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TÍTULO I  

DISPOSICIONES GENERALES  

CAPÍTULO I  

FINALIDAD 

Artículo 1º La finalidad del presente reglamento es de ordenar, disciplinar y orientar el 

desarrollo pleno de las acciones que se realizan en el proceso de 

investigación científica relativos al área de recursos hídricos, en 

concordancia con los principios y fines que emanan del Estatuto y 

Reglamento del Instituto de Investigación de la Universidad Privada San 

Carlos San Anónima Cerrada – UPSC SAC, con ética y conducta 

responsable en investigación. 

CAPÍTULO II  

OBJETIVO 

Artículo 2º El presente reglamento tiene por objeto normar los procesos de 

investigación científica adscritos al Instituto de Investigación de Recursos 

Hídricos de la UPSC SAC, respondiendo a través de la producción de 

nuevos conocimientos y desarrollo de altas tecnologías a las necesidades 

de la sociedad, con especial énfasis en la realidad nacional, regional y local. 

CAPÍTULO III  

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Artículo 3º Las disposiciones contenidas en el presente reglamento son de 

cumplimiento obligatorio para los estudiantes, graduados, docentes, 

investigadores, autoridades académicas y administrativas de la UPSC SAC. 

CAPÍTULO IV 

MARCO LEGAL 

Artículo 4º Constituyen la base legal del presente reglamento las siguientes normas: 

a) Constitución Política del Perú.  

b) Ley Universitaria N° 30220. 

c) Estatuto de la Universidad Privada San Carlos. 
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d) Reglamento General de Investigación de la UPSC SAC. 

e) Código de Ética del Investigador. 

TÍTULO II 

DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE CIENCIAS 

CAPÍTULO I 

DE LA CREACIÓN 

Artículo 5º El Instituto de Investigación de Recursos Hídricos es una dependencia 

adscrita a la Dirección de Investigación de la UPSC SAC, que promueve la 

generación de proyectos de investigación y contribuye con la formalización 

y los posibles financiamientos de dichos proyectos. 

Artículo 6º El Instituto de Investigación de Recursos Hídricos, es un organismo donde 

se forman y desenvuelven los círculos de investigación, conformados por 

investigadores a fines a la especialidad. 

Artículo 7º El financiamiento de los proyectos de investigación será gestionada a 

través del presupuesto institucional o por acuerdos de cooperación 

interinstitucional, así como la participación en redes científicas, con el fin de 

mantener su sostenibilidad y fortalecimiento. 

Artículo 8º El instituto de Investigación de Recursos Hídricos propone ante la Dirección 

de Investigación las áreas y líneas de investigación, en coordinación con 

los Círculos de Investigación, para su posterior socialización y capacitación 

a docentes y estudiantes en temas de su especialidad, coherentes con las 

áreas y líneas del CONCYTEC. 

CAPÍTULO II 

DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

Artículo 9º El Instituto de Investigación de Recursos Hídricos cuenta con un consejo 

de investigación y está constituida por: 

a) Director de instituto 

b) Coordinador de los Círculos de Investigación 

c) Investigadores adscritos al instituto de investigación 
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Artículo 10º Los círculos de investigación están conformados por docentes de la 

UPSC SAC e investigadores de otros institutos que realizan investigación y 

estarán asociados al Instituto de Investigación de Recursos Hídricos por 

intermedio del coordinador del círculo de investigación. 

Artículo 11º Las sesiones del Instituto de Investigación de Recursos Hídricos serán 

dirigidas por el director del instituto, en caso de ausencia el docente 

investigador de mayor grado lo sustituirá y presidirá la sesión. 

Artículo 12º Las funciones del director del Instituto de Investigación de Recursos 

Hídricos, son: 

a) Promover ante la Dirección de Investigación los proyectos de 

investigación que se realicen en el instituto. 

b) Formular participativamente el presupuesto anual y remitir 

oportunamente ante la Dirección de Investigación para su aprobación. 

c) Proponer a los investigadores destacados para su incentivo, bonificación 

según corresponda y reconocimiento. 

d) Capacitar permanentemente a los investigadores, en aspectos 

relacionados a la investigación en sus diversas modalidades. 

e) Programar y desarrollar acciones de extensión universitaria en 

investigación. 

f) Programar y desarrollar proyectos y actividades de responsabilidad 

social relacionadas a la investigación. 

g) Constituir y promover la creación de círculos de investigación y 

remitir a la Dirección de Investigación para su aprobación. 

