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TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO I 

BASE LEGAL 

ARTÍCULO 01°. El presente Reglamento de Docente Investigador de la Universidad 

Privada San Carlos Sociedad Anónima Cerrada – UPSC SAC, se sustenta en las 

siguientes normas legales: 

a) Constitución Política del Perú 

b) Ley N° 30220, Ley Universitaria  

c) Resolución de Presidencia Nº 215-2018-CONCYTEC-P Reglamento de 

Calificación, Clasificación y Registro de los Investigadores del Sistema Nacional 

de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - SINACYT 

d) Ley N° 28303, Ley Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 

e) Estatuto de la UPSC SAC 

f) Reglamento General de Investigación de la UPSC SAC 

g) Código de Ética del Investigador de la UPSC SAC 

ARTÍCULO 02°. El presente reglamento determina las funciones y los parámetros para 

la calificación y registro que deben seguir los docentes investigadores, a fin de cumplir 

con los instrumentos de gestión inherentes a las actividades de investigación 

establecidas por la UPSC SAC. 

CAPÍTULO II 

DOCENTE INVESTIGADOR 

ARTICULO 03°. El docente investigador conforme a la Ley Universitaria N° 30220, es 

aquel que se dedica a la creación y producción intelectual e innovación a través de la 

investigación. Es designado en razón de su excelencia académica.  

ARTÍCULO 04°. El docente investigador, conduce un proyecto o trabajo de investigación 

en calidad de investigador principal, pudiendo participar como co- investigador en otros 

proyectos o trabajos de investigación. Su carga lectiva es de un (01) curso por semestre 

académico, dentro del régimen especial que la universidad determina en concordancia 

con el artículo 86 de la Ley Universitaria N° 30220. 
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ARTÍCULO 05°. Son funciones del docente investigador las siguientes:  

a) Formular y ejecutar proyecto o trabajo de investigación. 

b) Elaborar y publicar artículos científicos en revistas indexadas. 

c) Participar en eventos de carácter científico a nivel nacional y/o internacional  

d) Presentar informes (mínimo uno por semestre) sobre las actividades 

desarrolladas durante la ejecución de su proyecto, ante la Dirección de 

investigación. 

CAPÍTULO III 

DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL INVESTIGADOR REGISTRADOS EN EL 

RENACYT 

ARTÍCULO 06°. De los derechos del investigador.  

Los investigadores registrados en el RENACYT tienen derecho a: 

a) Participar de las convocatorias públicas de subvención por parte de cualquier 

entidad del gobierno e institucionales de la UPSC SAC conforme a la normativa 

aplicable vigente. 

b) Disponer de recursos específicos para sus actividades de investigación a partir 

de las subvenciones obtenidas de los fondos concursables nacionales de 

subvención en I+D+i. 

c) Liderar líneas de investigación, grupos de investigación, círculos de 

investigación, institutos de investigación u alguna institución dedica a actividades 

de I+D+i. 

d) Cooperar con otros investigadores o grupos de su institución sede o de otras 

entidades para actuaciones concretas en su labor de investigación. 

e) Recibir publicidad por parte de CONCYTEC, dicha publicidad será en cuanto a 

su línea(s) de investigación, proyectos financiados y producción científica y/o 

tecnológica, así como en foros y medios necesarios. 

ARTÍCULO 07°. De los deberes del investigador 

Los investigadores registrados en el RENACYT tienen los siguientes deberes: 

a) Adoptar buenas prácticas (honestidad intelectual, ética, respeto a la propiedad 

intelectual, transparencia, justicia en la evaluación de pares, compartición de 
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recursos y conocimientos, supervisión, orientación, tutoría, rigor científico en el 

desarrollo de sus actividades, probidad, confidencialidad y eficiencia entre otros) 

y someterse a las disposiciones que emita el CONCYTEC para asegurar que los 

investigadores mantengan su integridad como investigador en sus actividades 

de investigación que realicen. 

b) Para acceder a las subvenciones del FONDECYT el investigador debe contar 

necesariamente con El curso de Conducta Responsable en Investigación del 

CONCYTEC aprobado. 

