30220 

i) Reglamento de Ensayos Clínicos aprobado con Decreto Supremo Nº 021-2017-

SA. 

j) Aspectos Éticos, Legales y Metodológicos de los Ensayos Clínicos para su uso 

por los Comités de Ética. Instituto Nacional de Salud. 2010. 

k) Códigos Deontológicos de los Colegios Profesionales de las Ciencias de la 

Salud, Ciencias Contables, Ingeniería, Ciencias Administrativas, Abogados y 

Educadores del Perú vigentes. 

l) Reglamento de ética en investigación del Instituto Nacional de Salud, aprobado 

con Resolución Jefatural Nº245-2012-J-OPE/INS. 

m) Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 

n) Código Nacional de Integridad Científica del CONCYTEC. 

o) Reglamento de calificación, clasificación y registro de los investigadores del 

sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación tecnológica - reglamento 

RENACYT. 

Documentos Normativos Institucionales: 

a) Reglamento General de la Universidad. 

b) Reglamento de Organización y funciones. 
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c) Manual de Organización y funciones. 

d) Código de Ética para la Investigación de la Universidad. 

e) Reglamento de Sanciones por Infracciones al Ejercicio de la 

Investigación Científica. 

f) Reglamento de Investigación. 

g) Reglamento del Instituto de Investigación. 
 

 
CAPÍTULO III 

RESPONSABILIDADES 

 

Artículo 5°. - Responsabilidades de los miembros de Los CAPI 

Los miembros que conforman el CAPI. tienen la responsabilidad de la aplicación y 

cumplimiento del presente reglamento y de las normas conexas y complementarias; 

Asimismo, vela por la observancia del cumplimiento de los criterios para los manuscritos 

de investigación expresados en los Reglamentos e Investigación, Reglamento del 

Instituto de Investigación y normas asociadas. Así mismo, coadyuvan al cumplimiento 

de los Código de Ética para la Investigación. 

 

Los miembros del CAPI vigilan la integridad de las propuestas en cuento al cumplimiento 

de los requisitos formales, epistemológicos, metodológicos, presupuestales y de 

planificación de las propuestas de manuscritos de investigación de estudiantes, 

docentes, no docentes y externos a la universidad que deseen ejecutar y publicar sus 

productos con filiación a la ULADECH. El CAPI certifican el cumplimiento y respeto de 

los manuscritos de investigación con filiación institucional en cuanto a las normas sobre 

derechos de autor institucionales vigentes. 

 

CAPÍTULO IV 

DEFINICIONES OPERATIVAS 

 

Artículo 6°. - Definiciones operativas 

A efecto del presente reglamento se adoptan las siguientes definiciones: 

 
a) Comité de aprobación de proyectos de investigación (CAPI) provenientes de 

docentes, no docentes, formas colaboración docente y externos. El CAPI está 

conformado por docentes adscritos al Instituto de Investigación de la Universidad 

y cuentan con grado de maestría o doctorado. Son designados por el Rector de 

la Universidad a propuesta del vicerrector de investigación.  
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La responsabilidad del CAPI es la aprobación de los manuscritos de 

investigación propuestos por docentes, no docentes, formas de colaboración 

docente y externos de la universidad, según la normatividad vigente. 

El CAPI tiene responsabilidades normativas, propone las modificaciones en las 

normas y reglamentos para la aprobación y gestión de la investigación 

institucional.  

El CAPI es responsable además de la aprobación de otros manuscritos de 

investigación de tipo: Artículo de Investigación primarios u otro manuscrito 

secundario como cartas al editor, artículos de revisión, meta análisis, etc. que 

tengan como fin su publicación en revistas indexadas a bases de datos 

científicas. 

 
b) Manuscritos de investigación: 

Refiere a la producción intelectual e inédita con fines de publicación externa. Los 

autores de los manuscritos de investigación pueden ser docentes, estudiantes, 

no docentes, formas de colaboración docente y profesionales externos a la 

universidad, individualmente o equipo, cuyos productos se publican con filiación 

ULADECH en revistas propias o externas indexadas a bases de datos de 

difusión científica. 

Los manuscritos de investigación pueden ser:  

Proyectos de investigación. 

Informes de investigación provenientes de proyectos aprobados 

Artículos de investigación primaria provenientes de informes culminados 

Artículos de investigación primaria sin proyectos vinculados.  

Artículos de revisión. 

Cartas al editor, Documentos de opinión,  comentarios  o  perspectivas. 

 
c) Proyectos de investigación institucional: 

Investigación desarrollada por docentes, formas de colaboración docente, no 

docentes y/o docentes investigadores a través de proyectos registrados en el 

Instituto de Investigación (IIU), requiriendo un presupuesto institucional para su 

ejecución, preferentemente enmarcado en la problemática de la salud pública, 

las prioridades de investigación en salud nacional, regional o institucional con las 

cuales corresponden las Líneas de investigación aprobadas de la universidad. 

 
d) Manuscritos de investigación colaborativa: 

Investigación desarrollada por docentes, formas de colaboración docente y/o no 

docentes del IIU, en colaboración con investigadores de otra(s) institución(es), 
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pública(s) o privada(s), nacionales o extranjeras. La colaboración puede abarcar 

temas de financiamiento, aporte de recursos humanos, equipamiento, 

capacitación, etc. 

 
e) Investigaciones extra-institucionales: 

Investigación desarrollada por investigadores sin vínculo laboral con la 

ULADECH que aspiran a publicar con filiación a la institución. Estas 

investigaciones se sostienen en contratos que estipulan pagos de incentivos, 

firmados entre el autor o autores externos y la ULADECH. El contrato específico 

establece las responsabilidades de las partes. 

 

CAPÍTULO V 

COMPETENCIA Y CONFORMACIÓN del CAPI 

 

Artículo 7°. - Competencias 

El CAPI es una instancia de diálogo y decisión epistemológica, que asume la 

responsabilidad de clarificar y resolver objetiva y racionalmente las no conformidades 

que se presentan entre los proyectos, informes y otros manuscritos de investigación con 

los criterios, modelos y requisitos de redacción autorizados para tal fin por el Vice 

Rectorado de Investigación de la ULADECH Católica y que aspiren a ser publicados y 

difundidos con filiación institucional a través de los diferentes medios científicos 

disponibles, propios y externos. 

 
Artículo 8°. - Conformación 

Los miembros del CAPI, son designados por el Consejo Universitario (CU) a propuesta 

del Vicerrector de Investigación con un total de tres (03) miembros internos titulares y 

un (01) alterno. Además, excepcionalmente, el CAPI requiere la opinión técnica de 

profesionales especializados en temas específicos quienes participaran como miembros 

externos. 

