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CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 01. La Universidad Santo Domingo de Guzmán es una comunidad académica 

orientada a la investigación y a la docencia, que brinda una formación humanista, científica 

y tecnológica, con una clara conciencia de nuestro país y su realidad multicultural y 

multilingüe. Asimismo, busca el desarrollo de su entorno social, regional y nacional mediante 

actividades de extensión universitaria y proyección social. 

Artículo 02. La Universidad Santo Domingo de Guzmán es una persona jurídica de derecho 

privado, organizada bajo el modelo institucional de una Sociedad Anónima Cerrada, de 

acuerdo a lo  establecido en el Decreto Legislativo N° 882.  

Artículo 03. La investigación es una función esencial y obligatoria de la Universidad Santo 

Domingo de Guzmán, quien la apoya y estimula en todos sus ámbitos. Los docentes, 

estudiantes y graduados participan en la actividad investigadora de la Universidad, así como 

en las redes de investigación, nacionales o internacionales creadas por las universidades 

públicas o privadas.  

Artículo 04. El Reglamento de Investigación Científica, Tecnológica y de Innovación de la 

Universidad Santo Domingo de Guzmán tiene como bases legales: 

 Ley N°. 30220. Ley Universitaria. 

 Ley N°.  28303, Ley Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI).  

 Ley N°. 28613, Ley que Regula la adecuación del CONCYTEC a la Ley Marco del 

CTI. 

 Decreto Legislativo N°. 822. Ley sobre Derecho de Autor. 

 Decreto Legislativo N°. 823. Ley de Propiedad Industrial.  

 Estatuto de la Universidad Santo Domingo de Guzmán.  

 Reglamento General de la Universidad Santo Domingo de Guzmán. 

 

CAPÍTULO II 

FINALIDAD Y OBJETIVOS DEL REGLAMENTO DE INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y DE INNOVACIÓN 

Artículo 05. Este Reglamento norma y regula el quehacer investigativo, tecnológico y de 

innovación que realizan los miembros de la comunidad universitaria (investigadores, 

docentes, alumnos y graduados), en las modalidades de investigación formativa e 

institucional, con base en las líneas de investigación de la universidad. 
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Artículo 06. Son objetivos del presente reglamento: 

a. Normar los procedimientos que rigen el quehacer investigativo en la universidad. 

b. Contribuir al desarrollo de la investigación en sus modalidades en el contexto intra y 

extra universitario. 

c. Apoyar la responsabilidad social universitaria a través de las políticas de investigación. 

d. Fomentar la capacitación del personal docente de las facultades de acuerdo con las 

políticas y prioridades que fija la Universidad. 

e. Precisar los criterios para la evaluación de los proyectos de investigación. 

f. Gestionar el financiamiento y presupuesto de los proyectos de investigación.  

g. Cautelar la gestión y el uso eficiente del presupuesto necesario para la atención de los 

requerimientos básicos de calidad en la ejecución de la investigación científica, el 

desarrollo tecnológico e innovación de la Universidad.  

h. Determinar los derechos y obligaciones de los docentes investigadores en el desarrollo 

de los proyectos de investigación (Principal y asociados ó co-investigadores) y de los 

integrantes del equipo técnico. 

i. Fijar los lineamientos de publicación y difusión de los resultados investigativos. 

 

CAPÍTULO III 

DE LOS ÓRGANOS UNIVERSITARIOS DE INVESTIGACIÓN 

Artículo 07. Vicerrectorado de investigación 

La Universidad Santo Domingo de Guzmán tiene al Vicerrectorado de Investigación como 

el órgano de más alto nivel de la Universidad en el ámbito de la investigación, que organiza 

y promueve la difusión del conocimiento, la aplicación de los resultados de las 

investigaciones, así como la transferencia tecnológica y el uso de las fuentes de investigación, 

integrando a las empresas y las entidades del Estado a la Universidad. Está a cargo de un 

Vicerrector de Investigación, designado para un periodo de 5 años. Este debe reunir las 

mismas cualidades personales y condiciones que el Rector para su nombramiento o 

designación, así como para su vacancia.  

Artículo 08. Son atribuciones del Vicerrector de Investigación: 

a. Dirigir y ejecutar la política general de investigación en la Universidad.  

b. Supervisar las actividades de investigación con la finalidad de garantizar la calidad 

de las mismas y su concordancia con los principios y fines de la Universidad. 

c. Organizar la difusión del conocimiento y los resultados de las investigaciones.  
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d. Gestionar el financiamiento de la investigación ante las entidades y organismos 

públicos y privados. 

e. Promover la generación de recursos para la Universidad a través de la producción 

de bienes y prestación de servicios, derivados de las actividades de investigación y 

desarrollo, así como mediante la obtención de regalías por patentes u otros derechos 

de propiedad intelectual. 

f. Las demás funciones que la Ley Universitaria, el Estatuto, el Consejo Universitario 

y las normas internas de la Universidad le confieran. 