c) Informar sus actividades de investigación, de acuerdo a lo indicado en el 

Reglamento del SINACYT, para mantener su condición de activo en el 

RENACYT. 

d) Perfeccionar y actualizar permanentemente sus conocimientos, habilidades y su 

capacidad a fin de realizar su labor intelectual creativa. 

e) Mantener una actividad científica y/o tecnológica demostrable en producción 

científica y tecnológica y en realización de proyectos. 

f) Coadyuvar eficazmente con la formación y/o capacitación de recursos humanos 

del SINACYT. 

g) Obtener fondos de fuentes de financiamiento nacional o extranjera. 

h) Participar en eventos científicos y/o tecnológicos (congresos, simposios, foros y 

otros). 

i) Informar al CONCYTEC de cambio de vínculo laboral. 

j) Someterse a verificaciones periódicas e inopinadas de las condiciones que 

llevaron a la clasificación como investigador. 

k) Proporcionar de manera oportuna, la información que solicite el CONCYTEC. 

l) Tener un mínimo de publicaciones y participar en proyectos financiados por 

entidades públicas o privadas con el fin de mantener su condición de activo. 

m) Cumplir con las disposiciones que emita el CONCYTEC y la institución donde 

realice sus actividades de investigación. 

n) Integran obligatoriamente el cuadro de consultores Ad-hoc de CONCYTEC y 

FONDECYT y, cuando sea solicitado, deberá emitir opinión sobre los proyectos 

de investigación sometidos al FONDECYT o CONCYTEC. La no atención de 

este requerimiento implicara en desacato y el investigador podrá ser sancionado. 

o) Cumplir con sus informes económicos, productos de las subvenciones obtenidas 

por cualquier agencia de fomento nacional a la investigación en I+D+i. La no 

atención de este requerimiento implicará en desacato y el investigador podrá ser 

sancionado. 
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CAPÍTULO IV 

DE LA EVALUACIÓN DEL DOCENTE INVESTIGADOR 

ARTÍCULO 08°. En uso de sus funciones la Dirección de Investigación de la UPSC SAC, 

evaluará el desempeño de los docentes investigadores, evaluando su condición de 

permanencia, en concordancia con las calificaciones del SINACYT-CONCYTEC 

encargado de la evaluación de investigadores o quien haga sus veces. 

TÍTULO III 

DEL PROCESO DE CALIFICACIÓN 

CAPÍTULO I 

DE LA ADMISIÓN AL PROCESO DE CALIFICACIÓN 

ARTÍCULO 09°. Para desempeñar la función de docente investigador en la UPSC SAC, 

el investigador deberá de contar obligatoriamente con los siguientes documentos: 

a) Estar registrado en el CTI Vitae Hoja de Vida afines a la Ciencia y Tecnología del 

CONCYTEC. 

b) Contar con registro en Open Researcher and Contributor ID (ORCID). 

c) Presentar un proyecto de investigación relevante en las líneas de investigación 

de la Universidad. 

d) Haber aprobado la evaluación de Conducta Responsable en Investigación del 

CONCYTEC. 

CAPÍTULO II 

DEL PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN 

ARTÍCULO 10°. La Dirección de Investigación de la UPSC SAC usará los criterios y 

puntajes establecidos en la ficha de evaluación de proyecto de investigación (Anexo 01) 

del presente reglamento.  

ARTÍCULO 11°. La Dirección de Investigación de la UPSC SAC revisará la 

documentación presentada dentro de 10 días hábiles, de existir observaciones se 

notificará al postulante para su subsanación en un plazo no mayor a 05 días hábiles 

bajo su responsabilidad, en caso de incumplimiento se le considerara “no apto”. Vencido 

los plazos la Dirección de Investigación emitirá el informe de evaluación 

correspondiente. 
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ARTÍCULO 12°. Para ser calificado “apto” y desempeñarse como docente investigador, 

el postulante deberá obtener un mínimo de 60 puntos de los 100 puntos como máximo 

definidos en la ficha de evaluación de proyecto de investigación, mostrada en el Anexo 

01, el postulante que obtenga un puntaje aprobatorio pasará a entrevista personal con 

el Comité de Evaluación de Proyectos. 

