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TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1°. -  Objeto 

El presente Reglamento tiene por objeto normar el proceso de Investigación formativa que 

realizan los estudiantes y egresados; de conformidad con la Política de Investigación, 

Desarrollo Tecnológico e Innovación (I+D+i). 

 
Artículo 2°. -  Alcance 

El presente Reglamento es aplicable a: 

2.1. Estudiantes que realizan actividades de investigación formativa a través de las 

asignaturas de investigación (Taller de Investigación I a IV, y Tesis I a IV). 

2.2. Estudiantes y egresados que realizan actividades de investigación formativa a 

través de talleres de tesis y cocurriculares. 

2.3. Docentes, formas de colaboración docente, y no docentes que realizan 

investigación según corresponda, y que se complementan políticas y 

procedimientos con el Reglamento del Instituto de Investigación y el Reglamento 

del Servicio Docente y No Docente para la Investigación. 

 
Artículo 3°. -  Base Legal 

3.1. Ley Universitaria Nº 30220. 

3.2. Ley N° 28303 Ley Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica. 

3.3. Estatuto de la ULADECH Católica 

3.4. Reglamento del Registro de Trabajos de Investigación para Optar Grados 

Académicos y Títulos Profesionales en la ULADECH Católica. 

3.5. Reglamento de Grados y Títulos 

3.6. Manual del Sistema de Gestión de la Investigación 

3.7. Código de Ética para la Investigación 

3.8. Reglamento del Comité Institucional de Ética en Investigación 

 
Artículo 4°. -  Investigación en la ULADECH Católica 

La investigación constituye una función esencial y obligatoria de la universidad, que la 

fomenta y realiza respondiendo a través de la producción del conocimiento y desarrollo 
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tecnológico e innovación, a las necesidades de la sociedad; con especial énfasis en la 

realidad nacional. Los estudiantes, egresados, docentes, formas de colaboración docentes, 

no docentes participan en actividades de investigación, desarrollo tecnológico e innovación 

(I+D+i). 

La I+D+i se desarrolla en todos los ámbitos del conocimiento: humanístico, científico, social 

y tecnológico, desarrollado a través del Sistema de Gestión de la Investigación (SGI) 

constituido por: La Investigación formativa y la Investigación propiamente dicha. El SGI, se 

describe en el Manual del Sistema de Gestión de la Investigación. 

 
Artículo 5°. -  Investigación Formativa 

La Investigación formativa se da a nivel de la formación académica en pregrado, posgrado y 

segunda especialidad donde participan estudiantes y egresados. Por lo tanto, los Directores 

de las Escuelas Profesionales tienen que incorporar las actividades I+D+i en el Currículo de 

Estudios del Proyecto Educativo de la Escuela Profesional, tales como: 

5.1. Actividades de investigación formativa en las asignaturas del Plan de 

Estudios; que incluye las actividades propedéuticas del 1° al 4° ciclo. 

5.2. Incorporar las asignaturas de Taller de Investigación del I al IV. 

5.3. Incorporación de las asignaturas de Tesis del I al IV. 

5.4. Desarrollo de talleres de tesis y cocurriculares al finalizar el plan de estudios 

para obtener el Título Profesional o Grado de Maestro.   

Además, para los docentes, formas de colaboración docente, y no docentes se desarrolla 

el Programa de Promoción de la Investigación Docente (PPID). 

 
Artículo 6°. - Investigación propiamente dicha 

La investigación propiamente dicha o institucional se fomenta y realiza a través de proyectos 

de I+D+i, que generan los docentes, formas de colaboración docente y no docentes a nivel 

de Sede Central y filiales de la Universidad; se adscriben al Instituto de Investigación, y se 

rige por su propio Reglamento. 

 
Artículo 7°. -  Alcance 

Este reglamento alcanza a: Vicerrectorado de Investigación (VI), Coordinación de 

Investigación (COI), Coordinación de Derechos de Autor y Propiedad Intelectual (CODA) 

Coordinación de Publicaciones Científicas (COPU), Coordinación de Metodología (COM), 

Instituto de Investigación (IIU), Docente Titular (D), Docentes Tutores de las asignaturas de 

Talleres de investigación y Tesis (DT), Jurados de Investigación (JI), Directores de Escuela 
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Profesional (DEP), Coordinador de Carrera (CC), Docente Asesor Revisor (DAR), Asesor de 

Tesis (AT), y Coordinadores de I+D+i. Todos ellos cargos de confianza. 

 
Artículo 8°. -  Objetivos de la Investigación Formativa 

La investigación formativa tiene los siguientes objetivos: 

8.1. Desarrollar habilidades investigativas básicas para que los estudiantes investiguen, 

y se apropien de los conocimientos. 

8.2. Diseñar y ejecutar proyectos de investigación para cumplir con los requisitos de 

graduación y titulación dentro del periodo de formación, y recibir asesoría. 

 
Artículo 9°. -  Definición de Trabajo de Investigación 

El término trabajo de investigación se refiere a: trabajos académicos, tesis y los trabajos de 

investigación en general. Las definiciones y productos de investigación regulados por el 

presente Reglamento se definen en el Anexo N° 1. 

 

TITULO II 

GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

CAPÍTULO I 

DE LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA 

 

Artículo 10°. - Incorporación de asignaturas en el Plan de Estudios 

Los Directores de las Escuelas Profesionales incorporan en el Currículo de Estudios las 

asignaturas de Talleres de Investigación I, II, III, IV para pregrado; y las asignaturas de Tesis 

I, II, III y IV para pregrado, posgrado o segunda especialidad según corresponda. 

 
Artículo 11°. -  Gratuidad en el asesoramiento por única vez 

El estudiante de pregrado tiene el derecho de gratuidad para el asesoramiento, la 

elaboración y la sustentación del trabajo de investigación para obtener el grado de bachiller, 

por una sola vez; siempre que el proyecto a desarrollar se dé a partir de líneas de 

investigación aprobadas; el mismo que se desarrolla a través de las asignaturas de Taller de 

Investigación I, II, III y IV. 
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Artículo 12°. -  Asesoría personalizada 

El asesoramiento para la elaboración del trabajo de investigación para la obtención del Título 

Profesional o Grado Académico se dará a través de las asignaturas de Tesis y Taller de 

Investigación I, II, III y IV según corresponda. 

 
Artículo 13°. -  Pago por asesoría personalizada de proyecto o informe 

Los estudiantes desaprobados en las asignaturas de Tesis I o IV, y Taller de Investigación I 

o IV; y se matriculen en una segunda o tercera matrícula abonarán una tasa adicional por 

más de una asesoría, según la tasa establecida en el TUPA. 

 
Artículo 14°. - Incorporación de los resultados de la Investigación 

Las asignaturas incorporan según corresponda, en las referencias bibliográficas del Silabo 

y Plan de Aprendizaje (SPA), los resultados de las investigaciones realizadas por 

estudiantes, egresados, docentes, formas de colaboración docente y no docente, según las 

líneas de investigación de los Programas de Estudio de las Escuelas Profesionales. 

 
Artículo 15°. -  Acreditar certificación en Metodología de la investigación. 

Todos los docentes y formas de colaboración docente deben acreditar certificación en 

Metodología de la Investigación Científica, la cual la obtendrán a través de Talleres de 

Certificación organizados por el Vicerrectorado de Investigación; siendo un criterio de 

evaluación docente, con una vigencia renovable cada de tres (03) años. 

Artículo 16°. -  Elaboración de textos y su inclusión en el SPA 

Los docentes titulares y/o tutores elaboran textos de las asignaturas a su cargo como parte 

de su labor de difusión de la investigación que serán incluidas en los SPA de las asignaturas 

y publicadas en el repositorio institucional. 

 
Artículo 17°. - Publicación de artículos científicos 

Los estudiantes publican artículos científicos vinculados con el proyecto aprobado en 

relación a las líneas de investigación aprobadas, los mismos que pueden ser publicados en 

la revista científica institucional y/o en revistas indizadas en la base datos Latindex, SciELO, 

Scopus y Web of Science o en el Repositorio Institucional siguiendo las Políticas editoriales 

de la revista científica a publicar y/o el Reglamento de Publicaciones Científicas. 
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Artículo 18°. - Evaluación de proyectos e informes 

Los proyectos, informes y artículos científicos que realiza el estudiante como productos de 

las asignaturas de talleres de investigación y tesis, serán evaluados por el Jurado de 

Investigación en el Módulo de Investigación Científica (MOIC).  

 
Artículo 19°. - Evaluación de las actividades de investigación formativa del SPA 

Las actividades del SPA son desarrolladas y evaluadas por el docente tutor, en el libro de 

calificaciones de la plataforma integrada del Entorno Virtual de Aprendizaje y Modulo de 

Investigación Científica (EVA – MOIC). 

Artículo 20°. - Los productos y actividades del proceso de enseñanza-aprendizaje de las 

asignaturas de talleres de investigación y tesis, serán evaluadas de acuerdo con la fecha 

programada para su presentación. Los estudiantes que no presenten los productos y 

actividades en la fecha programada tendrán nota cero (00). 

CAPÍTULO II 

DE LA ARTICULACIÓN DE LA I+D+i CON LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 
Artículo 21°. -   Proyectos de las asignaturas de Responsabilidad Social 

Las asignaturas de Responsabilidad Social ejecutan proyectos de innovación e impacto en 

la comunidad, en pregrado y proyectos sociales en posgrado, articulados a entidad es 

internas y externas.  

 
Artículo 22°. -  Incorporación de actividades de Investigación Formativa 

Todas las asignaturas de los planes de estudios, excepto las de: Talleres de investigación, 

Tesis, Inglés, Responsabilidad Social, Doctrina Social de la Iglesia, Inducción al uso de TIC 

y Prácticas preprofesionales, incorporan en el SPA las actividades de investigación 

formativa.  

En asignaturas seleccionadas del I al IV ciclo, se incluyen actividades propedéuticas de 

metodología de la investigación, las mismas que son evaluadas, definidas y mejoradas por 

la Coordinación de Metodología con apoyo de la Coordinación de Acompañamiento 

Pedagógico del Vicerrectorado Académico. 
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Artículo 23°. -  Revisión de la articulación 

La COI y la Dirección de Responsabilidad Social, cada semestre evalúa la articulación de 

las actividades de enseñanza aprendizaje, las actividades de investigación formativa y la 

responsabilidad social l, y plantean oportunidades de mejora. 

 

CAPÍTULO III 

DE LA ORGANIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA 

 
Artículo 24°. -  El proceso de Investigación Formativa se organiza de la siguiente manera:  

24.1. Coordinación de Investigación. 

24.2. Especialistas de la Coordinación de Investigación. 

24.3. Docentes tutores de las asignaturas de Talleres de investigación y Tesis en Sede 

Central y filiales 

24.4. Asesores de tesis en Sede Central y Filiales 

24.5. Jurados de Investigación en Sede Central y filiales 

24.6. Docentes Asesores Revisores 

La Investigación formativa, tiene como dueño de proceso a la Coordinación de Investigación 

adscrito al Vicerrectorado de Investigación. Las funciones y responsabilidades se describen 

en el Manual de Organización y Funciones, en este Reglamento y en los instructivos de 

trabajo, según corresponda. 