Artículo 09. Del Instituto de Investigación. El Instituto de Investigación es el órgano 

encargado de administrar, dirigir y evaluar el cumplimiento de las metas investigativas; las 

actividades científicas, tecnológicas y culturales relacionadas a la promoción y desarrollo del 

contexto; así como a la capacitación y actualización en la metodología de la investigación. 

Está a cargo de un Director, el cual debe ser un docente o profesional con el grado de Doctor 

que cuente con probada experiencia investigativa. 

Artículo 10. Son atribuciones del Director del Instituto de Investigación 

a. Organizar la difusión del conocimiento científico y promover la aplicación de los 

resultados a favor del desarrollo local y nacional. 

b. Garantizar la transferencia tecnológica a los asentamientos humanos del entorno, 

promoviendo en ellos incubadoras de empresas comunales. 

c. Socializar la ciencia y la tecnología de avanzada integrando a la Universidad, con las 

empresas privadas, las entidades del Estado y la comunidad. 

d. Gestionar, fomentar y fortalecer el desarrollo de la investigación científica en forma 

coordinada, dentro y fuera de la Universidad Santo Domingo de Guzmán. 

e. Formular las normas y estilos de presentación de los trabajos de investigación científica 

en la Universidad (Tesis, tesinas, artículos científicos, ensayos, entre otros). 

f. Impulsar la sostenibilidad y calidad de la edición de la revista científica institucional. 

 

Artículo 11. De las Unidades de Investigación de Facultad. 

Las unidades de investigación son las encargadas de integrar las actividades de investigación 

de la facultad con el Instituto de Investigación y con las acciones de socialización y 

transferencia tecnológica, a la comunidad y sector productivo de la localidad. Está dirigida 

por un docente con el grado de Doctor, siendo designado por el Decano de la respectiva 

facultad. 
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Artículo 12. Del Consejo de Investigación. 

Es un órgano de asesoramiento y coordinación. Es impulsor de las actividades investigativas 

que compete al Vicerrectorado de Investigación. Conforman el Consejo de Investigación el 

Vicerrector de Investigación, el Director del Instituto de Investigación y los Coordinadores 

de las Unidades de Investigación de las Facultades. Las sesiones están presididas por el 

Vicerrector de Investigación, en caso de ausencia de éste, la presidencia del Consejo lo 

asumirá el Director del Instituto de Investigación. 

 

Artículo 13. Son funciones del Consejo de Investigación 

a. Promover la transferencia tecnológica, de conformidad a los fines y objetivos de 

investigación, desarrollo tecnológico e innovación. 

b. Velar por el desarrollo de capacidades de los docentes y estudiantes de la Universidad 

y la comunidad. 

c. Promover la realización de eventos académicos-científicos tales como congresos, 

encuentros, ferias, seminarios y otros; así como organizar la participación en certámenes 

de investigación a nivel nacional e internacional. 

d. Conocer las políticas y normas de publicación institucional que evidencien y garanticen 

el aseguramiento de la calidad investigativa, diseñadas por el Área de Transferencia 

Tecnológica y Publicaciones.  

e. Revisar la equidad en la distribución de los fondos financieros destinados a la 

investigación, garantizando una adecuada gestión de los proyectos de investigación, así 

como la correcta adjudicación y monitoreo de las mismas. 

f. Realizar el seguimiento de los proyectos de investigación a través de visitas inopinadas 

para la verificación de los avances y cumplimiento de metas. 

g. El Consejo de Investigación propondrá las comisiones evaluadoras y de adjudicación de 

los proyectos de investigación formativa y los de línea Institucional. 

Artículo 14. Las decisiones y alternativas son resueltas a través del voto mayoritario, 

pudiendo el Vicerrector de Investigación, en calidad de Presidente del Consejo, tener voto 

dirimente en caso de empate. 

 

Artículo 15. Del área de Transferencia de Tecnología y Publicaciones. 

 
La Oficina de Transferencia de Tecnología y Publicaciones es la encargada de difundir y 

publicar los productos objeto del fomento de la actividad científica e investigativa de la 
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universidad. Asimismo, apoya en los procedimientos para la publicación de investigaciones 

o cualquier otro tema de interés investigativo en revistas científicas u otros medios de 

difusión; e impulsa la transferencia de tecnología y del conocimiento científico a la 

comunidad universitaria y el contexto social.  

 

Artículo 16. Del área de Proyectos y Capacitaciones. 

 

La Oficina de Proyectos y Capacitaciones es la encargada de promover el desarrollo de la 

investigación científica para la elaboración, aprobación y seguimiento de proyectos de 

investigación en la Universidad. De igual manera procura la capacitación permanente del 

talento humano tanto de investigadores, docentes, alumnos, graduados y de los diversos 

grupos de interés. 