ARTÍCULO 13°. La Dirección de Investigación de la UPSC SAC, emitirá el acuerdo 

respectivo y notificará al investigador el resultado de su calificación. 

ARTÍCULO 14°. El Director de Investigación de la UPSC SAC elevará los resultados de 

calificación al Consejo Universitario para su ratificación y emisión de la respectiva 

resolución. 

TITULO IV  

DE LA VIGENCIA Y EXCLUSIÓN DEL DOCENTE INVESTIGADOR 

CAPÍTULO I 

DE LA VIGENCIA 

ARTÍCULO 15°. La condición de docente investigador tendrá una vigencia de dos (02) 

años a partir del registro y/o emisión de la resolución correspondiente. 

CAPÍTULO II 

DE LA EXCLUSIÓN 

ARTÍCULO 16°. Son causales para excluir al docente investigador: 

a) Que haya presentado información personal fraudulenta, documentos 

académicos o científicos, certificaciones fraguados.  

b) Haber incurrido en Mala Conducta Científica: plagio, falsificación, datos irreales 

o inventados, suplantación de autoría u otras. 

c) Que haya incumplido con la presentación de informes, sin justificación alguna, 

fuera del cronograma establecido por la Dirección de Investigación.   

d) Por renuncia al cargo de docente investigador. 

e) Por despido de la UPSC SAC, mientras se desempeñe como docente 

investigador. 
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TÍTULO V 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

PRIMERA: El presente reglamento rige a partir de su aprobación por el Consejo 

Universitario de la UPSC SAC. 

SEGUNDA: Los docentes que no están calificados en el Sistema Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación Tecnológica – SINACYT en uno de los grupos: “María 

Rostworowski” o “Carlos Monge Medrano”, podrán participar en calidad de Docente 

Investigador de acuerdo al Plan de Adecuación de Docente Investigador presentado por 

la Dirección de investigación de la UPSC SAC. 

TERCERA: Los aspectos no contemplados en el presente reglamento serán resueltos 

por la Dirección de Investigación.  
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ANEXO 01 

FICHA DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

Título del proyecto: 

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

……………………………………………………………………………………. 

Apellidos y nombres del docente investigador: 

……………………………………………………………………………………………. 

Apellidos y nombres de los docentes asociados (opcional): 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

Apellidos y nombres de los tesistas (opcional): 

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

……………………………………………………………………………………. 

I. Conformación del Equipo de Investigación (Si cumple = 3 puntos; No cumple = 

0 puntos) 

ITEM PUNTAJE 

El investigador principal considera al menos un tesista como parte de su 

equipo de investigación 
 

 

II. Conducta Responsable de Investigación (Si cumple = 25 puntos; No cumple = 0 

puntos) 

ITEM PUNTAJE 

El investigador principal aprobó el curso de Conducta Responsable en 

Investigación del CONCYTEC 
 

 

III. Aspectos básicos del proyecto de investigación (Satisfactorio = 6 puntos; 

Medianamente satisfactorio = 3 puntos; Insatisfactorio = 0 puntos) 

ASPECTOS DEL PROYECTO TOTAL 

1. TÍTULO  

El título refleja el contenido de la propuesta de investigación  

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Son coherentes las preguntas de Investigación    

Los objetivos específicos, son mesurables y observables  

3. MARCO TEÓRICO Y REVISIÓN DE LA LITERATURA  
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Los antecedentes, las teorías y conocimientos tienen relación con el 

problema y se considera 20 autores como mínimo 
 

Existe coherencia en la redacción del marco teórico  

La literatura que menciona, es actualizada Predominantemente artículos 

científicos de los 5 últimos años 
 

4. HIPÓTESIS Y VARIABLES  

Las hipótesis están redactadas con claridad y precisión  

Se precisa el sustento de la medición de variables  

5. METODOLOGÍA  

Está determinado con claridad el tipo de investigación  

Está identificada la población  

Está identificada la muestra  

Es apropiado el diseño específico y la metodología de investigación  
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