Los miembros internos deberán firmar un compromiso escrito (Anexo N°01) de su 

aceptación de participar activamente en el CAPI y garantizar la confidencialidad de los 

asuntos y materias tratadas hasta después de la publicación. El miembro alterno 

reemplaza a un miembro titular en caso de indisposición de este o manifiesto conflicto 

de interés. 

 
Artículo 9°. - Miembros internos 

Los miembros internos del CAPI, son docentes de la Universidad con grado de Dr. de 

preferencia o Mgtr. Se compone de tres (03) titulares y un (01) alterno. Los miembros 
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internos son un equipo multidisciplinario de profesionales de ambos sexos altamente 

calificados, de prestigio intachable, con experiencia y conocimientos en ética, 

investigación y gestión de proyectos de investigación. Pueden ser profesionales de 

diferentes ramas de las ciencias y de cualquier unidad académica.   

Los miembros internos del CAPI deben cumplir con los siguientes requisitos específicos: 

 
1. Tener grado de maestro o doctor. 

2. Experiencia profesional acreditada no menor de cinco (5) años. 

3. Experiencia docente no menor de tres (3) años. 

4. Acreditar manuscritos de investigación publicados dentro o fuera de la 

universidad. 

 
Los miembros internos alternos podrán participar de las sesiones y tendrán derecho a 

voto sólo en ausencia de alguno de los miembros titulares. 

 
Artículo 10º.- Miembros externos 

El miembro externo del CAPI es un profesional que puede pertenecer o no a la institución 

experto en el área en la cual se solicita su participación afín de dar opinión técnica sobre 

la pertinencia de ciertos manuscritos de investigación altamente especializados. Su 

participación es eventual en los casos en los que los integrantes del CAPI internos por 

mayoría acuerden su integración. Pueden ser miembros de otras instituciones 

académicas, instituciones públicas, privadas, dedicadas a la investigación, etc. Los 

miembros externos actúan con voz, pero sin voto en el proceso de evaluación de los 

trabajos presentados.  

El CAPI cuenta con un catálogo de profesionales que cumplan el perfil de consultores 

externos regionales nacionales e internacionales según línea de investigación, quienes 

por su trayectoria y experticia brindarán asesoría técnica al CAPI cuando sean 

requeridos. 

 
Artículo 11º.- Del presidente del CAPI 

El Presidente del CAPI será un miembro interno titular con grado de Dr. o Mgtr. y 

designado por el Consejo Universitario a propuesta del Vicerrector de Investigación. 

 
Artículo 12º.- Del periodo de vigencia de los miembros del CAPI 

Los miembros del CAPI realizarán sus actividades por un período de dos (02) años. Los 

miembros pueden ser reelegidos por un periodo inmediato a propuesta del 

Vicerrectorado de Investigación previa evaluación de sus actividades. 
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Artículo 13º.- Del compromiso de los miembros del CAPI 

Los miembros del CAPI, se comprometen a no divulgar fuera de sus foros de discusión 

la información de los proyectos de investigación sometidos a su consideración. Así 

mismo se comprometen a actuar anteponiendo su criterio profesional ético apegado a 

los valores declarados de la universidad en el proyecto educativo. 

 
Artículo 14º.- De la obligatoriedad de los miembros del CAPI a la asistencia a las 

sesiones 

Los miembros del CAPI, tienen la obligatoriedad de asistir a las sesiones ordinarias y 

extraordinarias, presenciales o virtuales, convocadas por el Presidente de Los CAPI, 

debiendo justificar su inasistencia con antelación. Cuatro (04) inasistencias 

consecutivas injustificadas serán causales de retiro, el mismo, que será reemplazado 

con otro miembro propuesto por Vicerrector de Investigación y ratificado por el CU. 

 

DE LAS FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES del CAPI  

 
Artículo 15º.- De los integrantes del CAPI 

Los integrantes del CAPI coordinan técnicamente sus acciones de revisión de 

manuscritos de investigación con los miembros del Instituto de Investigación de la 

Universidad. El Instituto de Investigación como unidad ejecutora de los procesos de 

motivación para la gestación de proyectos y manuscritos de investigación en sede 

central y filiales cumple a través de sus miembros el rol de controlador de la evolución 

de los proyectos de investigación institucional. Sus miembros por su calificación 

capacidades desarrolladas, redes de contacto nacionales e internacionales son los 

expertos en gestión de la investigación institucional con propósitos de divulgación 

externa. 

 
Para las actividades operativas de control del desarrollo de las investigaciones el 

Presidente del CAPI coordina con el Director del Instituto de Investigación para la toma 

y análisis del estado de avance de los proyectos y del estado de los indicadores de 

gestión del proceso en general y en los casos específicos. 

 
Artículo 16°.- De la presentación de idea de investigación 

 A los docentes que presentan una idea de investigación, el Director del IIU les asigna 

un docente, no docente u otro profesional externo perteneciente al Instituto de 

Investigación el que hace las veces de consultor del IIU quien junto con los 

Coordinadores I+D+i de filiales son los responsables de la revisión del manuscrito del 

proyecto de investigación antes de someterlo a la revisión por el CAPI. Especialmente 



 
Versión: 001 Cód.: R-CAPI F. Implementación: 13-01-21 Pág. 9 de 29 

Elaborado por: Instituto de Investigación  
Revisado por: Coordinación de Planificación y 
Programación Presupuestal 

Aprobado por Consejo Universitario.  
Resolución N° 0026-2021-CU-ULADECH Católica. 

 
 

en cuanto a los requisitos formales de los proyectos de investigación, el cronograma y 

los presupuestos. 

 
Artículo 17°.- De la participación de la Especialista del IIU 

La Especialista del Instituto de investigación se encarga de verificar el registro de los 

documentos de aprobación de los proyectos y manuscritos de investigación en cada una  

de las fases del proceso y retroalimentan a los comités sobre fallas en los reportes. 

Semestralmente elaboran el tablero de comando de indicadores del sistema de gestión 

de la investigación. 

 

PARTICIPACIÓN DEL CAPI DURANTE EL FLUJO DE ELABORACIÓN DE 

MANUSCRITOS DE INVESTIGACIÓN PROPIAMENTE DICHA. 

 

 

 

 

Artículo 18º.- Funciones del CAPI 

De manera general el CAPI tiene la función de aprobar los manuscritos de los proyectos 

de investigación, los manuscritos de avance y los informes finales luego de la ejecución 

de los proyectos de investigación de docentes, y debe: 

 
a) Evaluar los manuscritos de los proyectos de investigación docente, los 

manuscritos de avance de proyectos, los informes finales y los artículos de 

investigación de acuerdo a los requisitos mínimos solicitados por los modelos y 

esquemas vigentes. 