CAPÍTULO IV 

DOCENTES TUTORES DE LAS ASIGNATURAS DE TALLERES DE INVESTIGACIÓN Y 

TESIS 

 
Artículo 25°. -  Docentes tutores de las asignaturas de Talleres de Investigación y Tesis 

Los docentes tutores de las asignaturas de Talleres de investigación y Tesis son aquellos 

docentes ordinarios o contratados adscritos a la Unidad de Servicio Académico de 

Investigación, a propuesta de la COI, que desarrollan las asignaturas de Taller de 

Investigación I al IV y las asignaturas de Tesis I al IV según nivel de estudios.  

El docente titular es responsable de la elaboración del SPA y diseño del aula EVA-MOIC; y 

coordina con el Docente tutor de las asignaturas de Talleres de investigación y Tesis la 

actualización del SPA a través del RD de la asignatura. La titularidad de las asignaturas de 

investigación será asumida por el Vicerrector(a) de Investigación. 
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Artículo 26°. - Responsabilidades Responsabilidades del Docente tutor de las asignaturas 

de Talleres de investigación y Tesis. 

El Docente tutor de las asignaturas de Taller de investigación (I al IV) y Tesis (I al IV) tienen 

las siguientes responsabilidades en el desarrollo de las asignaturas: 

26.1. Publicar en la cabecera del EVA: Las líneas de investigación; prototipos de 

proyectos e informes de investigación; enlaces de los artículos científicos 

publicados en el repositorio institucional; Reglamento de Investigación, Código de 

Ética para la Investigación, Reglamento de Propiedad Intelectual, y Reglamento 

de sanciones por infracciones al ejercicio de la investigación científica. 

26.2. Registrar de forma continua en el EVA-MOIC la retroalimentación a los avances 

de los trabajos de investigación presentados por los estudiantes; con los cuales 

evidencia su labor ante el DAR, los Auditores de calidad, COI o Coordinadores de 

I+D+i.  

26.3. Ejecutar como máximo tres (03) tutorías presenciales grupal por semestre, y 

registrar las observaciones a los trabajos en el EVA-MOIC. 

26.4. Programar y desarrollar asesorías personalizadas con frecuencia semanal en 

aula, en los horarios asignados a las asignaturas de talleres de investigación y 

tesis. Su dedicación semanal está sujeta al número de estudiantes matriculados 

en cada semestre académico, son controladas según el Instructivo de Trabajo de 

Gestión de Calidad (ITGC) N°592. 

26.5. Convocar al Jurado de Investigación para la evaluación de proyectos e informes 

de investigación, de acuerdo a la fecha programada en el SPA de las asignaturas 

a su cargo. 

26.6. Asegurar la veracidad, originalidad, rigurosidad metodológica y el cumplimiento de 

los principios del Código de Ética para la Investigación de los proyectos, informes 

y artículos científicos presentados por los estudiantes. 

26.7. Realizar el seguimiento al desarrollo de los proyectos de investigación, velando 

para que los estudiantes cumplan con los principios del Código de Ética para la 

Investigación, al menos una vez durante la ejecución del mismo.  

26.8. Mantener actualizado el libro de calificaciones de las asignaturas a su cargo, y 

publicar los promedios por unidad. 

26.9. Crear una cuenta en ORCID, Mendeley, y registrarse en el registro de CTI Vitae. 

26.10. Los docentes responsables de las asignaturas de Tesis IV programan talleres 

cocurriculares o Tesis, según las necesidades de los estudiantes del programa de 

estudios. 
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26.11. Elaborar las actas de las asignaturas de Taller de investigación I y IV, y Tesis I y 

IV, con aprobación del Jurado de Investigación. 

26.12. Verificar el cumplimiento del porcentaje del 15% de similitud de los proyectos, 

informes y artículos científicos que presentan los estudiantes y egresados a través 

de las asignaturas de Taller de Investigación I y IV, Tesis I y IV.  

26.13. Apoyar al Comité Institucional de Ética en Investigación (CIEI) en la 

observancia del Código de Ética en la Investigación, aplicando la lista de 

verificación para el cumplimiento de los principios éticos de los proyectos 

exonerados de revisión en taller de investigación II y Tesis II. 

 

CAPÍTULO V 

DOCENTE ASESOR DE REVISOR 

 

Artículo 27°. -  Docente Asesor Revisor 

Son Docentes Asesores Revisores (DAR) aquellos docentes ordinarios o contratados 

adscritos a la COI, que se encuentren inscritos en el CTI Vitae, Hojas de vida afines a la 

Ciencia y Tecnología, calificados como investigadores en el Registro de Investigadores 

del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación tecnológica –RENACYT o en 

el CTI Vitae calificados por el Vicerrectorado de Investigación. 

Se guía por el procedimiento establecido en el ITGC-691: Procedimiento de revisión de 

informe final de tesis y trabajos de investigación a nivel de pregrado, posgrado y segunda 

especialidad por parte del DAR. 

 

Artículo 28º.- Revisión de los Informes 

La COI propone a los DAR en coordinación con la Dirección de Escuela Profesional, son 

los docentes encargados de la revisión de los informes finales y artículos científicos de 

los estudiantes de las asignaturas de Taller de Investigación IV y Tesis IV. Asimismo, de 

los Talleres de Tesis y Cocurriculares; los mismos que deben guardar coherencia con el 

proyecto aprobado. 

 

Artículo 29º.- criterios a tomar en cuenta para la revisión 

El DAR verifica los contenidos, aspectos metodológicos, redacción, originalidad, 

veracidad y la aplicación de los principios del Código de Ética para la Investigación de 

los productos, en cuanto a comprobar la veracidad de la información y la documentación 
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presentada por el estudiante y avalada por el Docente tutor de las asignaturas de Talleres 

de investigación y Tesis. 

 

Artículo 30º.- Reporte de incumplimiento 

El DAR ingresa al Módulo de Auditorias (MAIC) los incumplimientos de los docentes 

tutores de las asignaturas de Talleres de investigación y Tesis; y reporta a la COI. En 

caso de detectarse productos con información no veraz, se aplicarán las sanciones 

administrativas pertinentes, sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda a 

los responsables: DT, JI, DAR y estudiante; según la tipología de la infracción establecida 

en el Reglamento de sanciones por infracciones al ejercicio de la investigación científica 

y otros afines. 

 

CAPÍTULO VI 

JURADO DE INVESTIGACIÓN Y ASESOR DE TESIS 

 

Artículo 31°. -  Jurado de Investigación 

El Jurado de Investigación está compuesto por tres (03) docentes de la especialidad 

designados por la COI. Un presidente y dos miembros (todos con voz y voto), participa 

el AT respectivo (sólo con voz). Todos deben estar debidamente registrados en el MOIC.  

Artículo 32°. -  Responsabilidades del Jurado de Investigación 

Los miembros del Jurado de Investigación tienen las siguientes responsabilidades: 

32.1. Elaborar actas de aprobación de proyectos e informes de las asignaturas de 

Talleres de Investigación y Tesis. Asimismo, de los Talleres de Tesis.  

32.2. Revisar los contenidos, aspectos metodológicos, redacción, originalidad y 

veracidad de los proyectos e informes de Tesis y Trabajos Académicos derivados 

por el Docente tutor de las asignaturas de Taller de investigación y Tesis o el 

Asesor de Tesis de los talleres de titulación; usando los instrumentos de 

evaluación pertinentes. 

32.3. Velar por el cumplimiento de los principios del Código de Ética para la 

Investigación durante la elaboración del proyecto, ejecución y redacción del 

informe final de la investigación desarrollada por estudiantes y egresados. 

32.4. Escuchar y elaborar las actas de sustentación de la asignatura de Taller de 

Investigación IV. 

32.5. Verificar el cumplimiento del 15% de similitud en proyectos, informes y artículos 

científicos. 
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32.6. Aprobar en el MOIC el proyecto e Informes, usando los instrumentos de 

evaluación pertinentes. 

32.7. Participar activamente en los programas de capacitación que organice la 

Universidad. 

32.8. Apoyar al Comité Institucional de Ética en Investigación (CIEI) en la observancia 

del cumplimiento de los principios del Código de Ética en la Investigación. 

 

Artículo 33°.- Asesor de Tesis 

El asesor de tesis es aquel Docente Tutor de la asignatura de Taller de investigación y 

Tesis, docente que realiza investigación, docente investigador con experiencia en una 

determinada línea de investigación, que se encarga de la orientación y asesoría de un 

estudiante de pregrado, posgrado o segunda especialidad para que planifique y/o ejecute 

el trabajo de investigación para optar del Grado Académico o Título Profesional.  

Artículo 34°. -  Responsabilidades del Asesor de tesis  

Los Asesores de tesis tienen las siguientes responsabilidades:  

34.1. Asegurar la calidad científica, técnica y ética de las actividades de investigación 

científica, y de los resultados de las tesis y publicaciones obtenidas. 

34.2. Brindar orientación, entrenamiento y formación científica a los estudiantes.  

34.3. Verificar que los planes de trabajo del estudiante actividades de educación, 

formación y orientación en temas de ética en investigación e integridad científica. 

34.4. Difundir entre los estudiantes el Código de Ética para la Investigación, y el 

Reglamento de Propiedad Intelectual y apoyar al Comité Institucional de Ética en 

Investigación (CIEI) en la observancia del cumplimiento de los principios del 

Código de Ética en la Investigación. 

34.5. Garantizar el reconocimiento y crédito apropiado de la contribución científica de 

los colaboradores como resultado de la investigación científica que dirigen.  

34.6. Asegurar la elaboración de las actas de proyectos e informes de los estudiantes; 

así como la elaboración del artículo científico. 

34.7. Apoyar al estudiante para que el artículo científico se publique en el Repositorio 

Institucional o en una Revista Científica.   

34.8. Participar activamente en los programas de capacitación en investigación que 

organice la Universidad. 

34.9. El Asesor de tesis elabora dos (02) actas de sustentación en físico, la escanea y 

publica en el MOIC, y las envía a la Coordinación de expedientes para su registro 



Versión: 016 Código: R–RI F. Implementación: 03-11-20 Pág.: 12 de 47 

Elaborado por: Coordinación de Planificación 
y Programación Presupuestal 

Revisado por: Dirección de Calidad 
Aprobado por: Consejo Universitario  
 Resolución N° 1013-2020-ULADECH Católica  

 

dentro del plazo máximo de 72 horas después de la sustentación en Sede Central 

y 05 días hábiles en filiales. 