 

CAPÍTULO IV 

DE LAS POLÍTICAS Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Artículo 17. Las políticas de investigación son un conjunto de principios que rigen la 

actividad investigativa en la Universidad Santo Domingo de Guzmán y es el Vicerrectorado 

de Investigación el encargado de promover y desarrollar las mismas: a) Política de formación 

de talento humano, b) Política de producción científica, c) Política de publicación y difusión 

y d) Política de financiamiento; para la orientación, coordinación y organización de las 

diversas actividades que fomentan la producción científica de la universidad. El 

Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Santo Domingo de Guzmán desarrolla 

estas actividades en coordinación con el Instituto General de Investigación y las Unidades de 

Investigación  de cada Facultad.  

 

Artículo 18. Son políticas de investigación las siguientes:  

a) Política de formación de talento humano: comprende el fortalecimiento de los 

conocimientos y competencias en materia investigativa (investigación institucional y 

formativa) de los docentes, y la motivación y captación de alumnos y graduados para la 

consolidación de su alta calidad en la producción científica, tecnológica y la innovación 

a través de diversos seminarios, talleres, cursos y encuentros de formación, entre otros, 

en las distintas modalidades; como aporte al liderazgo en el saber científico, 

humanístico y tecnológico, de profesionales socialmente responsables reconocidos 

nacional e internacionalmente que promuevan y generen el desarrollo del país y el 

intercambio de talento humano. 
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Objetivos:  

- Motivar a los investigadores, docentes, alumnos y graduados para la participación 

en el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación, además de la investigación 

científica y social. 

- Impulsar la formación del talento humano en la Universidad Santo Domingo de 

Guzmán. 

- Contribuir con la investigación formativa de alumnos en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

- Promover en el talento humano el emprendimiento en relación con el quehacer 

investigativo. 

b) Política de producción científica: promueve el desarrollo de la investigación que en la 

materia establecen las líneas rectoras nacionales (CTI, Concytec) y en concordancia con 

las líneas de investigación de la Universidad. La generación del conocimiento, la 

ciencia, la tecnología y la innovación se desarrolla a partir de proyectos de investigación 

individuales, en grupo o en redes de investigación bajo los principios de la conducta 

responsable, que propendan la resolución de los problemas académicos, culturales, 

sociales y económicos (locales, regionales, nacionales e internacionales). Esta política 

incorpora los avances metodológicos necesarios para el posicionamiento de la USDG, 

como gestor de la producción científica, tecnológica e innovación.  

Objetivos:  

- Fomentar la investigación en la Universidad Santo Domingo de Guzmán, como 

función esencial y obligatoria. 

- Fortalecer las líneas de investigación de la Universidad. 

- Propiciar la producción del conocimiento, científico, tecnológico y de innovación 

en la comunidad universitaria. 

- Incentivar a la comunidad universitaria para el desarrollo de proyectos de 

investigación. 

- Velar por el cumplimiento de los principios éticos y las buenas prácticas 

investigativas en la producción científica. 

c) Política de publicación y difusión: impulsa la transcendencia de la producción científica 

de la universidad en temas de ciencia, tecnología e innovación mediante la publicación 

y difusión de su acervo a través de publicaciones periódicas (revista científica, 

boletines), artículos científicos, patentes, libros, organización y presentación en eventos 

científicos y tecnológicos de calidad, que repercutan en la transferencia tecnológica y 

la innovación. Toda producción científica de la Universidad está apegada al rigor 

científico y a los principios éticos que resguardan y garantizan la propiedad intelectual 

en el marco normativo vigente.   
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Objetivos:  
- Incentivar el desarrollo de la producción intelectual en relación a la ciencia, la 

tecnología y la innovación. 

- Impulsar los servicios de comunicación y transferencia de conocimientos y 

tecnologías a la comunidad universitaria. 

- Desarrollar eventos académicos científicos, que faciliten la apertura a un mayor 

intercambio con la comunidad académica local, regional, nacional e internacional. 

- Difundir los resultados de la investigación científica y tecnológica a la sociedad, 

mediante jornadas de investigación, publicaciones periódicas y no periódicas a 

través de los diversos medios institucionales. 

d) Política de financiamiento: distribuye equitativamente los fondos de investigación para 

acceder mediante concurso al financiamiento de los proyectos de investigación 

presentados para su evaluación. La valoración de los proyectos atiende al desarrollo de 

las líneas de investigación institucional, al impacto de la temática propuesta, alternativa 

de solución viable, al apego normativo vigente y a la meritocracia, entre otros aspectos. 

El proceso de financiamiento cumple con la evaluación y el seguimiento continuo de 

los proyectos y asegura su culminación y productos finales.  

Objetivos:  

- Velar por la asignación de recursos financieros, materiales, y humanos, que permitan 

el desarrollo de los proyectos de investigación de línea institucional y demás 

actividades concernientes al ámbito investigativo y científico en la universidad.  

- Fortalecer el rol de la Universidad Santo Domingo de Guzmán como agente garante 

de los procesos de investigación institucional, que involucre docentes, estudiantes y 

grupos de interés. 

 

Artículo 19. Líneas de Investigación. 