DOCENTES, NO 
DOCENTES, FORMAS 
DE COLABORACIÓN 

DOCENTE

IDEA DE PROYECTO 
V.1.0

PROYECTO V.2.0
HITOS DE AVANCE 

DEL PROYECTO

APROBACIÓN DEL 
INFORME DEL 

PROYECTO

ARTÍCULO PARA 
PUBLICACIÓN

OTRO MANUSCRITO 
DE INVESTIGACIÓN 
PARA PUBLICACIÓN

Consultor IIU CAPI IIU CAPI CAPI CAPI

IDEA DE ARTÍCULO U OTRO 
MANUSCRITO DE 

INVESTIGACIÓN PARA 
PUBLICACIÓN

CAPI

ACTA DE 
APROBACIÓN DE 

PROYECTO

ACTA DE 
COMPROBACIÓN DE 

AVANCE

ACTA DE 
APROBACIÓN DEL 

INFORME

ACTA DE APROBACIÓN DE 
LA IDEA DE ARTÍCULO U 
OTRO MANUSCRITO DE 
INVESTIGACIÓN PARA 

PUBLICACIÓN

ACTA DE 
APROBACIÓN DE 

ARTÍCULO

ACTA DE APROBACIÓN DE 
OTRO MANUSCRITO DE 
INVESTIGACIÓN PARA 

PUBLICACIÓN

Visto Bueno del 
Proyecto

DOCENTES, NO 
DOCENTES Y OTRAS 

FORMAS DE 
COLABORACIÓN 

DOCENTE, EXTERNOS

REGISTRO DE 
ACTAS EN EL 
SISTEMA DE 

GESTIÓN
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b) Aprobar los manuscritos de investigación tipo artículo primario u otros 

secundarios provenientes de proyectos de investigación de no docentes, formas 

de colaboración docente y profesionales externos a la universidad ejecutados 

con fondos de la institución o fondos concursables y cuyos resultados se 

pretendan publicar con filiación ULADECH. 

c) Evaluar y aprobar las ideas de publicación y los manuscritos de índole científica 

que no provengan de proyectos registrados en la universidad y con fines de 

publicación en revistas indexadas y cuyos autores pueden ser estudiantes, 

egresados, docentes, no docentes, formas de colaboración docente y externos 

a la universidad y que pretendan hacerlo con filiación ULADECH. 

d) Coordinar la participación e involucramiento de profesionales externos a la 

universidad como mentores o consultores de proyectos y/o la elaboración de 

manuscritos de investigación de cualquier otra índole que pretendan publicarse 

con filiación ULADECH. 

e) Evaluar los aspectos formales, epistemológicos, metodológicos, de planificación 

y presupuestales de los proyectos de investigación presentados con un enfoque 

democrático y de libertad de pensamiento, sin atarse a un determinado 

paradigma investigativo sea este, crítico – dialéctico, hermenéutico o empírico 

analítico. 

f) Verificar el registro de los proyectos, avances e informes finales en las 

plataformas electrónicas de gestión de la investigación. 

g) Elaborar y registrar las actas de aprobación de los proyectos, avances e informes 

finales en las plataformas electrónicas de gestión de la investigación. Los 

modelos de Actas de Aprobación de manuscritos se muestran en el Anexo N°02. 

h) Revisar que los proyectos de investigación contengan un presupuesto de 

acuerdo a las directivas específicas para tal fin. 

i) Verificar el registro de los presupuestos de los proyectos de investigación en el 

módulo de gestión. 

j) Coordinar la aprobación de los presupuestos que irroguen gasto a la universidad 

con Especialista de programación presupuestal y verificar el registro de su 

aprobación en las plataformas electrónicas de gestión. 

k) Revisar que los proyectos de investigación contengan un cronograma de 

ejecución desde la aprobación del proyecto hasta la presentación del informe 

final. 

l) Verificar el registro de los cronogramas de los proyectos de investigación en el 

módulo de gestión. 
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m) Revisar los indicadores de gestión de la investigación, evaluar su estado, 

identificar las causas raíz y proponer las estrategias de solución al Instituto de 

Investigación. 

n) Aprobar o desaprobar los proyectos de investigación, agotando el procedimiento 

de revisión y levantamiento de no conformidades adicionales que sean 

necesarios de acuerdo al procedimiento de revisión. 

o) Orientar y dar las pautas al investigador en cuanto a los requisitos formales para 

la elaboración de manuscritos de la investigación. 

p) Supervisar el cumplimiento de las exigencias formales de los manuscritos de las 

investigaciones aprobadas, desde su inicio hasta la recepción del informe final. 

Desde la aprobación del proyecto hasta la aprobación de los informes. 

q) Supervisar e informar al instituto de Investigación sobre las condiciones de las 

instalaciones propias y externas en las que se ejecutan los proyectos de 

investigación para los estándares tecnológicos mínimos que demandan las 

investigaciones docentes. 

r) Suprimir las investigaciones cuando sea reiterado el incumplimiento de la 

presentación de manuscritos según avance del proceso. O se incumplan 

reiteradamente las recomendaciones de subsanación. Así mismo, otros 

considerandos explicitados en el Reglamento del IIU. 

s) Contribuir y coordinar con el comité de ética acerca del cumplimiento de los 

criterios y principios éticos de las investigaciones para prevenir daños o efectos 

adversos de su ejecución sobre personas, animales o medio ambiente. 

t) Desarrollar actividades de capacitación en los procesos de su competencia. 

u) Proponer documentos normativos vinculados al ámbito de su competencia. 

v) Emitir opinión sobre las denuncias, reclamos o conflictos, sobre infracciones 

durante el desarrollo de los proyectos de investigación que realizan los docentes.  

w) Contribuir por la observancia del cumplimiento del Código de Ética para la 

Investigación y el Reglamento de Sanciones por Infracciones al Ejercicio de la 

Investigación Científica. 

x) Verificar que los manuscritos presentados cumplan con el porcentaje mínimo de 

similitud que estipula la Universidad. 