34.10. Verificar el cumplimiento del porcentaje del 15% de similitud de los proyectos, 

informes y artículos científicos que presentan los estudiantes y egresados a través 

de los talleres cocurriculares o de tesis. 

34.11. Apoyar al Comité Institucional de Ética en Investigación (CIEI) en la observancia 

del Código de Ética en la Investigación, aplicando la lista de verificación para el 

cumplimiento de los principios éticos de los proyectos exonerados de revisión de 

los talleres cocurriculares y de tesis. 

 

Artículo 35°.-  COM, COI, CODA, COPU, IIU se adscriben al VI. Los Docentes Tutores de 

las Asignaturas de Investigación y Asesores de Tesis se adscriben a la Unidad de Servicio 

Académico de Investigación de la Escuela Profesional de Educación a propuesta de la 

COI. Los Jurados de Investigación se adscriben a la Coordinación de Investigación, son 

propuestos por los Directores de Escuelas Profesionales/Coordinadores de Carrera, y 

son aprobados por Rectorado a través de trámite documentario. 

 

TITULO III 

ETICA, CONVENIOS Y PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

 
CAPÍTULO I 

DE LA ÉTICA EN LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA 

 

Artículo 36°.-  Ética e Integridad de los proyectos de investigación 

Los proyectos de investigación que realizan los estudiantes o egresados a través de los 

fondos concursables o los núcleos de investigación, son evaluados por el Comité 

Institucional de Ética para la Investigación (CIEI) aplicando el Código de Ética para la 

Investigación de la Universidad y el Reglamento del Comité Institucional de Ética en 

Investigación. 

 

Artículo 37°.- Compromiso 

Los estudiantes y egresados involucrados en la investigación dentro de la Universidad 

están comprometidos a conocer y respetar las normas de investigación para promover y 

fomentar una cultura ética en concordancia con los valores cristianos que inspiran la 

Universidad, manteniendo una actitud responsable y la excelencia de la investigación. 
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Artículo 38°.- Propiedad Intelectual de los proyectos de investigación 

Los productos generados por los estudiantes y egresados a partir de los proyectos de 

las asignaturas de Taller de Investigación y Tesis, están protegidos por las normas de 

propiedad intelectual, asumidos por la Universidad en el Reglamento de Propiedad 

Intelectual. 

Artículo 39°. - Buena práctica científica 

La Universidad promueve conductas de autorregulación mediante el ejercicio de valores 

éticos a fin de que los estudiantes y egresados cumpla con las normas de buena práctica 

científica en concordancia con los principios del Código de Ética para la Investigación. 

Es por ello, que los estudiantes y egresados pasan sus productos por software antiplagio, 

considerando un 15% de similitud. 

  
Artículo 40°.-  Observancia en el cumplimiento del Código de Ética para la 

investigación. 

Los Docentes tutores de las asignaturas de Talleres de investigación y Tesis, Asesores 

de tesis, Jurados de investigación y Docentes asesores revisores velan por la aplicación 

y observancia del Código de Ética para la Investigación en la planificación y ejecución 

de los proyectos; y reportan los incumplimientos al Vicerrectorado de Investigación.  

 

CAPÍTULO II 

DE LOS MECANISMOS PARA LA EJECUCIÓN DE CONVENIOS 

 

Artículo 41°.-  Difusión del registro de convenios vigentes 

La Dirección de Cooperación difunde semestralmente a las Escuelas Profesionales, 

Coordinaciones de Carrera, y unidades operativas del Vicerrectorado de Investigación, 

el registro de Convenios vigentes para investigación; para proceder con la ejecución de 

los compromisos adoptados en el Convenio; que se encuentran en el módulo grupo de 

interés. 

Artículo 42°.-  Ejecución de los convenios 

La Dirección de Cooperación realizará la coordinación para que los Directores de 

Escuelas Profesionales, Coordinadores de Carrera y unidades operativas del 

Vicerrectorado de Investigación, entren en contacto con la persona responsable de la 

Coordinación Interinstitucional del Convenio, con la finalidad de coordinar la ejecución 
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del mismo; delimitando los convenios con los cuales trabajarán en su Programa de 

Estudio, implementando las actividades de los compromisos que se deriven.  

 
Artículo 43°.  Actividades a desarrollar para el cumplimiento de los convenios  

En el marco de los convenios de investigación, se pueden realizar las siguientes 

actividades I+D+i: 

47.1. Planificación y ejecución de proyectos de investigación entre docentes.  

47.2. Conformación de núcleos de investigación. 

47.3. Capacitación de docentes de la Universidad por expertos investigadores. 

47.4. Pasantías de investigación en ambas instituciones. 

47.5.  Publicación conjunta de libros o artículos en revistas indizadas. 

47.6. Ponencias de docentes de la Universidad en los eventos científicos de las 

instituciones con las que se tengan convenios. 

47.7. Actividades de docencia compartida presencial y/o virtual. 

47.8. Planificación y ejecución de eventos científicos (jornadas nacionales, 

internacionales, simposio) en forma conjunta. 

47.9. Otras actividades afines para el fortalecimiento de la investigación y las 

capacidades del recurso humano. 

 

Artículo 44°.-   Informe de cumplimiento de las actividades de los convenios 

Dentro de los 15 días hábiles de culminación de cada semestre académico, la Dirección 

de Escuela Profesional y Coordinadores de Carrera, elaboran un informe, y remiten las 

evidencias de ejecución de los convenios (correos, cartas, actas, fotos, registros etc.); y 

lo remiten a la Dirección de Cooperación. 

 
Artículo 45°.-  Presupuesto de los convenios 

Para la implementación de las actividades de los compromisos de los convenios; estas 

se deben incluir en los documentos de planificación, para la asignación del presupuesto 

respectivo. 

 
Artículo 46°.-  Seguimiento y control de la ejecución de los convenios 

El seguimiento y control de la implementación de los Convenios de Investigación estará 

a cargo del Vicerrectorado de Investigación. 
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CAPÍTULO III 

DE LOS MECANISMOS DE PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA 

 

Artículo 47°. - Incentivos por publicación en revistas indizadas 

47.1. Los estudiantes y egresados recibirán un bono por producción científica, por la 

publicación del artículo científico como resultado del proyecto de investigación en 

revistas indizada a base de datos: Web of Science, Scopus, Scielo o Latindex 

catálogo. 

47.2. El incentivo se hará efectivo después de que la Dirección adjunta del IIU realice la 

verificación de las publicaciones en las revistas indizadas, y el cumplimiento del 

procedimiento establecido en el “ITGC-744: Incentivos y/o pago de costos por 

publicación en revistas indizadas”, y gestiona el pago según corresponda. 

47.3. En artículo científico debe contener la correcta filiación de la Universidad: Universidad 

Católica Los Ángeles de Chimbote, Escuela Profesional ABC (filial), Perú, siempre 

en español, y puede agregarse la Escuela Profesional o Instituto al que pertenece el 

estudiante o egresado.  

Artículo 48°. - Participación en eventos científicos nacionales e internacionales. 

La Universidad brinda apoyo económico a los estudiantes y egresados cubriendo los 

gastos para presentarse a exponer los resultados de sus proyectos de investigación en 

eventos científicos nacionales e internacionales de prestigio, siguiendo los 

procedimientos establecidos. 

 
Artículo 49°. - Asesoría personalizada 

Los estudiantes reciben asesoría personalizada para el desarrollo de sus trabajos de 

investigación en Taller de Investigación I y IV y Tesis I y IV; y las evidencias quedan 

registradas en el Módulo de Investigación Científica (MOIC).  

 

Artículo 50°. -  Financiamiento de Proyectos 

La Universidad busca contribuir al desarrollo de la investigación entre los estudiantes y 

egresados, para ello se financian proyectos de investigación básica y aplicada para la 

generación de conocimientos e información científica y tecnológica. Por ello, ha creado 

el Programa de fondos concursables como estímulo para la investigación en la categoría 

de estudiantes. 
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Artículo 51°. - Equipos o Núcleos de Investigación 

Es la unidad básica de organización de investigación, están conformados por equipos 

que realizan investigación en una temática determinada e interdisciplinaria; los 

estudiantes y egresados pueden ser incluidos en los núcleos de investigación como 

forma de colaboración al proyecto de investigación. 

Asimismo, los docentes que se encuentren dentro del Programas de Mentores en el 

Exterior y Consultores Externos o en el Programa de Promoción de la Investigación 

Docente; pueden incorporar a estudiantes para que realicen sus Trabajos de 

Investigación o Tesis.  

 

TITULO IV 

LINEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

CAPÍTULO I 

GENERACIÓN DE LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Artículo 52°. - Evaluación de las líneas de Investigación 

La evaluación de las áreas y líneas de investigación es realizada a nivel institucional cada 

tres (03) años, con la finalidad de actualizar las categorías de las líneas de investigación. 

Las nuevas propuestas de líneas de investigación son evaluadas por el Vicerrectorado de 

Investigación con apoyo de los directores de las Escuelas Profesionales y docentes que 

realizan investigación del Programa de Estudio; para su aprobación por Consejo 

Universitario. 

 
Artículo 53°.-   Áreas del conocimiento 

Las líneas de de investigación tienen que estar alineadas a la Clasificación Internacional Normalizada de la 

Educación (CINE) establecidas por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO). 

 

Artículo 54°. -   La línea de investigación con un eje temático 

Las líneas de investigación deben resumir el área temática y prioridades investigativas de 

la Universidad, convirtiéndose en ejes temáticos (disciplinario o interdisciplinario) 

integradores del quehacer investigativo con criterios de continuidad en el tiempo, de 

articulación, de generación de capacidades, y de promoción de la investigación. 
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Artículo 55°. -  Requisitos de una línea de investigación 

Todo proyecto que generen los estudiantes, egresados, docentes, formas de colaboración 

docente, y no docentes se generan a partir de las líneas de investigación vigentes; 

respondiendo a las necesidades de la sociedad, con especial énfasis en la realidad 

nacional, según las propuestas de los organismos nacionales e internacionales, 

compatibles con los principios y valores de la Doctrina Social de la Iglesia Católica, así 

como de la Constitución Apostólica Ex Corde Ecclesiae; y el cumplimiento del Código de 

Ética para la investigación. 

Artículo 56°. -  Vinculación de las líneas con los Programas de Estudio 

56.1. Las líneas de investigación están vinculadas a los programas de estudios de pregrado, 

posgrado y segunda especialidad; y guardan correspondencia con los recursos 

humanos y físicos disponibles en la Universidad (laboratorios y talleres, presupuesto, 

personal docente, entre otros). 

56.2. Las líneas de investigación pueden ser utilizadas indistintamente para trabajos de 

investigación de programas de estudios de acuerdo con niveles crecientes de 

complejidad.  

Artículo 57°.-  Los proyectos se orientan por las líneas de investigación 

Las líneas de investigación son institucionales, y orientan el desarrollo de proyectos de 

investigación, en el proceso de investigación formativa y la investigación propiamente dicha 

en la Universidad. 