Artículo 13º Los proyectos de investigación serán evaluados por el Instituto de 

Investigación de Recursos Hídricos. La evaluación de los proyectos de 

investigación puede ser tercerizada de acuerdo al área y línea de 

investigación y proponer los resultados a la Dirección de Investigación. 

Artículo 14º La supervisión de los proyectos de investigación del instituto y de círculos 

de investigación adscritos a él, estarán a cargo del Instituto de Investigación 

de Recursos Hídricos y serán informados a la Dirección de Investigación. 

Artículo 15º Los proyectos de investigación deben ser revisados y aprobados en 

sesión de Consejo de Investigación, para ser publicados en la universidad y 
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registrados en el I+D+i. Asimismo, serán informados a la Dirección de 

Investigación 

CAPÍTULO III 

DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

Artículo 16º Los proyectos de investigación del Instituto de Investigación de Recursos 

Hídricos, deben cumplir con los ítems de los instrumentos de evaluación de 

los componentes de calidad para proyectos de investigación, informes de 

investigación y artículos científicos del instituto de investigación, pudiendo 

optar por otros esquemas según convenga a las partes involucradas, 

considerando los aspectos presupuestales de manera detallada. 

Artículo 17º Dentro de los proyectos se incluirán copias de los convenios de 

colaboración de las instituciones asociadas y las cartas de intención de las 

instituciones involucradas, según corresponda. 

Artículo 18º La investigación del Instituto de Investigación de Recursos Hídricos, 

para evaluar las iniciativas tendrá en cuenta los criterios contemplados del 

Reglamento General de Investigación y Código de Ética del Investigador de 

la UPSC SAC. 

Artículo 19º El Instituto de Investigación de Recursos Hídricos será evaluado, en 

base a sus resultados: investigaciones concluidas, publicaciones en forma 

de libros y/o artículos científicos, patentes, extensión universitaria en 

investigación, proyección social en investigación, participación en eventos 

científicos, jornadas científicas y otros. Los mismos que servirán para 

autorizar su continuidad y fortalecimiento. 

CAPÍTULO IV 

DEL FINANCIAMIENTO 

Artículo 20º El financiamiento de los proyectos de investigación se realizará 

prioritariamente a través de los fondos que puedan generar sus actividades 

propias y, en su caso, de los convenios de colaboración suscritos. 

Asimismo, como parte del presupuesto de recursos propios de la 

universidad. 
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Artículo 21º Los proyectos de investigación aprobados incluirán en sus presupuestos 

las partidas precisas para atender los gastos directos y gastos indirectos que 

garanticen el cumplimiento de metas de investigación. Los proyectos 

tendrán como requisito un presupuesto único y equilibrado con montos 

totales y anuales que incluirá la estimación y la previsión de gastos. 

CAPÍTULO V  

SUPRESIÓN DE PROYECTOS 

Artículo 22º La Dirección del Instituto de Investigación de Recursos Hídricos, 

propondrá la supresión de proyectos de investigación en marcha, previo 

informe de revisión en sesión de consejo de investigación. 

Artículo 23º Son causales para proponer la supresión de proyectos de investigación: 

a) Incumplimiento reiterado de funciones, requisitos legales y 

reglamentarios. 

b) Inexistencia de proyectos en ejecución, dentro del funcionamiento del 

instituto de manera continua o interrumpida, 

c) Retiro del personal calificado que sustenta el proyecto. 

d) Denuncia de cualquiera de los colaboradores institucionales que 

inviabilice el proyecto. 

Artículo 24º El régimen laboral y el régimen disciplinario, de los miembros del Instituto 

de Investigación de Recursos Hídricos, estarán regulados por las normas 

internas de la universidad y de sus contratos específicos. 

CAPÍTULO VI 

DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

Artículo 25º Los resultados, licenciamiento de una tecnología, marca, patente o 

cualquier otro derecho de propiedad intelectual generados de los proyectos 

serán propiedad del Instituto de Investigación de Recursos Hídricos, 

reconociendo la autoría de los investigadores. 

 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES 
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Primera: Los aspectos no considerados en el presente reglamento serán normados 

en primera instancia por la Dirección de Investigación y en última instancia en Consejo 

Universitario. 


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18