 
Artículo 19º.- Funciones del Presidente del CAPI 

Son funciones del Presidente del CAPI: 

 
a) Convocar y presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias del CAPI. 
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b) Suscribir las decisiones que se adopten en el pleno del CAPI y hacer cumplir los 

acuerdos de las sesiones. 

c) Cumplir y hacer cumplir el Reglamento del CAPI. 

d) Ratificar la agenda para cada sesión, disponiendo su comunicación a los 

miembros del CAPI por intermedio de la Secretaría Técnica del Comité. 

e) Hacer uso del voto dirimente, en caso necesario. 

f) Supervisar el cumplimiento de los procedimientos para la presentación, revisión, 

evaluación, aprobación y supervisión de los proyectos de investigación. 

g) Designar a un miembro del CAPI para actuar en su representación, en caso no 

pueda asistir a la sesión convocada. 

h) Designar, si fuese necesarios, a los revisores externos de los proyectos de 

investigación presentados ante el CAPI, según áreas temáticas. 

i) Representar al CAPI ante cualquier autoridad. 

j) Designar a las personas encargadas del monitoreo y supervisión de los 

proyectos de investigación aprobados por el Consejo Universitario considerando 

su temática. 

k) Suscribir los documentos de comunicación interna y externa de los acuerdos del 

CAPI. 

l) El Presidente del CAPI cumple la función extraordinaria de coordinar con otras 

instancias de la universidad el trabajo del CAPI. 

 
Artículo 20º.- Funciones del /a Secretario /a Técnico /a 

Son funciones del /a Secretario /a Técnico /a de CAPI: 

 
a) Supervisar las actividades administrativas del CAPI. 

b) Asistir a las sesiones del CAPI y participar en las deliberaciones. 

c) Informar al CAPI sobre el estado situacional de los proyectos de investigación. 

d) Sugerir la agenda para cada sesión. 

e) Redactar el acta de cada sesión del CAPI y coordinar las acciones para el 

cumplimiento de los acuerdos adoptados. 

f) Vigilar el cumplimiento de los procedimientos para la presentación, revisión, 

evaluación, aprobación y supervisión de los proyectos de investigación. 

g) Registrar las actas de aprobación de los manuscritos de investigación en los 

módulos de gestión electrónica de la investigación 

h) Presentar los proyectos de investigación que requieran la modalidad de 

exoneración de revisión. 
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i) Proponer ante del CAPI el nombre de candidatos a revisores externos de los 

proyectos de investigación en los que sea necesario este proceso. 

j) Mantener permanente coordinación e intercambio con la Presidencia y Miembros 

del CAPI. 

k) Recibir las comunicaciones externas del CAPI. 

l) Monitorizar el seguimiento de las tareas que el CAPI solicita a los investigadores 

principales para llevar a cabo el proyecto, tales como los informes de avance, 

informes finales, acciones correctivas, la modificación del proyecto aprobado o 

documentos de consentimiento, etc. 

m) Colaborar con el Presidente en la elaboración de los informes anuales de 

actividades del CAPI. El informe anual incluye información sobre las fuentes de 

financiamiento potenciales para proyectos de investigación y gastos del CAPI. 

n) Elaborar el requerimiento de materiales necesarios para el trabajo del comité. 

o) Elaborar el plan anual de capacitaciones en temas de gestión de la investigación. 

 
Artículo 21º.- Funciones de los miembros internos y externos del CAPI  

Son funciones de los miembros del CAPI: 

 
a) Asistir a las sesiones del CAPI y expresar opinión aprobatoria o desaprobatoria 

sobre aspectos de deliberación en el pleno del comité. 

b) Dar a conocer su opinión y recomendaciones sobre los proyectos de 

investigación asignados para revisión por el Presidente del CAPI. 

c) Participar en la supervisión de los proyectos de investigación aprobados por Los 

CAPI, por encargo del Presidente. 

d) Mantener el principio de confidencialidad respecto a: la evaluación de los 

proyectos de investigación, lo tratado en las sesiones y cualquier otro aspecto 

inherente al funcionamiento del CAPI. 

e) Justificar con suficiente antelación su inasistencia a las sesiones. 

f) Velar por el cumplimiento de los acuerdos del CAPI, así como del reglamento y 

manual de procedimientos. 

g) Suscribir las actas generadas en las sesiones del CAPI. 

h) Elaborar un plan de trabajo y un cronograma anual que permita programar las 

reuniones permanentes para el cumplimiento de las actividades asignadas. 

i) Capacitar semestralmente según necesidad a los jurados de investigación y 

docentes de las asignaturas de investigación, en el manejo de la lista de 

verificación para evaluación y seguimiento de los proyectos, según los principios 

éticos. 
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CAPÍTULO VII 

DE LAS SESIONES del CAPI 

 

Artículo 22º.-  De la convocatoria a las sesiones 

Las sesiones del CAPI son convocadas según la demanda de manuscritos de 

investigación nacidos de proyectos e informes de investigación de docentes u otros 

provenientes de no docentes, formas de colaboración docente y externos de la 

universidad. 

 
Artículo 23º.- De la frecuencia de las reuniones del CAPI 

La actividad del CAPI es permanente y se reúne de manera formal una vez por semana. 

Se reúnen además excepcionalmente convocados por el Presidente dependiendo de la 

demanda y la necesidad de aprobación de manuscritos de investigación provenientes 

de docentes. Tienen función revisora de los manuscritos de investigación provenientes 

de docentes, no docentes, formas de colaboración docentes y externos a la universidad. 

Así mismo se reúnen para revisar y adecuar la normatividad relacionada con la 

aprobación y control de la ejecución de los proyectos de investigación y la aprobación 

de la publicación de manuscritos de investigación.  

 
Artículo 24º.- Del quórum para las sesiones del CAPI  

El quórum para las sesiones del CAPI, debe estar constituido por un mínimo de tres 

miembros.  

 
Artículo 25º.- Del registro de las revisiones en actas 

Los detalles de los participantes del CAPI deberán registrarse en actas de revisión de 

manuscritos, que se registran en los módulos electrónicos de gestión del IIU (Ver Anexos 

N°02 al 08). Así mismo los documentos que se desprendan de sus actividades serán 

cautelados por el secretario técnico y la Especialista del IIU. 

 
Artículo 26º.- De los recursos asignados para el ejercicio de sus funciones  

El Vicerrectorado de Investigación proporcionará la infraestructura y los recursos 

económicos y logísticos necesarios para el cumplimiento de las funciones del CAPI. 
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CAPÍTULO VIII 

DISPOSICIONES GENERALES DE EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN 

 

Artículo 27º.-  Para cumplir con su misión, objetivo y funciones establecidos en el 

presente reglamento seguirán los lineamientos estipulados en el reglamento de 

Investigación. El uso de la matriz de calificación aprobada para este fin es obligatoria y 

personal por cada miembro del comité. La matriz permite calificar el estado de cada 

proyecto y la decisión final que resulta es objetiva y se decide por mayoría (Anexo N°09). 

 
Artículo 28º.-  De los modelos y procedimientos de los manuscritos de 

investigación 

Los modelos y procedimientos para la revisión de los manuscritos de investigación 

provenientes de docentes, no docentes, egresados, formas de colaboración docente y 

externos están estipuladas en el reglamento del Instituto de Investigación. La calificación 

de los manuscritos sometidos a revistas indexadas dependerá de sus propios requisitos 

para los autores de estas revistas, el CAPI solo certifica esta aceptación. 