 

Artículo 58°.-   Procedimiento para aprobación de una línea de investigación 

Las nuevas líneas de investigación para su aprobación seguirán el procedimiento 

establecido en el ITGC 793: PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICAR, CATEGORIZAR, 

PRIORIZAR Y EVALUAR NUEVAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONAL DE LA 

UNIVERSIDAD. 

 

Artículo 59°.-  Trabajos de investigación extraordinarios 

La ejecución de trabajos de investigación extraordinarios como propuestas individuales 

dentro de los programas de estudio, que estén fuera de las líneas de investigación, serán 

aprobadas por la COI y registradas, como requisito de ejecución.  
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La designación del Asesor de Tesis y Jurado de Investigación está a cargo de la COI. Los 

estudiantes se sujetarán a las tasas establecidas para asesoría de trabajos de investigación 

extraordinaria. Se encuentran excluidos de los derechos de gratuidad establecidas en el 

Artículo 11° del presente Reglamento. 

TITULO V 

APROBACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE I+D+i 

 

CAPÍTULO I 

DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE GRADOS 

ACADÉMICOS, TÍTULO PROFESIONAL Y SEGUNDA ESPECIALIDAD 

 

Artículo 60°.-  Trabajo de Investigación 

El trabajo de investigación es la modalidad para optar el grado de bachiller como proceso 

de producción de conocimiento, en el nivel de pregrado, según la línea de investigación 

aprobada; y cumple los siguientes requisitos: 

60.1. La metodología empleada, en el proyecto e informe, es la que se incluye en los 

esquemas de los anexos del presente Reglamento.  

60.2. El informe final debe aportar evidencia verificable apoyada en el conocimiento 

existente y asegurar su rigurosidad, objetividad, pertinencia y calidad de acuerdo a 

las características de todo trabajo de investigación.  

60.3. El trabajo es de carácter individual y sus resultados son publicados en el MOIC o en 

Revistas Científicas. 

 

El requisito de presentación y aprobación de un trabajo de investigación para optar el grado 

de bachiller es para los ingresantes a los programas de pregrado a partir del 10 de julio del 

2014. 

 

Artículo 61°.-  Requisitos del Trabajo de Investigación para el Grado de Bachiller  

El trabajo de investigación para optar el grado de bachiller tiene que cumplir con los 

siguientes requisitos: 

61.1. El informe final del Trabajo de Investigación tiene que ser sustentado y aprobado 

ante los miembros del Jurado de Investigación.  

61.2. El informe final y la sustentación tiene que tener nota promocional aprobatoria, en 

la asignatura del taller de investigación IV, la misma que es incluida en el libro de 

calificaciones.  
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61.3. El acta de aprobación del informe final y el acta de sustentación será suscrita por 

el Docente Tutor de las asignaturas de investigación y los miembros del Jurado 

de Investigación.  

 

Artículo 62°.-   Segunda sustentación para el Grado de Bachiller 

Los estudiantes que no se presenten a la sustentación o desaprueben la sustentación 

tiene derecho a una segunda sustentación, previo pago de la tasa respectiva, en el 

semestre que corresponda según su matrícula en la asignatura de Taller de 

Investigación IV. 

Los estudiantes que se inhabiliten o desaprueban las actividades de la asignatura de 

Taller de Investigación IV y/o tienen el informe final desaprobado, no tiene derecho a 

sustentar, y desaprueban la asignatura.  

 

Artículo 63°.-  Veracidad de los trabajos de investigación y Tesis 

La responsabilidad sobre la veracidad de la información y documentación de los trabajos 

de investigación y Tesis, así como de los contenidos y la redacción final recaerá en los 

estudiantes, Docentes tutores de las asignaturas de Talleres de investigación y Tesis, DAR 

y JI. Es causal de separación de las funciones asignadas en el proceso de investigación la 

reiterada falta de cumplimiento del presente artículo por parte de los docentes indicados. 

 
Artículo 64°.-  Tesis 

La Tesis es la modalidad para optar el Grado de Maestro, Doctor, Título Profesional o 

Segunda Especialidad como proceso de producción de conocimiento, según la línea de 

investigación aprobada; y cumple los siguientes requisitos:  

64.1.  La metodología empleada, en el proyecto e informe final, es la que se incluye 

en los esquemas de los anexos del presente Reglamento.  

64.2. El informe final debe aportar evidencia verificable apoyada en el conocimiento 

existente y asegurar su rigurosidad, objetividad, pertinencia y calidad de acuerdo 

a las características de todo trabajo de investigación.  

64.3. El trabajo es de carácter individual y sus resultados son publicados en el MOIC 

o en Revistas Científicas. 

64.4. Para la obtención del título profesional, grado académico de maestro o doctor, 

es requisito la aprobación y sustentación pública de una tesis.  
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Para obtener el título de segunda especialidad se requiere de la aprobación de una tesis o un 

trabajo académico que puede ser: investigación, proyecto, tesina, disertación, ensayo, 

monografías, trabajo clínico o proyectos de intervención, etc. 

 
Artículo 65°.-  Requisitos de la Tesis  

La Tesis para optar el Grado de Maestro, Doctor, Segunda Especialidad y Título 

Profesional tienen que cumplir con los siguientes requisitos: 

65.1. En la asignatura de tesis l, se aprueba el Proyecto de Investigación, y en tesis 

IV el informe final de la Tesis; según corresponda por programa de estudio.  

65.2. El informe final de la tesis tiene que tener nota promocional aprobatoria, en la 

asignatura de Tesis IV, la misma que es incluida en el libro de calificaciones.  

65.3. El acta de aprobación del proyecto de investigación y el informe final será 

suscrita por el Docente tutor de la asignatura de Taller de investigación y Tesis, 

y los miembros del Jurado de Investigación.  

 

CAPITULO II 

DE LOS TALLERES DE TESIS Y COCURRICULARES 

 
Artículo 66°.- Taller Cocurricular 

El taller cocurricular tiene una duración de ocho (08) semanas, y participan el Asesor de 

Tesis y los Jurados de Investigación. 

 
Artículo 67°.- Requisito para el registro en el Taller Cocurricular 

El AT registra a los estudiantes aprobados en la asignatura de Tesis IV para el inicio de un 

Taller Cocurricular (TCC), y realiza lo siguiente: 

67.1. El Asesor de Tesis envía al Jurado de Investigación, el informe final de 

investigación, artículo científico y ponencia aprobados, para su revisión.  

67.2. El informe final está sujeto a la aplicación de las políticas antiplagio, código de 

ética para la investigación y el Reglamento de Propiedad Intelectual. 

67.3. Para ser inscrito en un TCC los estudiantes deben: ser egresados o contar con 

el grado de bachiller; contar con las actas de proyecto e informe aprobadas, y 

registrar matrícula en Tesis IV en los tres semestres previos. 

67.4. El Asesor de Tesis y los miembros del Jurado de Investigación tiene que cumplir 

el perfil y estar registrados en el MOIC. 

67.5. Los Proyectos de investigación tienen que ser coherentes con las líneas de 

investigación aprobado para el Programa de Estudio. 
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67.6. Seguir el procedimiento establecido en el ITGC-569 

 
Los estudiantes que tengan acta de proyecto e informe final, pero, que el AT, JI o DAR 

indiquen que el trabajo de investigación es insuficiente en cuanto a rigor científico, 

metodológico y aspectos éticos serán propuestos por el AT para que ingresen a un Taller 

de Tesis, y se procederá a la elaboración de nuevas actas. 

 
Artículo 68°.- Organización de Talleres Cocurriculares (TCC) 

Los AT son los responsables de organizar TCC, según nivel de estudios con la participación 

del Jurado de Investigación. Los proyectos de presupuesto de los TCC incluyen como 

anexo el cronograma de actividades, el asesoramiento en un aula específica en el MOIC a 

cargo del AT responsable; y el presupuesto también tiene que incluir el pago del servicio 

antiplagio. 

 
Artículo 69°.- Elaboración de actas 

El AT del TCC elabora dos (02) actas de sustentación en físico, escaneada la publica en el 

MOIC, y las actas físicas lo derivan a la Coordinación de Expedientes para su registro en 

el expediente del estudiante, dentro del plazo máximo de 72 horas después de la 

sustentación en Sede Central y 05 días hábiles en filiales. 

Artículo 70°.- Taller de Tesis 

El Taller de Tesis tiene una duración de dieciséis (16) semanas, y participan el Asesor de 

Tesis y los Jurados de Investigación. Los DAR son revisores. 

Artículo 71°. - Requisito para el registro en el Taller de Tesis (TT) 

El AT registra a los estudiantes aprobados en la asignatura de Tesis IV para el inicio de un 

Taller de Tesis (TT), y realiza lo siguiente: 

71.1. Para ser inscrito en un TT los estudiantes deben: ser egresados o haber 

iniciado el trámite de bachiller; puede contar con las actas de proyecto e 

informe aprobadas, y registrar matrícula en Tesis IV (mínimo en los cuatro 

semestres previos). 

71.2. El Asesor de Tesis y los miembros del Jurado de Investigación tiene que cumplir 

el perfil y estar registrados en el MOIC. 

71.3. Los AT organizan talleres de tesis (TT) para aquellos estudiantes que, son 

desaprobados en la sustentación; interesados que lo requieran; aquellos que 

han cambiado de proyecto de investigación o que no cuenten con actas de 
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aprobación de proyecto y/o informe. 

71.4. Los Proyectos de investigación tienen que ser coherentes con las líneas de 

investigación aprobado para el Programa de Estudio. 

71.5. Seguir el procedimiento establecido en el ITGC-570 

 
Artículo 72°.- Organización de Talleres de Tesis  (TT) 

Los AT son los responsables de organizar TT, según nivel de estudios con la participación 

del Jurado de Investigación. Los proyectos de presupuesto de los TT incluyen como anexo 

el cronograma de actividades, el asesoramiento en un aula específica en el MOIC a cargo 

del AT responsable; y el presupuesto también tiene que incluir el pago del servicio 

antiplagio. 

 
Artículo 73°.- Elaboración de actas 

El AT del TT elabora dos (02) actas de sustentación en físico, escaneada la publica en el 

MOIC, y las actas físicas lo derivan a la Coordinación de Expedientes para su registro en 

el expediente del estudiante, dentro del plazo máximo de 72 horas después de la 

sustentación en Sede Central y 05 días hábiles en filiales. 

Artículo 74°. - Incentivos  

Se podrán otorgar incentivos por apoyo al personal docente o administrativo vinculado 

directamente a las actividades de los SPA de los Talleres de Tesis, Talleres Cocurriculares, 

Asignaturas de Tesis I y IV; y Asignaturas de Taller de Investigación I y IV según lo 

establecido en los ITGC- 569, 570, 725 y 726. 