La Universidad de Santo Domingo de Guzmán considera a la práctica investigativa a través 

de las líneas de investigación, como el quehacer fundamental de su existencia, dirigida a 
consolidar su legado intelectual, generando y aplicando nuevos conocimientos y tecnologías 

innovadoras, como respuesta a los desafíos del mundo moderno. Las líneas de investigación 

se desagregan en un cuerpo de objetivos temáticos, los cuales son base fundamental y guía 

de los proyectos de investigación, estos son priorizados y programados para su ejecución 

según su naturaleza, pudiendo ser de corto plazo (un semestre académico) y mediano plazo 

(un año lectivo a dos años). 

Artículo 20. Las líneas de investigación que se establecen  son afines al régimen académico 

de la Universidad, constituyéndose en su principal oferta educativa a la comunidad y al país, 
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las cuales son ampliadas a medida que aumentan las opciones profesionales. Dichas líneas 

de Investigación son: 

1. Líneas de Investigación Facultad de Educación (Educación Inicial y Educación 

Primaria): 

1.a) Resolución de problemas de aprendizaje, didáctica, pedagogía e inclusión educativa. 

1.b) Planificación curricular, educativa y de evaluación. 

1.c) Interculturalidad, Ambiente y Desarrollo sustentable en la Educación. 

1.d) Políticas educativas, Gestión de calidad de la educación y Formación docente. 

1.e) Investigación y extensión universitaria, Responsabilidad social y TIC en la  educación 

superior. 

 

2. Líneas de Investigación Facultad de Ingeniería (Ingeniería de Sistemas e 

Informática e Ingeniería de Negocios) 

2.a) Tecnologías limpias, Energías renovables, Desarrollo y Emprendimiento. 

2.b) Gestión del hardware, redes, comunicaciones, robótica e inteligencia artificial y 

Tendencias tecnológicas (Móvil y cloud Computing). 

2.c) Software desarrollo, aplicaciones, calidad, auditoría  y seguridad. 

2.d) Emprendimiento y Teoría de la  economía nacional e internacional. 

Responsabilidad social empresarial. 

2.e) Gestión y Procesos de la administración empresarial y el desarrollo sustentable. 

Soluciones empresariales e inteligencia de negocios. 

2.f) Marketing, Neuromarketing, comercialización, estudios de mercados y 

publicidad. 

 

CAPÍTULO V 

DE LAS MODALIDADES, ENFOQUES, TIPOS Y NIVELES DE INVESTIGACIÓN 

Artículo 21. El Vicerrectorado de Investigación, en el quehacer investigativo universitario, 

fija el ejercicio de dos modalidades de investigación: 

a. La investigación formativa. Como una práctica docente y como recurso 

didáctico, se desarrolla con los alumnos dentro o fuera de las aulas universitarias. 

Es inherente al desagregado de las líneas investigativas institucionales, a la vez 

que es parte del desarrollo del sílabo de las asignaturas. Tiene una duración de 

un semestre académico y termina con una exposición e informe de cierre de la 

investigación. 

b. La investigación de línea institucional. Está conformada por el conjunto de 

proyectos de investigación que superan el semestre académico y están 

desarrollados de acuerdo a las grandes líneas de política institucional. Están 
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sujetos a monitoreo constante y a la emisión de informes parciales por parte de 

los equipos de investigación, cuyos informes finales pueden ser tesis con fines 

de graduación o titulación, así como también artículos científicos con fines de 

publicación en la revista institucional u otras de prestigio nacional o 

internacional; productos sistémicos aplicables en la resolución de problemas de 

aprendizaje, avances curriculares, de responsabilidad social universitaria, 

científicos y de innovación (propuestas, prototipos, modelos, entre otros). 

En todos los casos, los resultados investigativos serán socializados y difundidos en la 

comunidad universitaria, así como en la comunidad local, regional o nacional según sea el 

caso y en certámenes de ciencia, tecnología e innovación, actividad que garantiza la 

promoción y difusión de presentación de trabajos de investigación en eventos académicos y 

científicos, haciendo visible la actividad académica e investigativa de la universidad. 

Artículo 22. El Vicerrectorado de Investigación concibe a la Universidad como un 

laboratorio de posibilidades de desarrollo cognitivo, por lo cual promueve los enfoques 

investigativos cuantitativo, cualitativo y mixto, aplicados a la explicación y solución de los 

problemas fijados en sus líneas de investigación institucional. 

Artículo 23. El Vicerrectorado de Investigación promueve la investigación básica y aplicada 

o tecnológica, en sus niveles exploratorio, descriptivo, correlacional, explicativo, predictivo 

y aplicativo. 

Artículo 24. La investigación básica tiene como fin fundamental la producción de nuevos 

conocimientos científicos. La investigación aplicada está centrada en la producción de 

tecnologías sustantivas y operativas; y, junto a ellas, se desarrolla la innovación tecnológica, 

como el acto creativo cognitivo y tecnológico, aplicado a la solución de problemas concretos 

del entorno social y productivo. Todas ellas coinciden en solucionar problemas y fomentar 

el desarrollo sociocultural y productivo de la sociedad peruana. 