 
Artículo 29º.- Del procedimiento para el registro del manuscrito 

El procedimiento para el registro de los manuscritos de investigación que deben ser 

revisados por el CAPI está de acuerdo al procedimiento estipulado en el reglamento del 

Instituto de Investigación. En las filiales los proyectos son registrados a través de los 

coordinadores I+D+I.  

 
Artículo 30º. De la calificación de los proyectos de investigación 

Los proyectos de investigación sometidos a evaluación por el CAPI serán calificados 

como aprobados, aprobados con observaciones subsanables o desaprobados. 

 
Artículo 31º.- De la autorización de la modificación del proyecto de investigación 

El investigador deberá reportar al CAPI, cualquier modificación significativa del proyecto 

para que se autorice oficialmente la corrección de los registros anteriores en los módulos 

electrónicos de gestión. 

 
Artículo 32°.- De la codificación de los proyectos y manuscritos de investigación 

De manera general todos los proyectos de investigación nacen con una codificación 

autogenerada por los sistemas electrónicos de registro de la investigación formativa y 

propiamente dicha. De tal forma que pueden ser trazados en cualquier momento para 

identificar el estado de su desarrollo: proyecto, proyecto aprobado, proyecto en 
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ejecución, informe de investigación en ejecución, informe aprobado, artículos primarios 

aprobados, artículos publicados. 

Los manuscritos de investigación que no provienen desde proyecto, se registran como 

manuscritos independientes con su propio código antes de ser sometidos a las revistas 

donde serán publicados para su aprobación correspondiente por el CAPI y el comité de 

ética. 

 

CAPÍTULO IX 

CONFLICTOS DE INTERÉS DE LOS MIEMBROS del CAPI 

 
Artículo 33°.- De la participación de un miembro del CAPI como investigador  

Si algún miembro del CAPI participara como investigador en un proyecto o manuscritos 

de investigación que está siendo evaluado, no podrá participar en su revisión y 

aprobación, excepto para proveer información requerida por el CAPI. 

 
Artículo 34°.- Conflicto de interés 

Existe conflicto de interés por: parentesco, filiación en instituciones externas asociadas 

con los proyectos, subordinación a instituciones externas u cualquier otro que implique 

dependencia directa del miembro del CAPI y los evaluados. No declarar esta 

circunstancia implica una falta grave por parte del miembro del comité. 

 

CAPÍTULO X 

DE LOS INCUMPLIMIENTOS O INFRACCIONES 

 
Artículo 35º.- Del incumplimiento o infracción a las normas 

Cualquier incumplimiento o infracción de las normas éticas o del Código de Ética para 

la Investigación de parte de los miembros del CAPI, en la ejecución de sus funciones 

como revisores de los manuscritos de investigación puede ser informada por cualquier 

miembro de la institución y por escrito al Vicerrectorado de Investigación para las 

decisiones que corresponda. 

 
Artículo 36º.- Del comportamiento idóneo de los miembros del CAPI 

El Presidente del CAPI vigila el comportamiento idóneo de los miembros de acuerdo a 

las funciones contenidas y asignadas en el presente reglamento. 

 
Artículo 37º.- De las faltas y sanciones 

- Las faltas y sanciones aplicables a los miembros del CAPI son: 

- Llamada de atención verbal del Presidente a alguno de los miembros. 
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- Llamada de atención escrita del Presidente a algunos de los miembros 

- Llamada de atención del VI al Presidente del CAPI 

- Suspensión temporal de las funciones de alguno de los miembros por parte del 

Vicerrectorado de Investigación. 

- Expulsión de alguno de los miembros del CAPI por parte del VI. 

 
Artículo 38°.- De la suspensión o expulsión de un miembro del CAPI 

Si alguno de los miembros del CAPI son suspendidos o expulsados son reemplazados 

por el miembro alterno. El nuevo miembro alterno se elige de acuerdo al procedimiento 

estipulado en el Art. 08° del presente reglamento. 

 
Artículos 39°.- De la sustitución de los miembros del CAPI 

Por razones de cualquier otra índole, la sustitución de los miembros del CAPI 

corresponde al VI siguiendo el procedimiento administrativo correspondiente y de 

acuerdo al Art. 08 del presente reglamento. 

 
Artículo 40°.- Del proceso de sanción a los miembros del CAPI 

Los miembros de CAPI sancionados tienen derecho a un proceso de sanción justo y 

reservado y a la oportunidad de descargo que será merituado en primera instancia por 

el Presidente del Jurado correspondiente, por el Vicerrectorado de Investigación si 

corresponde y en instancia final por el Rector. 
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

 

PRIMERA. - Los aspectos procedimentales no contemplados en el presente reglamento 

serán resueltos por el CAPI en ejercicio en coordinación con el VI de acuerdo a las 

normativas vigentes.  

 

SEGUNDA.- El CAPI con autorización del VI propondrá la actualización de los 

documentos normativos, instrumentos de trabajo y formatos relacionados con sus 

funciones. 

 

TERCERA.- El CAPI revisará cuando sea necesario, el presente reglamento formulando 

y proponiendo modificaciones, adecuándolo a la legislación especializada que se dicte 

en la materia. 

 

Chimbote, enero del 2021 
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ANEXO N° 01 

 

COMPROMISO DE RESERVA Y COMPORTAMIENTO ÉTICO COMO MIEMBRO 

DEL CAPI  

 
Por el presente documento, me comprometo a preservar y guardar reserva de la 

información contenida en los manuscritos de investigación: proyectos, informes artículos 

y otros similares en los que tenga responsabilidad de revisión. 

 
Así mismo, me comprometo a contribuir con profesionalismo, ética y principios en la 

evaluación de manuscritos de investigación que presenten docentes, no docentes, 

formas de colaboración docente y externos a la universidad con fines de publicación con 

filiación a la ULADECH católica. 

  
Dejo expreso mi consentimiento de someterme a los procedimientos sancionadores 

estipulados en los reglamentos vigentes si se demostrare que he infringido mis 

responsabilidades expresas en el Reglamento del CAPI y los otros documentos 

normativos relacionados. 

 

 

Apellido y Nombres del miembro CAPI : 

DNI      : 

FIRMA      : 

FECHA     : 

Correo electrónico    : 

Teléfono Móvil     :     
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ANEXO N° 02.  

ACTA DE APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN N° ……….. 

 

 

Siendo las ……………. Horas del día ………………….. del ……………….. El Comité de 

aprobación de proyectos y otros manuscritos de investigación provenientes de docentes, 

no docentes, formas colaboración docente y externos, reunidos en 

……………………………………………..para evaluar el Proyecto de investigación 

titulado: 

 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

De  la filial ……………………………………………………………………….......... 