Artículo 75°. - Desaprobados o segunda sustentación 

75.1. Los estudiantes que se inscriban a un Taller Cocurricular o un Taller de Tesis, 

deben cumplir con el desarrollo de las actividades establecidas en el Sílabo- Plan 

de Aprendizaje (SPA), según el cronograma establecido. 

75.2. Los estudiantes tienen derecho a una segunda revisión del Proyecto de 

Investigación, segunda revisión de informe final, segunda prebanca o segunda 

sustentación, previo pago según la tasa establecida en el TUPA de la 

Universidad.  

75.3. La asistencia a la prebanca y sustentación es obligatoria en un TCC o TT, caso 

contrario el calificativo es de cero (00). 

75.4. Los estudiantes que desaprueban un TT o TCC tienen que pagar el costo total 

del taller; la reserva de matrícula sólo es válida dentro de los primeros 30 días 
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de iniciado el taller. 

 

CAPITULO III 

DE LA SUSTENTACIÓN DE LA TESIS 

 
Artículo 76°. -  Sustentación de la Tesis 

76.1. La sustentación es un acto público donde el egresado expone el informe final de la 

tesis y absuelve las preguntas del Jurado de Investigación el cual calificará de 

acuerdo a la Tabla del Anexo Nº 6 del presente Reglamento.  

76.2. El egresado que resulte desaprobado tendrá una segunda oportunidad dentro de los 

treinta (30) días siguientes de la primera sustentación, debiendo cancelar la tasa 

respectiva. En caso de ser desaprobado por segunda vez, pierde todos los derechos 

vinculados al proceso iniciado, debiendo optar por la alternativa de matricularse en 

otro Taller de Tesis. 

 

Artículo 77°. -  Responsabilidad de la veracidad de la información 

La responsabilidad sobre la veracidad y originalidad de la información y documentación de 

los trabajos de investigación, así como de los contenidos y la redacción final, recaerá en los 

egresantes, DAR, AT y JI. Es causal de separación de las funciones asignadas en el proceso 

de investigación la reiterada falta de cumplimiento del presente artículo por parte de los 

docentes indicados; según lo norma el Reglamento de Sanciones por Infracciones al 

Ejercicio de la Investigación Científica. 

 
Artículo 78°. -   Entrega de empastado en biblioteca 

78.1. El estudiante de taller de investigación IV con acta de sustentación aprobada, entrega 

01 empastado en físico y digital, y el formato que autoriza la publicación.  El 

empastado físico y digital del estudiante quedará en custodia en la biblioteca hasta 

que se inicie el trámite de bachiller para proceder a su publicación en el repositorio 

institucional. Asimismo, el acta de sustentación aprobada del Taller de Investigación 

IV; quedará en custodia en la Coordinación de Expediente hasta el inicio del trámite 

de Grado de Bachiller.  

78.2. El egresado se presentará al acto de sustentación del TT o TCC con el empastado 

del trabajo de investigación, y entregará a la biblioteca en Sede Central o filial un 

ejemplar (01) en físico y digital, y el formato que autoriza la publicación de su trabajo 

de investigación en la biblioteca virtual o física. El ejemplar en físico del trabajo de 
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investigación permanecerá en la biblioteca que lo recepciona. El archivo digital será 

ingresado al repositorio institucional por el Especialista/Asistente del Centro de 

Información y referencia de la Sede Central o filial. 

 

CAPÍTULO IV 

DE LAS OBSERVACIONES Y/O ANULACIONES DE LOS TRABAJOS DE 

INVESTIGACIÓN  

 
Artículo 79º.- Porcentaje de similitud de los Trabajos de investigación  

79.1. Todos los trabajos de investigación y Tesis deben ser auténticos y veraces.  

79.2. El porcentaje máximo de similitud en la redacción de los trabajos de investigación y 

Tesis a través del programa antiplagio es de quince por ciento (15%) para pregrado, 

posgrado y segunda especialidad.  

79.3. En caso de detectarse un presunto caso de plagio de un trabajo de investigación o 

Tesis con el cual se optó un grado académico o título profesional, la Universidad 

abrirá una investigación para determinar las sanciones correspondientes de 

acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento de Disciplina Universitaria, Reglamento 

de Sanciones por Infracciones al Ejercicio de la Investigación Científica y otra 

normativa relacionada. 

79.4. El presente reglamento se articula con el Reglamento de Registros de Trabajos de 

Investigación para Optar Grados Académicos y Títulos Profesionales de la 

ULADECH Católica. 

 
Artículo 80°. -  Comunicación a la SUNEDU 

La Universidad comunicará a la SUNEDU sobre los casos detectados de plagio, así como el 

resultado de las investigaciones para el retiro completo del trabajo de investigación o Tesis 

del Repositorio Institucional. 

 
CAPÍTULO V 

DEL REGISTRO DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN  

 
Artículo 81°. -  Actualización de los módulos informáticos 

El VI mantendrá El VI mantendrá actualizado y abierto a la consulta el módulo de registro de líneas de 

investigación, proyectos de investigación, artículos, trabajos de investigación aprobados y demás registros 

previstos en el presente Reglamento de Investigación, Reglamento del Registro Nacional de Trabajos 

conducentes a Grados y Títulos - RENATI de la SUNEDU y otros necesarios para documentar el proceso. 
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Artículo 82°. - Los trabajos de de investigación (proyectos, informes y artículos científicos) 

realizados por los estudiantes y aprobados por el Jurado de Investigación son registrados 

en el MOIC.. 

 

Artículo 83°. - Cada proyecto de investigación es identificado por el código del estudiante 

según programa de estudio asegurando la trazabilidad del proyecto desde su aprobación, 

desarrollo, resultados y difusión. 

 

CAPÍTULO VI 

DEL ESQUEMA DE LOS PROYECTOS E INFORMES DE INVESTIGACIÓN 

 

Artículo 84°. -  Esquema de los proyectos de pregrado 

Los proyectos de investigación de carreras profesionales se elaboran de acuerdo con el 

esquema del Anexo N° 2 del presente reglamento. 

 
Artículo 85°. -  Esquema de los proyectos de posgrado 

Los proyectos de investigación de maestrías y doctorados se elaboran de acuerdo con 

el esquema del Anexo N° 3 del presente reglamento. Tanto para investigación cualitativa 

como cuantitativa. 

 
Artículo 86°. -  Esquema de informe final para pregrado 

Los informes finales de investigación de carreras profesionales se elaboran de acuerdo con 

el esquema del Anexo N° 4 del presente reglamento. 

 
Artículo 87°. - Esquema de informe final para posgrado y segunda especialidad 

Los informes finales de investigación de maestrías o doctorados se elaboran de acuerdo con 

el esquema del Anexo N°5 del presente reglamento.  

 

CAPÍTULO VII 

DEL FINANCIAMIENTO, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN FORMATIVA 

 

Artículo 88°.-Presupuesto para la Investigación Formativa 

88.1. El financiamiento de las actividades de fomento de la Investigación Formativa 

se programa en el presupuesto anual del Vicerrectorado de Investigación con 
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cargo al presupuesto de la Universidad; incluyendo los gastos de promoción, 

remuneraciones bienes y servicios para la gestión de los proyectos de I+D+i, 

así como los incentivos, publicaciones, pasantía entre otros. 

88.2. Los presupuestos para el proceso de Investigación Formativa incluyen todos 

los conceptos que facilitan obtener los resultados propuestos en términos de 

remuneraciones, bienes, servicios o inversiones. 

88.3. La Universidad apoya los proyectos de los estudiantes a través de servicios 

como: base de datos, contratación de docentes para asesoría, y Jurados de 

Investigación para revisión y aprobación, entre otros. 

88.4. Los proyectos de investigación formativa son autofinanciados por los propios 

estudiantes; y la Universidad apoya con algunos servicios como gastos no 

desembolsables; que se declaran en los presupuestos del proyecto del 

estudiante. 

 
Artículo 89°.- Seguimiento y control en el desarrollo de proyectos 

89.1. Los docentes tutores de las asignaturas de investigación realizan el 

seguimiento de los proyectos de los estudiantes, y las evidencias quedan 

registradas en el EVA – MOIC donde se suben los productos como son: 

proyecto, informe, artículo científico. 

89.2. La Dirección de Escuela Profesional en Sede Central y los Coordinadores de 

Carrera son los responsables de supervisar a los docentes tutores 

investigadores en el cumplimiento de sus responsabilidades, y el avance 

silábico y aula BL de las asignaturas de investigación. 

89.3. La Dirección de Calidad a través de auditores revisa los talleres de tesis y 

cocurriculares que generan proyectos de investigación, y el desarrollo de las 

asignaturas de investigación desarrolladas por los docentes tutores de 

investigación, para asegurar el desarrollo de los proyectos del estudiante según 

los plazos establecidos. 

89.4. El DAR revisa la calidad de los informes finales y artículos científicos de los 

proyectos aprobados de los estudiantes. 
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CAPÍTULO VIII 

PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES DE I+D+i 

 
Artículo 90°. -  Participación en eventos científicos internos 

Los Directores de Escuelas Profesionales, en coordinación con los Coordinadores de 

Carrera, realizan jornadas y/o eventos científicos donde se difundan y discutan, entre 

estudiantes, egresados, docentes, formas de colaboración docente, y no docentes, los 

resultados de los proyectos I+D+i. 

 
Artículo 91°.-  Participación en eventos científicos nacionales e internacionales 

Los estudiantes y egresados difunden su producción intelectual como ponentes en eventos 

nacionales e internacionales de su especialidad, y serán apoyados financieramente de 

acuerdo a la disponibilidad presupuestaria del VI; previa presentación de la carta de 

aceptación de la ponencia ante la COI. 

 
Artículo 92°.-  Publicación o difusión 

Los estudiantes y egresados difunden y publican los resultados de la investigación 

formativa a través de:  

92.1. Presentar y difundir los resultados de los proyectos I+D+i en jornadas científicas, y/o 

eventos de difusión a nivel nacional e internacional, para mostrar los avances y 

resultados de las investigaciones. 

92.2. Apoyar a los estudiantes para que los mejores trabajos de investigación se publiquen 

a través de artículos científicos en la Revista Científica In Crescendo o revistas 

indizadas en base de datos, SciELO, Scopus, Web of Science entre otras aprobadas 

por CONCYTEC. 

92.3. Difundir los tres (03) mejores artículos propuestos por el Jurado de Investigación, 

Docente tutor de la asignatura de Taller de investigación y Tesis o Asesor de Tesis en 

el Repositorio Institucional.   

92.4. Los artículos científicos, que son producto, de las asignaturas de Taller de 

Investigación IV, y Tesis IV; y de los talleres de titulación como:  Taller de Tesis y 

Cocurricular son publicadas por los estudiantes en el MOIC. 