 

CAPÍTULO VI 

DE LA PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

Artículo 25. Los proyectos de investigación deben ser presentados al Vicerrectorado de 

Investigación, por los docentes con vínculo vigente con la universidad (Docentes Tiempo 

Completo), Personal adscrito al Vicerrectorado de Investigación como docentes que hacen 

investigación e investigadores certificados, indicando el tipo de enfoque a utilizar, el tipo de 

investigación, el nivel de estudio y la modalidad de la misma (formativa o de línea 

institucional). Todo esto se realiza a través de una solicitud ante la Oficina de Proyectos y 

Capacitaciones, adjuntando el proyecto de investigación de acuerdo con los formatos 

establecidos para tal fin, los nombres de los integrantes del equipo de trabajo y un 

presupuesto con los costos del proyecto. 
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Artículo 26. Las bases de presentación y registro de proyectos indican los objetivos de la 

convocatoria, las líneas de investigación prioritarias, los resultados esperados, los requisitos 

de los participantes, los formatos de los documentos de presentación, los montos y rubros a 

financiar, el cronograma del proceso de postulación, las etapas de evaluación, los resultados 

finales, la publicación de resultados, la supervisión y el monitoreo de la investigación; y el 

acuerdo de derechos de propiedad intelectual. 

Artículo 27. Los proyectos de investigación básica y aplicada son presentados por los 

docentes con vínculo vigente con la universidad (Docentes Tiempo Completo), Personal 

adscrito al Vicerrectorado de Investigación como docentes a tiempo completo que hacen 

investigación e investigadores certificados y que acrediten experiencia con publicaciones en 

el área de estudio. Estos proyectos serán aprobados con Resolución del Consejo 

Universitario. 

Artículo 28. Los proyectos de investigación formativa deben estar asociados a las 

asignaturas. El docente a cargo de las mismas debe contar con un vínculo laboral con la 

universidad a tiempo completo, pudiendo tener como asociados (co-investigadores) a 

docentes con otro tipo de vínculo laboral. Los protagonistas, en este caso, son los alumnos. 

Estos proyectos son aprobados con Resolución del Vicerrectorado de Investigación y son de 

carácter autofinanciado. No obstante, la Universidad puede facilitar la autorización necesaria 

para el desplazamiento de los investigadores y la publicación de los resultados a través del 

Fondo Editorial. 

Artículo 29. Los proyectos de investigación multidisciplinarios serán presentados por los 

docentes ante el Vicerrectorado de Investigación, a través de las Unidades de Investigación 

(coordinaciones de facultad). El docente responsable de la investigación deberá tener un 

vínculo laboral a tiempo completo con la Universidad Santo Domingo de Guzmán, y el 

asociado(s) (co-investigador /es) podrá ser un docente a tiempo parcial u otro investigador 

calificado. 

Artículo 30. Los investigadores de los proyectos de línea Institucional son docentes con 

vínculo vigente con la universidad (Docentes Tiempo Completo), Personal adscrito al 

Vicerrectorado de Investigación como docentes a tiempo completo que hacen investigación 

e investigadores certificados que tienen a su cargo proyectos de investigación científica 

básica, tecnológica y de innovación, por lo que se requiere un alto compromiso e inversión 

de tiempo para la ejecución de dichos proyectos. Su condición de investigador principal es 

reconocida por el Vicerrectorado de Investigación, siempre que cumpla con las exigencias 

de las líneas rectoras nacionales (CTI, CONCYTEC) e institucionales y la previa evaluación 

de su trabajo como investigador. 
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CAPÍTULO VII 

DE LA ÉTICA EN LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

Artículo 31. La investigación científica en la universidad se rige por principios éticos que 

guardan relación con la conducta responsable de investigación; para ello se conforma el 

Comité de Ética, cuyos integrantes son personas de reconocida solvencia en una o en varias 

de las diferentes disciplinas del saber universitario, sin antecedentes penales o disciplinarios, 

y que aceptan participar voluntariamente en el comité.  

Está integrado por: 

1. Un abogado con sólida formación ética.  

2. Un docente con formación en bioética. 

3. Un docente investigador con formación en ciencias humanas y/o sociales. 

4. Un representante de los estudiantes.  

5. Un representante de los egresados  

En cumplimiento de sus funciones, el Comité de Ética podrá invitar a expertos para discutir 

temas específicos, quienes tendrán voz pero no voto. Este invitado podrá ser un representante 

del colegio profesional afín al campo de estudio del proyecto o un miembro de la sociedad 

civil versado en conocimientos vinculados al proyecto de investigación. 

Artículo 32. El Comité de Ética está conformada por un (01) presidente, un (01) 
vicepresidente, un (01) secretario técnico y dos (02) miembros, además se designará a dos 

(02) suplentes. Tienen una duración de un año, pudiendo ser reelegidos en mérito a su trabajo. 