Vinculado con la Línea de investigación denominada: Cod…………. Nombre de la línea  

 

Cod de registro del Proyecto N°: ……………………………. 

 

 

Cuyo autor/es es/son : ……………….…………………………………………….. Docente 

/No docente / Colaborador Docente / Profesional Externo a Universidad) 

 

Considera que el documento presentado tiene los merecimientos suficientes para ser: 

……………………. debido al puntaje alcanzado según ficha de evaluación de proyectos: 

………………… 

 

En acto de conformidad los miembros del CAPI firmamos la presente acta. 

 

(nombre y firma del)       (nombre y firma del) 

      PRESIDENTE                  MIEMBRO 

 

(nombre y firma del)       (nombre y firma de   

MIEMBRO                                      ACCESITARIO 
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ANEXO N° 03  

 

ACTA DE COMPROBACIÓN DE AVANCES DE LOS PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN N°………. 

 

Siendo las ……………. Horas del día ………………….. del ……………….. el Presidente 

del CAPI de la filial ………….  evaluó el informe de avance hasta el hito N° 

………………….del Proyecto de investigación titulado: 

 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Cod de registro N°: ………………………… ( Del proyecto de donde proviene) 

 

Cuyo autor/es es/son : ……………….…………………………………………….. Docente 

/No docente / Colaborador Docente / Profesional Externo a Universidad) 

 

De la filial ………………………………………………………………………............ 

vinculado con la línea de investigación denominada: Cod…………. Nombre de la línea: 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 
Considera que el documento presentado está de acuerdo con los objetivos que deberían 

alcanzarse hasta la fecha de su revisión según el cronograma aprobado del proyecto. 

 
En acto de conformidad el presidente del CAPI firma la presente acta. 

 

 

        (nombre y firma del) 

PRESIDENTE CAPI 
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ANEXO N° 04  

 

ACTA DE APROBACIÓN DE INFORME DE INVESTIGACIÓN N° ……….. 

 

Siendo las ……………. Horas del día ………………….. del ……………….. El Comité de 

aprobación de proyectos y otros manuscritos de investigación provenientes de docentes, 

no docentes, formas colaboración docente y externos, reunidos en 

……………………………………………..para evaluar el Proyecto de investigación 

titulado: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Cod de registro N°: ………………………… (Del proyecto de donde proviene) 

 

De la filial ………………………………………………………………………........... 

Vinculado con la Línea de investigación denominada: Cod…………. Nombre de la línea: 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

Cuyo autor/es es/son: ……………….…………………………………………….. Docente 

/No docente / Colaborador Docente / Profesional Externo a Universidad) 

 

Considera que el documento presentado tiene los merecimientos suficientes para ser: 

…………………….. debido al puntaje alcanzado según ficha de evaluación de informes 

de investigación: ………………… 

 

En acto de conformidad los miembros del CAPI firmamos la presente acta. 

 

 

(nombre y firma del)       (nombre y firma del) 

      PRESIDENTE                  MIEMBRO 

 

(nombre y firma del)       (nombre y firma del)

  

          MIEMBRO                                              ACCESITARIO 
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ANEXO N° 05 

 

 ACTA DE APROBACIÓN DE ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN N° 

………..PROVENIENTE DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN REGISTRADO. 

 

Siendo las ……………. Horas del día ………………….. del ……………….. El Comité de 

aprobación de proyectos y otros manuscritos de investigación provenientes de docentes, 

no docentes, formas colaboración docente y externos, reunidos en 

……………………………………………..para evaluar el ARTÍCULO de investigación 

titulado: 

 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………. 

 

Derivado del Proyecto: Cod de registro N°: ………………………… (Del proyecto de 

donde proviene) denominado: …………………………………………………………………. 

 

De la filial ………………………………… vinculado con la Línea de investigación 

denominada: Cod…………. Nombre de la línea:  

……………………………………………………………………………………………........... 

 

Cuyo autor/es es/son : ……………….…………………………………………….. Docente 

/No docente / Colaborador Docente / Profesional Externo a Universidad) 

Considera que el documento presentado tiene los merecimientos suficientes para ser: 

…………………….. debido al puntaje alcanzado según ficha de evaluación de 

Artículos:…………………………………………………………………………………………. 

 

En acto de conformidad los miembros del CAPI firmamos la presente acta. 

 

(nombre y firma del)       (nombre y firma del) 

      PRESIDENTE                  MIEMBRO 

 

 

(nombre y firma del)       (nombre y firma del      

MIEMBRO                                                                     ACCESITARIO 
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ANEXO N° 06 

 

 ACTA DE APROBACIÓN DE ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN N° ………..SIN 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN REGISTRADO. 

 

Siendo las ……………. Horas del día ………………….. del ……………….. El Comité de 

aprobación de proyectos y otros manuscritos de investigación provenientes de docentes, 

no docentes, formas colaboración docente y externos, reunidos en 

…………………………………………… para evaluar el ARTÍCULO de investigación 

titulado: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

COD N°……………………… 

Cuya elaboración no proviene de un proyecto registrado en la institución 

 

De la filial …………………………………………………………………………………………  

Vinculado con la Línea de investigación denominada: Cod…………. Nombre de la línea:  

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

Cuyo autor/es es/son : ……………….…………………………………………….. Docente 

/No docente / Colaborador Docente / Profesional Externo a Universidad) 

 

Considera que el documento presentado tiene los merecimientos suficientes para ser: 

…………………….. debido al puntaje alcanzado según ficha de evaluación de Artículos: 

 

En acto de conformidad los miembros del CAPI firmamos la presente acta. 

 

(nombre y firma del)       (nombre y firma del) 

      PRESIDENTE                  MIEMBRO 

 

(nombre y firma del)       (nombre y firma del)

  

          MIEMBRO                         ACCESITARIO 
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ANEXO N°07 

 

 ACTA DE APROBACIÓN DE MANUSCRITOO DE INVESTIGACIÓN N° 

………..PROVENIENTE DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN REGISTRADO. 

 

Siendo las ……………. Horas del día ………………….. del ……………….. El Comité de 

aprobación de proyectos y otros manuscritos de investigación provenientes de docentes, 

no docentes, formas colaboración docente y externos, reunidos en 

……………………………………………..para evaluar el manuscrito tipo 

………………………… titulado: 

 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

Derivado del Proyecto: Cod de registro N°: ………………………… (Del proyecto de 

donde proviene) denominado: 

…………………………………………………………………………………………………….. 

De la filial…………………………………………………………………………………. 

…….………………………………………………………………………................................. 