 

Artículo 93°. - Incentivos por publicar en revistas indizadas 

Los estudiantes y egresados recibirán un bono por producción científica, por la publicación 

de un artículo científico como resultado del proyecto de investigación, alineado a una línea 

de investigación aprobada, en revistas indizada a base de datos: Web of Science, Scopus, 
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Scielo o Latindex catálogo; según los siguientes requisitos: 

93.1. El incentivo económico se hará efectivo después de que la Dirección Adjunta del 

IIU realice la verificación de las publicaciones en las revistas indizadas, y que 

cumplan con el procedimiento de acuerdo al ITGC-744: Incentivos y/o pago de 

costos por publicación en revistas indizadas, y gestiona el pago tanto para los 

autores como los coautores según corresponda. 

93.2. En artículo científico debe contener la correcta filiación de la Universidad: 

Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, Escuela Profesional ABC (filial), 

Perú, siempre en español, y puede agregarse la Escuela Profesional.  

 
Artículo 94°. -  Financiamiento para cubrir costos de publicación 

Los estudiantes y egresados que publiquen en revistas indizadas en base de datos de 

Scopus o WOS, con la filiación de Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote y en 

coherencia con las líneas de investigación aprobadas, tendrán apoyo económico para cubrir 

los gastos de publicación, de acuerdo al presupuesto aprobado del Vicerrectorado de 

Investigación. 

 
Artículo 95°.- Repositorio Institucional 

La Universidad cuenta con un Repositorio Institucional, que es una base de datos en internet, 

de acceso abierto. Permite almacenar, gestionar, difundir y preservar la producción científica 

y académica de la Universidad con alcance a Sede Central y filiales. Además, el Repositorio 

Institucional mantiene actualizada la información para que sea recolectada por el Repositorio 

RENATI a través del Repositorio ALICIA. 

Los mecanismos de gestión, seguimiento y control del Repositorio Institucional se establecen 

en el Reglamento del Registro de Trabajos de Investigación para optar grados académicos 

y títulos profesionales en la ULADECH Católica. 

 
Artículo 96°.- Difusión de otras actividades de I+D+i 

Los Directores de Escuelas Profesionales en Sede Central y los Coordinadores de Carrera 

en filiales, con apoyo de los docentes en tutoría y/o Coordinadores de I+D+i en filiales, 

difunden entre estudiantes y docentes lo siguiente: 

a) Difundir entre estudiantes y docentes, los alcances de los requisitos legales y 

reglamentarios del estudiante y docentes relacionados con I+D+i. 

b) Difundir y Promover el desarrollo de actividades propedéuticas de metodología 

científica y actividades de investigación formativa, incorporadas en el SPA de las 

asignaturas seleccionadas. 
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c) La COI, el Director Adjunto al IIU y el Coordinador de I+D+i en filiales difunden las 

líneas de investigación vigentes.  

TITULO VI 

Proyectos de I+D+i con empresas y Redes de Universidades 

 

CAPÍTULO I 

De los Proyectos de I+D+i con empresas y Redes de Universidades 

 

Artículo 97°.- Alianzas Estratégicas  

La Dirección de Cooperación cuenta con una base de datos de los convenios que estén por 

vencer y procede a la gestión para la renovación respectiva con el Director de la Escuela 

Profesional/Coordinador de Carrera. A través de los convenios, se realizan alianzas y 

conforman mesas de trabajo para ejecutar proyectos de investigación nivel nacional e 

internacional. 

 
Artículo 98°.-  Participación en Redes de Investigación 

El Vicerrectorado de Investigación promueve a través de las Escuelas Profesionales la 

participación de los docentes en redes de investigación de las áreas de su especialidad. 

Asimismo, se tiene que fortalecer la alianza con la Red Peruana de Universidades (RPU) y 

la Red Gestión, con la finalidad de formar alianzas para el fortalecimiento de la I+D+i. 

  
Artículo 99°.- Participación en concursos de fondos concursables 

Los Docentes tutores de las asignaturas de Taller de investigación y Tesis, y Asesores de 

tesis de Talleres Cocurriculares y Talleres de Tesis, promueven la participación de 

estudiantes y egresados en los concursos de Fondos Concursables de CONCYTEC u otros 

fondos nacionales e internacionales de apoyo a la investigación. 

 
Artículo 100°.- Transferencia de conocimiento y tecnología desarrollada en 

investigación. 

La COI y Coordinación de I+D+i se encargan de organizar y promover eventos para 

transferir conocimientos y tecnologías producto de los proyectos de estudiantes y 

docentes hacia la comunidad, la empresa, y la sociedad; a través de los procedimientos 

de Propiedad Intelectual.  
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Artículo 101°. Desarrollo de Proyectos I+D+i con empresas 

La Dirección del Instituto de Investigación realiza coordinaciones con las empresas y gremios 

empresariales para realizar proyectos de I+D+i, y desarrollar estrategias para la 

transferencia de los resultados.  

 
TITULO VII 

NORMAS ACADÉMICAS DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 

 

CAPÍTULO I 

NORMAS ACADÉMICAS DE TESIS 

 
Artículo 102º.- Titularidad de las asignaturas de Investigación y talleres de titulación  

El Vicerrector de Investigación en calidad de docente titular de las asignaturas de tesis y 

taller de investigación, mantiene actualizado el SPA integrado para ser importado por la COI 

a cada curso del EVA - MOIC para los programas de estudios de pregrado, posgrado y 

segunda especialidad profesional, según el semestre y modalidad de estudios programados 

en la Sede Central y filiales según corresponda. 

 
Los Docentes tutores de las asignaturas de Taller de investigación y Tesis, realizan aportes 

para la mejora del SPA y RD, a través del foro de la Red de Docentes de las asignaturas 

cada semestre académico. 

Los Talleres Cocurriculares y de Tesis tienen un SPA y aula EVA-MOIC que es generada 

por el VI en calidad de Docente Titular. 

 
Artículo 103°. -  Matrícula en las asignaturas de Investigación  

Los estudiantes tienen que matricularse obligatoriamente, en las asignaturas de Talleres de 

Investigación y Tesis en el ciclo que corresponda al plan de estudios a través del Módulo de 

Registros Académicos (MORA). Los especialistas y asistentes académicos verifican la 

realización de la matrícula en el ciclo que corresponda según el plan de estudios, y el horario 

programado. En las asignaturas de investigación no procede el retiro del curso o ser 

declarado inhabilitado por el Docente Tutor de las asignaturas de de las asignaturas de Taller 

de investigación y Tesis, salvo el caso del retiro de todas las asignaturas del ciclo. 

 
Artículo 104°. -  Obtención de la nota promocional de las asignaturas y talleres 

La nota promocional de cada una de las asignaturas de Talleres de Investigación (I al IV) y 

Tesis (I al IV) de pregrado, posgrado y segunda especialidad, según corresponda, se obtiene 

del promedio aritmético de notas registradas en libro de calificaciones por el Docente Tutor 
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de las asignaturas de investigación, y con el dictamen de los integrantes del Jurado de 

Investigación, considerando el cumplimiento de todos los criterios de los Instrumentos de 

evaluación de proyecto e informe final vigente a los productos solicitados en cada asignatura.  

El mismo criterio de evaluación se mantendrá en los talleres cocurriculares y talleres de tesis, 

que deben ser registrados en el EVA-MOIC del taller; y donde los productos deben contar 

con el dictamen del Jurado de Investigación. 

 
Artículo 105°. -  Calificación de las actividades de las asignaturas. 

En caso que el estudiante no cumpla en el plazo establecido con alguno de los criterios de 

evaluación establecidos en el SPA, la nota será cero (00) obteniéndose la nota promocional 

desaprobatoria respectiva. El estudiante no tiene derecho a examen de aplazado porque la 

asignatura no lo contempla, y reprueba la asignatura. Los estudiantes que no se presenten 

a la sustentación de la asignatura de Taller de Investigación IV serán calificados con cero 

(00) obteniéndose la nota promocional desaprobatoria. 

 
Artículo 106°. -  No procede convalidación de asignaturas de investigación 

Las asignaturas de Talleres de investigación y Tesis de los programas de estudio de 

pregrado, posgrado o segunda especialidad no son convalidables. Es requisito 

indispensable que los estudiantes se matriculen y cursen las cuatro asignaturas de Taller de 

Investigación y/o Tesis.  

 
Artículo 107°. -  Seguimiento de las asesorías personalizadas 

Las actividades de asesoría de los Docentes tutores de las asignaturas de Talleres de 

investigación y Tesis se desarrollan dentro de cada semestre académico, según 

programación específica; y se controlan según las especificidades del ITGC- 592. 

 
Artículo 108°. -  Sanciones por infracciones en la actividad de I+D+i 

108.1. Las infracciones al ejercicio de la actividad de I+D+i en la investigación 

formativa son sancionadas de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de 

Sanciones por Infracciones al Ejercicio de la Investigación Científica y otras 

normas conexas. 

108.2. Toda investigación en la ULADECH Católica debe respetar los derechos de 

autor y de la propiedad intelectual. Todo acto de mala conducta científica o 

conductas cuestionables que se derivan de la inobservancia y de la evasión 

que atentan con los principios morales esperados por la comunidad científica, 

y los vicios o violaciones a la propiedad intelectual son inaceptables y están 

sujetos a una indagación y sanción, en caso corresponda. Toda la comunidad 
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universitaria en Sede Central y filiales deberá asumir y cumplir con el 

Reglamento de Propiedad Intelectual vigente. 

108.3. Todo incumplimiento o violación del Código de Ética para la Investigación que 

sean comprobados a estudiantes y egresados, de la ULADECH Católica será 

considerado por el Comité Institucional de Ética en Investigación (CIEI) como 

una infracción, según lo declarado en el capítulo III del Reglamento de 

sanciones por infracciones al ejercicio de la investigación científica. 

 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 

PRIMERA: La elaboración de monografías, comunicaciones cortas, reporte de caso y en 

general todo informe encargado a los estudiantes entre otras actividades se considera como 

actividad de investigación formativa y será referenciado según norma APA o VANCOUVER; 

y hará uso del programa antiplagio. 

 
SEGUNDA: La COI designa al presidente o miembros del Jurado de Investigación en calidad 

de alternos para las asignaturas de: Taller de Investigación, Tesis y para los Talleres 

Cocurriculares o de Tesis que se encuentren en ejecución en el semestre, en caso de 

vacaciones, renuncia, incumplimiento o enfermedad del titular asignado; contando 

previamente con la aprobación del Rector. 

 
TERCERA: Las actas de proyectos, informes o sustentación de las asignaturas de taller de 

investigación I y IV, Tesis I y IV, talleres co curriculares o de tesis según corresponda serán 

suscritas por el presidente o miembro de jurado alterno designado en el semestre en curso. 

Se considerará en la carátula del informe final al Jurado de Investigación que ha participado. 

 
CUARTA: Los estudiantes que por validación, convalidación o traslado interno hayan dejado 

de matricularse en alguna de las asignaturas de Tesis, deben matricularse al final del plan 

de estudios en un Taller de Tesis. 