Artículo 33. Las investigaciones que utilizan material genético, seres vivos (plantas, 

animales),  personas o elementos que generan riesgos en bioseguridad y salud, deben solicitar 

un acta de aprobación de uso de dichos materiales al Comité de Ética; así como el 

consentimiento informado en los casos que corresponda. Este realizará las coordinaciones 

con las entidades especializadas facilitando la ejecución del trabajo. 

Artículo 34. Las certificaciones y autorizaciones, de ser necesarias para trabajar con 

investigaciones de especies de flora y fauna y áreas naturales protegidas, serán autorizadas 

por el Vicerrectorado de Investigación con la participación del Comité de Ética. 

 

CAPÍTULO VIII 

EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

Artículo 35. El Vicerrectorado de Investigación evaluará los proyectos de investigación a 

través del Comité Evaluador integrado por tres (03) profesionales expertos en investigación 

y un (01) suplente, siendo solo concursables los proyectos de investigación de línea 
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institucional. Todo proyecto de investigación en su evaluación se valora con un software 

antiplagio.  

Artículo 36. En las bases de concurso de proyectos de investigación para su financiamiento 

como convocatoria se consideran los criterios de evaluación. Los porcentajes en cada rubro 

están de acuerdo al tipo de investigación, previsto todo ello, en los capítulos IV y VI del 

presente reglamento y en el documento de Bases de Concurso de Proyectos de Investigación. 

Artículo 37. Los miembros del Comité Evaluador hacen llegar los resultados al 

Vicerrectorado de Investigación a través de un informe, adjuntando las actas de evaluación 

y anexando la hoja con los criterios de evaluación. 

Artículo 38. El Vicerrectorado de Investigación eleva al Consejo Universitario los resultados 

finales para la emisión de una resolución con los nombres de los proyectos de investigación 

ganadores del concurso y sus responsables.  

Artículo 39. Si los proyectos son observados, los responsables deben hacer el levantamiento 

de las observaciones y podrán presentarse en la próxima convocatoria. 

Artículo 40. Los responsables de los proyectos de investigación ganadores del concurso 

procederán a firmar el contrato y compromiso de cumplimiento del cronograma establecido 

en el proyecto, de la presentación de los informes parciales documentados de los resultados 

investigativos y de sus gastos debidamente sustentados, lo cual se constituye en una 

condición básica para continuar con el financiamiento y la investigación. Este acto se 

realizará en compañía de la Oficina de Economía y Finanzas de la Universidad. 

Artículo 41. Los fondos destinados a la investigación son los que estarán previstos en el Plan 

Estratégico Institucional. Es la Oficina de Planificación y Desarrollo Institucional la 

responsable de la cooperación técnica y financiera, así como de la elaboración y evaluación 

del presupuesto institucional. El presupuesto de investigación es parte de esta programación 

y se ajusta a este techo presupuestal (Anexo 1). 

 

CAPÍTULO IX 

INFORMES, SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CIERRE DE PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN 

Artículo 42. El Vicerrectorado de Investigación es el encargado, a través del Área de 

Proyectos y Capacitaciones, de supervisar el avance de los proyectos de investigación, la 

presentación de informes, monitoreo del financiamiento e informe final, según lo establecido 

en este capítulo y del Reglamento para la Gestión y Monitoreo del Fondo de Inversión y 

Presupuesto  del Vicerrectorado de Investigación. 
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Artículo 43. Los resultados obtenidos en los proyectos de investigación serán presentados 

de acuerdo a un cronograma preestablecido. Así mismo, en el monitoreo, se hará conocer la 

información de los avances de la investigación y las limitaciones encontradas. 

Artículo 44. El informe final de la investigación es presentado al Vicerrectorado de 

Investigación en versión física y digital, en formatos Word y PDF, para su evaluación. El 

proceso durará cinco (05) días hábiles. De presentarse observaciones se dará un plazo de 

cuatro (04) días para su levantamiento y la emisión final del acta de aprobación. 

Artículo 45. El informe final de la investigación se ajusta a un esquema según su naturaleza 

investigativa. Si son tesis, se ajustan al modelo establecido por el Vicerrectorado de 

Investigación y si son artículos científicos, se ajustan al modelo especificado para ese caso. 

Artículo 46. Los docentes investigadores podrán presentarse a un nuevo concurso de 

investigación solo si ha culminado el trabajo de investigación presentado en convocatorias 

anteriores.  

 

CAPÍTULO X  

DE LAS PUBLICACIONES Y DIFUSIÓN 

Artículo 47. El Vicerrectorado de Investigación a través del Área de Transferencia 

Tecnológica y Publicaciones mediante el Comité Revisor, indicará la fecha de recepción y la 

fecha de aceptación de los trabajos de investigación para su publicación. 

Artículo 48. El Vicerrectorado de Investigación, a través de su Comité Editorial (Árbitros) 

de la Revista Institucional de la Universidad; tiene a su cargo la revisión formal de los 

artículos presentados para su publicación. 