Vinculado con la Línea de investigación denominada: Cod…………. Nombre de la línea: 

…………………………………………………………………………………………………… 

Cuyo autor/es es/son : ……………….…………………………………………….. Docente 

/No docente / Colaborador Docente / Profesional Externo a Universidad) 

 

Considera que el documento presentado tiene los merecimientos suficientes para ser: 

…………………….. debido al puntaje alcanzado según ficha de evaluación de Artículos:  

 

En acto de conformidad los miembros del CAPI firmamos la presente acta. 

 

(nombre y firma del)       (nombre y firma del) 

      PRESIDENTE                  MIEMBRO 

 

(nombre y firma del)       (nombre y firma del)

  

          MIEMBRO                         ACCESITARIO 
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ANEXO N° 08 

 

ACTA DE APROBACIÓN DE MANUSCRITOS DE INVESTIGACIÓN N° ………..SIN 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN REGISTRADO. 

 

Siendo las ……………. Horas del día ………………….. del ……………….. El Comité de 

aprobación de proyectos y otros manuscritos de investigación provenientes de docentes, 

no docentes, formas colaboración docente y externos, reunidos en 

……………………………………………..para evaluar el manuscrito tipo 

………………………… titulado: 

 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

COD N°……………………… 

Cuya elaboración no proviene de un proyecto registrado en la institución 

 

De la filial ……………………………………………………………………………vinculado 

con la Línea de investigación denominada: Cod…………. Nombre de la línea: 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

Cuyo autor/es es/son : ……………….…………………………………………….. Docente 

/No docente / Colaborador Docente / Profesional Externo a Universidad) 

 

Considera que el documento presentado tiene los merecimientos suficientes para ser: 

…………………….. debido al puntaje alcanzado según ficha de evaluación de Artículos:  

 

En acto de conformidad los miembros del CAPI firmamos la presente acta. 

 

(nombre y firma del)       (nombre y firma del) 

      PRESIDENTE                  MIEMBRO 

 

(nombre y firma del)       (nombre y firma del)

  

          MIEMBRO                          ACCESITARIO 
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ANEXO N° 09 

HOJA DE VERIFICACIÓN SEGÚN FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONAL 

(REGLAMENTO DEL IIU) 

 

ASPECTOS N° DESCRIPCIÓN 1 2 3 4  

 

GENERALIDADES 

 

1 

Consistencia con estándares internacionales: La estructura del proyecto 

puede variar un poco según el tipo y diseño del estudio. En ese sentido, se 

recomienda mantener los elementos considerados en estándares internacionales 

como EQUATOR o similares para otras disciplinas. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

GENERALIDADES 

 

2 

Tamaño y tipo de letra: Se recomienda el uso de Times New Roman, punto 14 

para títulos y punto 12 para subtítulos y contenido. Títulos y subtítulos en 

negrita. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

GENERALIDADES 

 

3 

 

Márgenes: Se recomienda 3 cm izquierdo, 3 cm derecho, 3 cm superior y 3 cm  

inferior. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

GENERALIDADES 

 

4 

 

Interlineado: Se recomienda 1.5 puntos. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

GENERALIDADES 

 

5 

 

Alineación: Se recomienda títulos centrados, subtítulos en alineación a la 

izquierda, contenido justificado. El uso de numeraciones automáticas   y panel de  

navegación  es altamente recomendado. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

GENERALIDADES 

 

6 

Cantidad de páginas recomendada: Mínimo 2 – máximo 13 páginas. Puede 

ser más extenso cuando el estudio lo requiera, pero se  recomienda no 

extenderlo de forma innecesaria. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

GENERALIDADES 

 

7 

Citación y referenciación: En APA para psicología, ciencias sociales, ciencias 

económicas y Vancouver para ingenierías  y ciencias  de la  salud. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 

Contexto: Contextualiza el problema, señalando su vigencia local, nacional y/o 

internacional. Muestra evidencia de que el problema es relevante para la 

población y la comunidad científica. Define el problema a estudiar. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.2 

Antecedentes: Describe lo que ya se sabe del problema a estudiar. El 

investigador es concreto y no demasiado general, enfocándose en describir lo que 

ya se conoce de su problema específicamente. Pone énfasis en el conocimiento 

actualizado (reciente). El contenido del  tradicional “marco teórico” puede incluirse 

aquí. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.3 

Vacío del conocimiento: Describe los vacíos existentes en la literatura acerca 

del problema a estudiar y la importancia de llenarlos. Tales vacíos son 

enunciados de forma clara y amigable. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.4 

Aporte: Hallado el vacío del conocimiento, el investigador explica qué parte de 

ese vacío va a llenar y cómo lo hará. En este punto, la contribución del estudio 

debe ser clara. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.5 

Justificación: Describe la importancia del problema a estudiar, las razones que 

lo (la) impulsan a estudiarlo, los beneficios directos del resultado del estudio, su 

impacto y trascendencia potenciales. El estilo de redacción se orienta a vender 

efectiva y objetivamente su proyecto de investigación. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.6 

Objetivo: Describe un objetivo principal claro, enunciando problema e hipótesis 

de ser pertinente. Sus objetivos específicos son también claros    y coherentes 

con el objetivo principal. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

MATERIALES Y 

MÉTODOS 

 

2.1 

Diseño: Independientemente de la disciplina (ingeniería, sociales, salud, etc.) y 

del enfoque (cualitativo,  cuantitativo,  mixto,  otros)  la  descripción del diseño 

es clara, completa y fácil de entender para un lector con educación superior que 

no sea especialista en el  tema. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

MATERIALES Y 

MÉTODOS 

 

2.2 

Población y muestra: Si el estudio está dirigido a una población en particular, 

esta debe ser descrita en forma suficiente. Si se ha planeado  algún tipo de 

muestreo, este también debe estar bien descrito. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 
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MATERIALES Y 

MÉTODOS 

 

 

2.3 

Procedimientos: Describe en forma suficiente los pasos a seguir antes y 

recolección de información, independientemente de la naturaleza de ésta. Por 

ejemplo, describe el entrenamiento del equipo de campo, las coordinaciones 

principales con las personas/instituciones participantes, el despliegue del campo, 

etc. Lo importante es que el lector pueda hacerse una idea clara de la dimensión 

de las actividades del estudio, para que pueda luego evaluar el cronograma y 

calibrar su viabilidad. 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

MATERIALES Y 

MÉTODOS 

 

2.4 

Variables, instrumentos y materiales: Especialmente para estudios 

cuantitativos/mixtos, las variables deben estar claramente especificadas, lo 

mismo que sus relaciones. Los instrumentos deben contar con confiabilidad y 

validez suficientes. Los principales materiales de laboratorio, campo u otros 

pueden estar listados, siempre que se acompañe de una descripción de su 

utilidad en el proyecto. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

MATERIALES Y 

MÉTODOS 

 