  
QUINTA: La Política de Innovación, Desarrollo Tecnológico e Innovación (I+D+i) es revisada 

y aprobada por el Consejo Universitario, a propuesta del Vicerrectorado de Investigación. 

 
SEXTA: Los Docentes tutores de las asignaturas de Talleres de investigación y Tesis 

seleccionan a los estudiantes que tengan los mejores proyectos de investigación, y que se 

ubiquen en el tercio superior para que cumplan la función de Ayudante de Catedra, 

seleccionados según procedimiento establecido, con la finalidad de ir armando los semilleros 

de investigación entre los estudiantes.   
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SÉPTIMA: La COI, la COPU, la COM tienen planes de difusión para fortalecer el 

conocimiento y difusión de las normas y procedimientos de I+D+i acorde a los alcances de 

sus procesos. 

DISPOSICIONES FINALES 

 
PRIMERA: La carga académica de los Docentes tutores de las asignaturas de Talleres de 

investigación y Tesis será propuesta por la COI en función de la respectiva evaluación de 

verificación y revisión del semestre anterior y autorizada por el Rector. 

 
SEGUNDA: Los incentivos vinculados a las actividades de investigación serán regulados 

por el Rector. 

 
TERCERA:  Las asignaturas de Investigación pueden desarrollarse a través de Cátedra 

compartida con docentes extraordinarios con los que la Universidad suscriba contrato para 

ejecutar algunas actividades del SPA o para capacitaciones en temas relacionados a la 

Investigación Científica o Ética e Integridad Científica. 

 
CUARTA: La Cátedra compartida con docentes extraordinarios puede realizarse a través de 

sesiones o talleres presenciales, o clases magistrales a través de video conferencias según 

se estipule en el contrato establecido; el mismo que debe contener como mínimo un crédito 

de actividades lectivas o su equivalente a 16 horas en el semestre. 

 
QUINTA: Los docentes extraordinarios contratados para las cátedras compartidas tienen 

que ser investigadores registrados en el RENACYT o su equivalente en su país de origen, y 

contar con la filiación de Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote como experiencia 

docente y laboral. El procedimiento se regulará a través de Instructivos de Trabajo (ITGC). 

 
SEXTA: Se incluirán actividades en los planes de trabajo de la COM, COI y IIU para asegurar 

que los docentes que realizan investigación de manera progresiva completen la ficha CTI 

Vitae y puedan alcanzar su registro en el RENACYT. 

 
SETIMA: Las Escuelas Profesionales en sus Proyectos Educativos dentro de su autonomía 

pueden incorporar, que en la Tesis de pregrado, posgrado o segunda especialidad; se 

expongan publicaciones previas a la sustentación de la tesis; o que puedan adquirir las 

formas de publicación de artículos en revistas de prestigio y/o indizadas a bases de datos. 

 

Chimbote, noviembre del 2020. 



Versión: 016 Código: R–RI F. Implementación: 03-11-20 Pág.: 34 de 47 

Elaborado por: Coordinación de Planificación 
y Programación Presupuestal 

Revisado por: Dirección de Calidad 
Aprobado por: Consejo Universitario  
 Resolución N° 1013-2020-ULADECH Católica  

 

ANEXO N° 1 

DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN1  

 

1. Tesis para optar el grado de doctor 

Trabajo de investigación de máxima exigencia académica, con altos estándares 

metodológicos y científicos, original en objetivos, planteamientos, desarrollo y 

resultados, que aporta nuevos conocimientos, teóricos y aplicados, en la disciplina 

o área del conocimiento. La tesis la desarrolla un solo estudiante y es sustentada 

ante un jurado; el jurado son académicos calificados de la universidad y pueden 

integrarse otros docentes de otras universidades del país o del extranjero. En el 

marco de la autonomía académica las Escuelas Profesionales pueden considerar 

en sus proyectos educativos, que el doctorando, exhiba publicaciones previas a la 

sustentación de su tesis; o que esta última pueda adquirir la forma de publicación 

de dos artículos en revistas indizadas.   

2. Tesis para optar el grado de maestro 

Esta tesis se caracteriza por su nivel de especialización en un tema, incluye las 

maestrías de investigación y académicas. Elaborar la tesis de maestría involucra:  

 Presentar un enfoque de reflexión con profundidad sobre un asunto. 

 Elaborar una secuencia lógica que precise la idea central del trabajo y sus 

argumentos. 

 Arribar a claras conclusiones en el proceso que se desprendan del 

planteamiento, así como permitir la aplicación de los conocimientos teóricos 

logrados  

Es individual y debe ser defendida ante un jurado examinador, integrado por 

académicos calificados y reconocidos. Las Escuelas Profesionales pueden 

incorporar en sus proyectos educativos, adquirir la forma de artículo publicado en 

revista indizada de la disciplina.  

3. Tesis para segunda especialidad 

Es un documento que busca afirmar una o varias ideas en relación a una 

problemática de índole profesional. Exige que el estudiante ponga en práctica sus 

conocimientos y competencias desarrolladas a lo largo del proceso formativo; 

                                                      
1
SUNEDU (2019) Proyecto de propuesta de modificación del Reglamento del Registro Nacional de Trabajos de Investigación 

para optar grados académicos y títulos profesionales – RENATI. Anexo N° 01 Glosario de Términos RENATI- Artículo 45° Ley 
Universitaria – Ley 32220.  
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mostrando suficiencia en el manejo de una disciplina, permitiendo reinterpretar o 

mejorar el conocimiento de una especialidad determinada. La finalidad es aportar 

al desarrollo de la disciplina respectiva, sin concluir necesariamente en un 

conocimiento plenamente nuevo. Es individual y se sustenta ante un jurado. 

4. Trabajo académico para título de segunda especialidad 

Trabajo que propone un tema específico de un campo del conocimiento 

determinado; el nivel de rigurosidad lo determina la universidad, según lo 

establecido en su reglamento. Es individual y se sustenta ante un jurado. 

5. Tesis para título profesional 

Trabajo que mide las competencias profesionales sobre un área académica o 

disciplina determinada, se identifica un problema de conocimiento y de exigencia 

para la vida profesional. El problema se aborda con argumentación lógica, 

sustento razonable y aplicando una metodología propia de la disciplina. Los 

resultados son presentados de manera sistemática, lógica y objetiva; confrontando 

su posición con la literatura existente acerca del tema; asegurando un análisis y 

dialogo crítico con la información obtenida. Es individual y se sustenta ante un 

jurado. Las Escuelas Profesionales pueden incorporar en sus Proyectos 

Educativos que la tesis se realice en el formato de artículo de investigación 

publicable en una revista de prestigio. 

6. Trabajo de Investigación para grado de bachiller 

Trabajo académico, a través del cual el graduado tiene que demostrar dominio, de 

manera general, de los aspectos centrales desarrollados en el currículo. El plan de 

trabajo incluye la revisión de la literatura actualizada, una metodología de análisis 

de la información recolectada y la exposición de los resultados; no requiere 

demostrar un conocimiento nuevo en la disciplina. Es individual y se sustenta ante 

un jurado. 

7. Trabajo de investigación para grado de maestro 

Es un trabajo que deben desarrollar la maestría de especialización; debe ser un 

trabajo de nivel mayor que el trabajo de investigación para bachiller. Estos trabajos 

buscan estudiar un fenómeno físico o social desde una rama del conocimiento, y 

demostrar que ha profundizado en el desarrollo de competencias profesionales, a 

partir de un abordaje especializado del tema de estudio. Las actividades para el 

desarrollo del trabajo incluyen la exposición de manera congruente de las ideas, la 

argumentación mediante una estructura lógica, planteamiento de interrogantes y 

reflexiones. 
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Anexo N° 2 

Esquema de proyecto de investigación de carreras profesionales 

 

1. Título de la tesis. 

2. Equipo de Trabajo 

3. Contenido (índice)  

4. Introducción 

5. Planeamiento de la investigación. 

5.1. Planteamiento del problema: 

a) Caracterización del Problema:  

b) Enunciado del problema:  

5.2. Objetivos de la investigación: 

5.3. Justificación de la investigación: 

 

6. Marco teórico y conceptual. 

6.1. Antecedentes 

6.2. Bases teóricas de la investigación  

6.3. Hipótesis  

7. Metodología. 

7.1. El tipo de investigación  

7.2. Nivel de la investigación de las tesis. 

7.3. Diseño de la investigación. (Incluye hipótesis si se requiere) 

7.4. El universo y muestra.  

7.5. Definición y operacionalización de variables 

7.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

7.7. Plan de análisis.  

7.8. Matriz de consistencia 

7.9. Principios éticos  

8. Referencias bibliográficas: 

Anexos 

Anexo 1: Cronograma de actividades 
Anexo 2: Presupuesto 
Anexo 3: Instrumento de recolección de datos 
Anexo 4: Consentimiento informado. 
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1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

 
N° 

 
Actividades 

Año 
……. 

Año 
……. 

Semestre I Semestre II Semestre I Semestre II 

Mes Mes Mes Mes 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Elaboración del Proyecto                 

2 Revisión del proyecto por el 
Jurado de Investigación 

                

3 Aprobación del proyecto 
por el Jurado de 
Investigación 

                

4 Exposición del proyecto al 
Jurado de Investigación o 
Docente Tutor 

                

5 Mejora del marco teórico  
 

                

6 Redacción de la revisión de 
la literatura. 

                

7 Elaboración del 

consentimiento informado 

(*) 

                

8 Ejecución de la metodología                 

9 Resultados de la 
investigación 

                

10 Conclusiones y 
recomendaciones 

                

11 Redacción del pre 

informe de Investigación. 

                

12 Reacción del informe final                 

13 Aprobación del informe 
final por el Jurado de 
Investigación 

                

14 Presentación de ponencia 
en 
eventos científicos 

                

15 Redacción de artículo 
científico 

                

 (*) sólo en los casos que aplique 
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2. PRESUPUESTO 
Presupuesto desembolsable 

(Estudiante) 

Categoría Base % o Número Total 
(S/.) 

Suministros (*)    

 Impresiones    

 Fotocopias    

 Empastado    

 Papel bond A-4 (500 hojas)    

 Lapiceros    

Servicios    

 Uso de Turnitin 50.00 2 100.00 

Sub total    

Gastos de viaje    

 Pasajes para recolectar información    

Sub total    

Total de presupuesto desembolsable     

Presupuesto no desembolsable 
(Universidad) 

Categoría Base % ó 
Número 

Total 
(S/.) 

Servicios    

 Uso de Internet (Laboratorio de 
Aprendizaje Digital - LAD) 

30.00 4 120.00 

 Búsqueda de información en base de 
datos 

35.00 2 70.00 

 Soporte informático (Módulo de 
Investigación del ERP University - 
MOIC) 

40.00 4 160.00 

 Publicación de artículo en 
repositorio institucional 

50.00 1 50.00 

Sub total   400.00 

Recurso humano    

 Asesoría personalizada (5 horas por 
semana) 

63.00 4 252.00 

Sub total   252.00 

Total de presupuesto no 
desembolsable 

   652.00 

Total (S/.)    