Artículo 49. El Comité Editorial, propone las normas para la presentación de los artículos 

científicos. 

Artículo 50. El Vicerrectorado de Investigación, a través del Área de Transferencia 

Tecnológica y Publicaciones en atención a las Políticas Editoriales, realizará la publicación 

de: 

a. La revista de investigación institucional semestral arbitrada doble ciego, en atención a 

los indicadores que garanticen su indexación nacional e internacional. 

b. El Fondo Editorial Universitario, gestiona y garantiza la publicación de boletines y otros 

materiales y textos de divulgación científica. 

c. De acuerdo a las Políticas de Publicación del Vicerrectorado de Investigación, podrán 

escribir, por invitación, otros prestigiosos investigadores, artículos científicos o 

ensayos, reseñas, libros, entre otros, que se sujeten a los criterios y procedimientos 

establecidos en el presente Reglamento. 
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Artículo 51. El Vicerrectorado de Investigación garantiza la difusión de todo el acervo 

investigativo mediante la organización de diversos eventos de carácter científico en el 

campus universitario que impacte en el ámbito social, económico y cultural; promoviendo la 

innovación y el emprendimiento. 

Artículo 52. La garantía de la calidad de los procesos de toda producción científica es 

responsabilidad del Comité de Ética, con base al Reglamento de Protección de la Propiedad 

Intelectual y el Código de Ética de la Investigación Científica de la Universidad. 

 

CAPÍTULO XI 

DEL FINANCIAMIENTO, PRESUPUESTO Y ADMINISTRACIÓN 

Artículo 53. La administración económica y financiera de los proyectos de investigación se 

rige por el presupuesto anual aprobado por el Consejo Universitario de la Universidad Santo 

Domingo de Guzmán; el cual será elevado a la Junta General de Accionistas para su 

ratificación. 

Artículo 54. El presupuesto para los proyectos de investigación de línea institucional está 

constituido por recursos propios de la Universidad y aquellos obtenidos de organismos de 

cooperación nacional e internacional, donaciones y auspicios de entidades o personas 

naturales que apoyan las investigaciones. 

Artículo 55. Los proyectos de investigación formativa son los que el docente promueve con 

sus alumnos en el desarrollo de sus cursos, pudiendo ser exploratoria, descriptiva, 

explicativa, o aplicativa que se inician y terminan con el semestre académico. 

Artículo 56. Los proyectos de investigación formativa no son extensos, pero asumen el rigor 

metodológico y técnico que caracteriza a todas las investigaciones científicas. Por ello, es 

necesario que el docente responsable de la asignatura presente el proyecto al Vicerrectorado 

de Investigación para su evaluación y aprobación. 

Artículo 57. Los informes de los resultados de la investigación formativa serán presentados 

al Vicerrectorado de Investigación para su evaluación, si los trabajos reúnen las condiciones 

y exigencias básicas de calidad investigativa, el docente y los alumnos se harán acreedores 
de una Resolución Vicerrectoral de reconocimiento y felicitación, por su valiosa contribución 

a favor de la ciencia, la tecnología, la innovación y el desarrollo social del país. 

Artículo 58. El presupuesto, para el desarrollo de los proyectos y programas de 

investigación, así como para las actividades científicas y administrativas, es fijado en el Plan 

Estratégico Institucional durante el periodo de mediano y largo plazo, el mismo que es 

desagregado en el Plan Operativo Institucional vigente, teniendo en cuenta: 

a. Publicaciones 
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b. Infraestructura y equipamiento 

c. Personal administrativo y de apoyo técnico 

d. Financiamiento de proyectos de investigación. 

e. Actividades científicas y de sensibilización. 

Artículo 59. Los proyectos de investigación de Línea Institucional ganadores serán 

financiados con el presupuesto aprobado de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria. El 

desembolso será del modo siguiente, en atención al cronograma presentado: el 20 % al inicio, 

previo compromiso por escrito de los integrantes; 40% a la mitad de la ejecución, previo 

informe y verificación del cumplimiento de metas; y un 40 % al finalizar el trabajo, con la 

entrega de los informes periódicos, la revisión y aprobación de los mismos. 

 

 

CAPÍTULO XII 

DE LAS RESPONSABILIDADES, OBLIGACIONES Y SANCIONES 

Artículo 60. Los investigadores que no presenten los informes en las fechas establecidas en 

el cronograma de compromisos, o cuyos informes hayan sido desaprobados, no podrán 

ejecutar investigaciones el año siguiente, aun cuando sus nuevos proyectos hayan sido 

evaluados y aceptados. 

Artículo 61. Los investigadores que incumplan con la ejecución del proyecto de 

investigación aprobado y/o con la presentación de los informes técnico-económicos 

devolverán a la Universidad el íntegro del monto recibido. No se aceptará la presentación de 

su proyecto de investigación para el año siguiente, reservándose la Universidad el derecho 

de ejercer las acciones administrativas y legales que hubiere lugar. 