2.5 

Plan de análisis: Independientemente del enfoque, este plan debe responder a 

los objetivos del estudio y conducir a resultados que faciliten la obtención de 

conclusiones válidas. El plan debe ser lo suficientemente detallado como para 

permitir su reproducción. Si las técnicas utilizadas  son muy nuevas o raras, deben 

citarse las referencias correspondientes. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

MATERIALES Y 

MÉTODOS 

 

2.6 

Ética: Maneja apropiada y suficientemente los criterios éticos, según la 

naturaleza de su estudio; por ejemplo, incluye/garantiza consentimientos 

informados, beneficios para los participantes (opcional), confidencialidad, entre 

otros. Se mueve en el contexto de los tratados éticos de su disciplina o colegio. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

COMPLEMENTO 

 

3.1 

Referencias: Se debe utilizar un estilo estándar para las citas; por ejemplo, 

Vancouver, APA, u otros. Se utiliza las citas  y  referencias  adecuadas       y 

actualizadas para respaldar la información de la introducción y metodología si es 

necesario. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

 

COMPLEMENTO 

 

 

3.2 

Experiencia del equipo: Se debe mostrar el perfil/experiencia del equipo, que 

avala el éxito del proyecto. Algunos elementos que se toman en cuenta para ello 

son: i) el investigador principal tiene tesis/artículos publicados similares o 

cercanos al tema de esta investigación; ii) su equipo   de  coinvestigadores  

complementa  eficientemente  las  necesidades  del  estudio  (por  ejemplo:  

especialista  temático,  analista      estadístico, 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

COMPLEMENTO 

 

3.3 

 

Cronograma: El cronograma debe estar bien descrito, cubriendo todas las 

actividades importantes, y ser  realista. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

COMPLEMENTO 

 

3.4 

 

Presupuesto y financiamiento: El presupuesto es sensato. Las fuentes de 

financiamiento expuestas son viables. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

COMPLEMENTO 

 

3.5 

 

Escalabilidad: El investigador ha reportado a cuál(es) fondo(s) externo(s) 

puede aplicar utilizando la evidencia que obtendrá en este estudio, mostrando 

los links donde se citan los temas que tal(es) fondo(s)  financia(n). 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

COMPLEMENTO 

 

3.6 

 

Línea de investigación: El proyecto se enmarca en una línea de investigación 

aprobada por la universidad y prioritaria para su  escuela. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

COMPLEMENTO 

 

3.7 

 

Anexos: Se encuentran todos los documentos necesarios en esta etapa de 

proyecto, como encuestas o  instrumentos,  consentimiento  informado, 

asentimiento informado, hoja informativa y  otros. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 
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ANEXO N° 10  
 

ACTA DE SUPRESIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN N° ………….. 
 
 
Siendo las ……………. Horas del día ………………….. del ……………….. El Comité de 
aprobación de proyectos y otros manuscritos de investigación provenientes de docentes, 
no docentes, formas colaboración docente y externos, reunidos en 
……………………………………………..para evaluar el informe del Director del Instituto 
de Investigación N° …………………………..que contiene el fundamento por el cual 
recomienda la supresión del proyecto titulado: 
 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
COD N°……………………… 
 
De la filial………………………………………………………………………………………… 
Vinculado con la Línea de investigación denominada: Cod…………. Nombre de la línea: 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
Cuyo autor/es es/son : ……………….…………………………………………….. Docente 
/No docente / Colaborador Docente / Profesional Externo a Universidad) 
 
Luego de la revisión y evaluación de la evidencia el Comité considera por UNANIMIDAD 
que los sustentos presentados por el Director del Instituto de Investigación son 
pertinentes y suficientes para recomendar la SUPRESIÓN del citado proyecto y los 
argumentos se ajustan a los criterios estipulados para tal fin en el Reglamento del 
Instituto de investigación. 
 
En acto de conformidad los miembros del CAPI firmamos la presente acta. 
 
 
(nombre y firma del)       (nombre y firma del) 
      PRESIDENTE                  MIEMBRO 
 
 
 
(nombre y firma del)       (nombre y firma del)
  
          MIEMBRO                           ACCESITARIO 

 
 
 

 
 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN N° 0026-2021-CU-ULADECH Católica 
 

Chimbote, 13 de enero del 2021 
 

VISTO: El Oficio N° 010-2021-COORPPP-RECTORADO-ULADECH Católica, de fecha 
12 de enero del 2021, emitido por la Coordinadora de Planificación y Programación 
Presupuestal de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote y el Acta N° 001-
2021de Consejo Universitario de fecha 13 de enero del 2021;  
 
CONSIDERANDO:  
 

Que, mediante oficio N° 010-2021-COORPPP-RECTORADO-ULADECH 
Católica la Mg. Irene Maricela Silva Siesquén, en condición de Coordinadora de 
Planificación y Programación Presupuestal de la ULADECH Católica, presenta la 
propuesta del nuevo documento normativo denominado “Reglamento del Comité de 
Aprobación de Proyectos de Investigación (CAPI) provenientes de Docentes, No 
Docentes, Formas de Colaboración Docente y Externos” elaborado por Director del 
Instituto de Investigación de la ULADECH Católica;  

  
Que, el antes referido reglamento regula los procedimientos del Comité Revisor 

para evaluar la pertinencia de los manuscritos que provienen de los proyectos de 
investigación elaborados por docentes, no docentes y formas de colaboración docente 
de la ULADECH Católica;  

 
Que, siendo política de la Universidad, regular los aspectos sustantivos y 

procedimientos en la gestión académica de la universidad, orientados al logro de los 
objetivos institucionales y la mejora continua, con la finalidad del cumplimiento de las 
Condiciones Básicas de Calidad establecidas por la SUNEDU;    

 
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; 

 
Estando a lo acordado por el Consejo Universitario en su Sesión Extraordinaria 

de fecha 13 de enero del 2021 y de acuerdo a la normatividad vigente;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar el “Reglamento del Comité de Aprobación de 
Proyectos de Investigación (CAPI) provenientes de Docentes, No Docentes, Formas de 
Colaboración Docente y Externos” Versión 001, documento normativo que consta de 
40 (cuarenta) artículos, que obra como anexo y forma parte de la presente resolución.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Encargar a la Secretaria General disponer la publicación del 
“Reglamento del Comité de Aprobación de Proyectos de Investigación (CAPI) 
provenientes de Docentes, No Docentes, Formas de Colaboración Docente y Externos” 
Versión 001, 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.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Cc.// Interesados 
          Archivo 

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