(*) Se pueden agregar otros suministros que se utiliza para el desarrollo del proyecto. 
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Anexo N° 3 

Esquema del proyecto de investigación de maestría y doctorado 

A. INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 

 

1. Título de la tesis. 

2. Equipo de Trabajo 

3. Introducción 

4. Contenido  

5. Planeamiento de la investigación. 

5.1. Planteamiento del problema: 

a) Caracterización del problema  

b) Enunciado del problema:  

5.2. Objetivos de la investigación: 

5.3. Justificación de la investigación: 

6. Marco teórico y conceptual. 

6.1. Antecedentes 

6.2. Marco teórico – conceptual  

7. Sistema de hipótesis. 

8. Metodología. 

8.1. El tipo y el nivel de la investigación.  

8.2. Diseño de la investigación. 

8.3. Población y muestra.  

8.4. Definición y operacionalización de las variables y los indicadores.  

8.5. Técnicas e instrumentos. 

8.6. Plan de análisis.  

8.7. Matriz de consistencia. 

8.8. Principios éticos  

9. Referencias bibliográficas 

Anexos 

Anexo 1: Cronograma de actividades 

Anexo 2: Presupuesto 

Anexo 3: Instrumento de recolección de datos 

Anexo 4: Consentimiento informado 
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B. INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

 

1. Título de la tesis. 

2. Equipo de Trabajo 

3. Introducción 

4. Contenido  

5. Planeamiento de la investigación. 

5.1 Caracterización del problema  

5.2 Objeto de estudio 

5.3 Pregunta orientadora 

5.4 Objetivo del estudio 

5.5 Justificación y relevancia del estudio  

6. Referencial Teórico-Conceptual 

6.1 Referencial conceptual  

6.2 Referencial teórico  

7. Metodología 

7.1 Tipo de investigación  

7.2 Método de investigación 

7.3 Hipótesis 

7.4 Sujetos de la investigación 

7.5 Escenario de estudio 

7.6 Procedimiento de Recolección de datos cualitativos: 

     - Técnica de recolección de datos 

 -  Procesamiento de datos  

7.7 Consideraciones éticas y de rigor científico  

8.Referencias bibliográficas  

       Anexos. 

Anexo 1: Cronograma de actividades 

Anexo 2: Presupuesto 

Anexo 3: Instrumento de recolección de datos 

Anexo 4: Consentimiento informado  
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Anexo N° 4 

Esquema de informe final de investigación de carrera profesional 

 

1. Título de la tesis 

2. Equipo de Trabajo 

3. Hoja de firma del jurado y asesor 

4. Hoja de agradecimiento y/o dedicatoria (opcional) 

5. Resumen y abstract  

6. Contenido 

7. Índice de gráficos, tablas y cuadros. 

I. Introducción 

II. Revisión de literatura 

III. Hipótesis  

3.1. Antecedentes 
3.2. Bases teóricas de la investigación. 
3.3. Hipótesis. 
3.4. Variables 

IV. Metodología:  

4.1. El tipo y el nivel de la investigación. 
4.2. Diseño de la investigación. 
4.3. Población y muestra. 
4.4. Definición y operacionalización de las variables e investigadores 
4.5. Técnicas e instrumentos 
4.6. Plan de análisis. 
4.7. Matriz de consistencia 
4.8. Principios éticos. 

V. Resultados  

5.1.  Resultados  
5.2.  Análisis de los resultados 

VI. Conclusiones y Recomendaciones 

6.1. Conclusiones  
6.2. Recomendaciones  
Referencias bibliográficas  
Anexos 
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Anexo N° 5 

Esquema de informe final de investigación de maestría y doctorado  

A. Investigación cuantitativa 

 

1. Título de la tesis (Carátula) 

2. Equipo de Trabajo 

3. Hoja de firma del jurado y asesor 

4. Hoja de agradecimiento y/o dedicatoria (opcional) 

5. Resumen y abstract 

6. Contenido (Índice) 

7. Índice de gráficos, tablas y cuadros. 

I. Introducción 

II. Marco teórico 

2.1 Bases teóricas relacionadas con el estudio 

2.3 Hipótesis 

2.4 Variables 

III. Metodología 

3.1 El tipo y el nivel de la investigación 

3.2 Diseño de la investigación 

3.3. Población y muestra 

3.4 Definición y operacionalización de las variables y los indicadores 

3.5 Técnicas e instrumentos 

3.6 Plan de análisis 

3.7. Matriz de consistencia 

3.8. Consideraciones éticas y de rigor científico 

IV. Resultados 

4.1 Resultados 

4.2 Análisis de resultados 

V. Conclusiones y recomendaciones 

Aspectos complementarios 

Referencias bibliográficas 

Anexos 
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B. Investigación Cualitativa 

1. Título de la tesis (Carátula) 

2. Equipo de Trabajo 

3. Hoja de firma del jurado y asesor 

4. Hoja de agradecimiento y/o dedicatoria (opcional) 

5. Resumen 

6. Abstract 

7. Resumo 

8. Contenido (Índice) 

9. Índice de gráficos, tablas y cuadros. 

I.   INTRODUCCIÓN  

1.1 Problematización e importancia  

1.2 Objeto de estudio 

1.3 Pregunta orientadora 

1.4 Objetivos del estudio 

1.5 Justificación y relevancia del estudio 

II. REFERENCIAL TEÓRICO-CONCEPTUAL 

2.1 Referencial conceptual  

2.2 Referencial teórico  

2.3 Hipótesis 

III.  METODOLOGÍA 

3.1 Tipo de investigación  

3.2 Método de investigación 

3.3 Sujetos de la investigación 

3.4 Escenario de estudio 

3.5 Procedimiento de Recolección de datos cualitativos: 

     - Técnica de recolección de datos 

       - Procesamiento de datos  

3.6 Consideraciones éticas y de rigor científico  

IV. RESULTADOS Y DISCUSION  

4.1 Presentación de Resultados 

4.2 Análisis y discusión de resultados  

V.   CONSIDERACIONES FINALES  

Referencias bibliográficas  

Anexos. 
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Anexo N° 06 

Tabla de calificación de sustentación  

 

CONCEPTO        NOTA (Vigesimal) 

 

SOBRESALIENTE              18 – 20  

 

SUMMA CUM LAUDE (Para maestría doctorado)  20 

Con máximas alabanzas incluye publicación 

 

RECOMENDACIÓN DE PUBLICACIÓN    19 

EXCELENTE        18 

MUY BUENO        16 – 17  

BUENO        14 – 15 

INSUFICIENTE (aprobado)      13  

Desaprobado                   12 o menos  
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LISTADO DE ACRÓNIMOS 

 

 APA: American Psychological Association 

 COI: Coordinación de Investigación 

 COPU: Coordinación de Publicaciones Científicas 

 D: Docente Titular  

 DAR: Docentes Asesores Revisores 

 DEP: Directores de Escuela Profesional 

 DINA: Directorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación  

 DT: Docentes Tutores  

 DTAI: Docentes Tutores de las asignaturas de investigación 

 EA: Editores Asociados  

 EJ: Editores en Jefe  

 EVA: Entorno Virtual Angelino 

 I+D+i: Investigación, desarrollo tecnológico e innovación  

 JI: Jurado de Investigación 

 MOIC: Módulo de investigación  

 CINE: Clasificación Internacional Normalizada de la Educación. 

 REGLAMENTO DE RENACYT:  Reglamento de Calificación, Clasificación y Registro 

de los Investigadores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Tecnológica  

 RENATI: Registro Nacional de Trabajos de Investigación. 

 SPA: Sílabo Plan de Aprendizaje 

 SUNEDU: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria 

 TCC: Taller cocurricular 

 TT: Taller de Tesis  

 UTEX: Textos Universitarios 

 VI: Vicerrectorado de Investigación 
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Definiciones 
 
Para efectos del presente Reglamento, se aplican las siguientes definiciones: 
 

1. Investigador en Ciencia y Tecnología. - 

Persona Natural que con su quehacer contribuye a lograr nuevos conocimientos 

científicos, así como aquél dedicado al mejoramiento y generación de tecnologías y 

procesos. Realiza investigación científica o actividades de desarrollo tecnológico. 

 

2. Investigación científica. –  

Es todo aquel estudio original y planificado que tiene como finalidad obtener nuevos 

conocimientos científicos y tecnológicos. La investigación científica se divide en 

investigación básica e investigación aplicada. 

 

3. Investigación básica. -  

Está dirigida a un conocimiento más completo a través de la comprensión de los 

aspectos fundamentales de los fenómenos, de los hechos observables o de las 

relaciones que establecen los entes. 

 

4. Investigación aplicada. -  

Está dirigida a determinar, a través del conocimiento científico, los medios 

(metodologías, protocolos y/o tecnologías) por los cuales se puede cubrir una 

necesidad reconocida y específica. 

 

5. Desarrollo tecnológico. -  

Es la aplicación de los resultados de la investigación o de cualquier otro tipo de 

conocimiento científico, a un plan o diseño en particular, para la elaboración de 

materiales, productos, métodos, procesos o sistemas nuevos, o sustancialmente 

mejorados, antes del comienzo de su producción o utilización comercial. 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN N° 1013-2020-CU-ULADECH Católica 
 

Chimbote, 03 de noviembre de 2020. 
 

VISTO: El Oficio N° 0142-2020-COORPPP-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 Gagarín Gonzales Rentería, 
Coordinador de Planificación y Programación Presupuestal de la ULADECH Católica, solicita 
aprobar la actualización del Reglamento de Investigación de la Versión 015 a la Versión 016 
asimismo la actualización de los siguientes artículos: 15°,25°, 26°, 27°, 32°,34°,35°, 38°, 40°, 
104°, 112°, la denominación del Capítulo IV y el Anexo N° 04;  

 
Que, el Reglamento de Investigación, de la ULADECH Católica, norma el proceso de 

investigación que realizan los estudiantes y egresados de conformidad con la Política de 
Investigación Desarrollo e Innovación (I+D+i), constituyendo una función esencial que fomenta 
la producción científica en los ámbitos del conocimiento humanístico, científico, humanístico y 
social;  

 
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 Sesión Extraordinaria de fecha 

03 de noviembre del 2020 y de acuerdo a la normatividad vigente;  
  
 
RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO. - Aprobar el Reglamento de Investigación Versión 016 y la 
actualización de los artículos 15°,25°,26°,27°,32°,34°,35°,38°,40°,104°,112°, la denominación 
del Capítulo IV y el Anexo N° 04; que forma parte de la presente resolución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Encargar a la Secretaria General disponer la actualización y 
publicación del Reglamento de Investigación Versión 016, 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.  
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