 

CAPÍTULO XIII 

DE LOS DERECHOS DE AUTOR Y PATENTES 

Artículo 62. Sobre las publicaciones que hayan sido productos de investigaciones 

financiadas por la Universidad Santo Domingo de Guzmán, tendrán como autores a sus 

realizadores. 

Artículo 63. La Universidad suscribe un convenio con el autor para el reparto de las 

utilidades, en función de los aportes entregados. Para los demás aspectos vinculados a esta 

materia, se aplicará la legislación vigente sobre los derechos de autor. 
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Artículo 64. La Universidad solicita ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia 

y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) la inscripción de la patente de las 

investigaciones, indicando a los autores en concordancia con las normas que rigen la 

propiedad industrial. 

Artículo 65. Las regalías que generen las investigaciones básicas o aplicadas, registradas por 

la Universidad, se sujetan a convenios suscritos entre la Universidad y los autores de las 

mismas, teniendo en consideración los aportes de cada una de las partes. Asimismo se le 

reconoce a la Universidad un mínimo de 20 % (veinte por ciento) de los beneficios netos 

derivados de su explotación, licencia o cesión de derechos, conforme lo establece el Artículo 

53 de la Ley Universitaria N° 30220. 

Artículo 66. El Área de Transferencia Tecnológica y Publicaciones podrá a solicitud y 

autorización notariada de  los investigadores, realizar la gestión y trámites correspondientes 

para la publicación de los resultados de las investigaciones realizadas y financiadas por la 

Universidad Santo Domingo de Guzmán. Los trámites correspondientes al registro de 

derechos de autor y patentes son potestad del autor.  

 

CAPÍTULO XIV 

DE LA FORMACIÓN DE TALENTO HUMANO 

Artículo 67. La universidad a través del Vicerrectorado de Investigación organiza y 

promueve la participación de investigadores, docentes, alumnos y graduados en talleres, 

foros, cursos, conversatorios, entre otras actividades de formación de las competencias para 

el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación, además de la investigación científica y 

social. Así como también, garantiza la formación y asesoramiento para la presentación de los 

productos científicos de los investigadores, docentes, alumnos y graduados y su participación 

en los eventos científicos y en los concursos de producción científica. 

Artículo 68. El Vicerrectorado de Investigación contribuye a través del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, al desarrollo de la investigación formativa inmersa en el plan de 

estudio para la construcción del saber científico, tecnológico y social de calidad. 

Artículo 69. Los estudiantes de la universidad Santo Domingo de Guzmán partícipes de los 

Semilleros de Investigación desarrollan las competencias humanísticas, científicas, 

tecnológicas y de innovación mediante la producción científica y académica, que impactan 

de manera significativa la sociedad peruana, a través de los diferentes enfoques, tipos y 

niveles de investigación. 

Artículo 70. La universidad Santo Domingo de Guzmán garantiza la asesoría y el 

acompañamiento a sus egresados en el desarrollo de las competencias humanísticas, 

científicas, tecnológicas y de innovación mediante la producción académica, como productos 
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científicos y de innovación en vanguardia con los enfoques, tipos y niveles de investigación 

y de gran significancia para el desarrollo de la sociedad peruana. 

 

CAPÍTULO XV 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Artículo 71. Las unidades de investigación, funcionarán como coordinaciones, hasta lograr 

su institucionalización y creación de nuevas opciones profesionales. 

Artículo 72. El Instituto de Investigación cuenta con una Dirección General, de la que 

dependen las Áreas de Transferencia Tecnológica y Publicaciones, y la de Proyectos y 

Capacitaciones, pudiendo ser ampliado con otras oficinas de acuerdo a las necesidades 

institucionales. 

Artículo 73. Los proyectos de investigación son presentados al Vicerrectorado de 

Investigación, por investigadores certificados y hasta tanto la universidad logre su 

institucionalización al contar con investigadores certificados por los entes correspondientes, 

los proyectos de investigación podrán ser presentados al Vicerrectorado de Investigación,  

por docentes con vínculo vigente con la universidad (Docentes Tiempo Completo), Personal 

adscrito al Vicerrectorado de Investigación como docentes que hacen investigación. 

 

 

CAPÍTULO XVI 

DISPOSICIÓN FINAL 

Artículo 74. El presente Reglamento está sujeto a los cambios que adopte el Estatuto de la 

Universidad y las políticas de investigación que ella desarrolle. 
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Anexo 1 

REGISTRO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN (Formato SUNEDU) 
Líneas de 

Investigación  

Nombre 

del 
proyecto 

Objetivos 

Generales  
y 

Específicos 

Investigador 

Principal 

Recursos 

Humanos 

Cronograma Presupuesto 

(Soles) 
 Fuente de 

financiamiento 

Producto 

fina y 
difusión 

de los 

resultados 

Inicio Fin 

         

         

         

         

         

         

         

 

 


