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CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES  GENERALES 

NATURALEZA DE LA UNIVERSIDAD Y EL VICERRECTORADO DE 

INVESTIGACIÓN 

Artículo 1°.- La Universidad, es una comunidad académica orientada a la investigación 

y a la docencia, que brinda una formación humanística, científica y tecnológica con una 

clara conciencia de nuestro país como realidad multicultural, así mismo busca el 

desarrollo de su entorno local, regional y nacional mediante actividades de extensión 

universitaria y proyección social. La comunidad académica está integrada por Docentes, 

Estudiantes y Graduados con la participación de sus promotores de acuerdo a la Ley 

Artículo 7° del Reglamento General de la Universidad. 

 

Artículo 2°.- El Vicerrectorado de Investigación, pertenece a los Órganos de Alta 

Dirección según Artículo 14°.- Descripción General, del Reglamento General de la 

Universidad. 

 

Artículo 3°.- 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. 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 149º del 

Reglamento General de la Universidad). 

 

Artículo 4°.- Tiene como políticas de investigación; fomentar, fortalecer y desarrollar la 

investigación en la Universidad Santo Domingo de Guzmán como una función esencial y 

obligatoria, contribuyendo con responsabilidad social, desarrollando las capacidades 

docentes investigativas y constituyendo semilleros en investigación con la asignación de 

recursos financieros, materiales, humanos que permita desarrollar proyectos de 

investigación; así como la realización de eventos académicos científicos, congresos, que 

facilite la apertura a un mayor intercambio con la comunidad académica local, regional, 
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nacional e internacional. Artículo 145°.- Son políticas de investigación de la Universidad 

Santo Domingo de Guzmán, del Reglamento General de la Universidad. 

 

Artículo 5°.- Son objetivos de investigación, según el Artículo 146º del Reglamento 

General de Investigación de la Universidad Santo Domingo de Guzmán, los siguientes:  

a) Fortalecer el rol de la Universidad Santo Domingo de Guzmán como agente de 

los procesos de investigación formativa, involucrando a docentes, estudiantes y 

grupos de interés. 

b) Impulsar y fortalecer los servicios de transferencia del conocimiento a la 

población. 

c) Implementar el Instituto de Investigación de Ciencia, Tecnología y Humanidades, 

para lograr el bienestar humano, profesional y la innovación. 

d) Contribuir con la investigación formativa de estudiantes en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje fomentando el uso de la biblioteca virtual. 

e) Comunicar y transferir los resultados de la investigación científica y tecnológica 

a la sociedad mediante jornadas, publicación de artículos y trabajos de 

investigación para su respectiva difusión.  

 

Artículo 6°.- El Vicerrectorado de Investigación cuenta con un Reglamento de 

Investigación Científica, Tecnológica e Innovación de la Universidad Santo Domingo de 

Guzmán. El cual tiene como finalidad establecer procedimientos para la presentación, 

evaluación, monitoreo, supervisión y gestión del financiamiento de proyectos y 

programas de investigación de la Universidad Santo Domingo de Guzmán. 

 

Artículo 7°.- Reglamento de Investigación Científica, Tecnológica e Innovación de la 

Universidad Santo Domingo de Guzmán (Artículo 6), tiene como objetivos: 

a. Normar los procedimientos para la presentación y evaluación de proyectos de 

investigación. 

b. Gestionar el financiamiento y presupuesto de los proyectos de investigación. 
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c. Apoyar la investigación del personal docente de las facultades de acuerdo a las 

políticas y prioridades fijadas por el Vicerrectorado de Investigación. 

d. Cautelar la gestión y el uso eficiente del presupuesto que se necesite para atender los 

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

desarrollo tecnológico y la innovación al interior de la Universidad. Precisar los 

criterios para la evaluación de los proyectos de investigación. 

e. Determinar los derechos y obligaciones de los docentes investigadores y de los 

integrantes del equipo técnico. 

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

 

CAPÍTULO II 

FINALIDAD, OBJETIVOS, ALCANCE Y BASE LEGAL 

 

Artículo 8°.- FINALIDAD    

El presente reglamento tiene por finalidad establecer las normas para la gestión y 

monitoreo del fondo de inversión y presupuesto  del Vicerrectorado de Investigación de 

la Universidad Santo Domingo de Guzmán S.A.C., en referencia al financiamiento de 

actividades y proyectos de investigación científica y tecnológica. 

 

 

Artículo 9°.- OBJETIVOS:   

El presente reglamento tiene como objetivos: 

a) Establecer  los procedimientos para la  promoción,  convocatoria  y  evaluación  de 

las actividades y proyectos de investigación. 

b) Convenir el presupuesto, el financiamiento de las actividades y proyectos de 

investigación. 

c) Promover la cultura investigativa, la publicación científica y la transferencia 

tecnológica. 

d) Respaldar el registro de Patentes, con base en los derechos de propiedad 

intelectual. 
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Artículo 10°.- ALCANCE 

Este reglamento es de cumplimiento obligatorio para todas las autoridades académicas, 

administrativas, alumnos, graduados, personal docente y administrativo de la 

Universidad.  

 

Artículo 11°.- BASES LEGALES 

Constitución Política del Perú 

Ley N° 30220. Ley Universitaria. 

Estatuto de la Universidad Santo Domingo de Guzmán.  

Ley N° 26887 Ley General de Sociedades. 

D. Leg. N° 882 Ley de Promoción de la Inversión en la Educación.  

Ley N° 28044 Ley General de Educación.  

Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General.  

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. 

 

CAPÍTULO III 

FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO 

 

 

Artículo 12. Fuentes de Financiamiento 

Los recursos financieros, con los que cuenta el Vicerrectorado de Investigación, son 

expuestos en el plan operativo y estratégico de este órgano, y provienen del  presupuesto 

que dispone anualmente la Universidad. Este presupuesto es aprobado por el Consejo 

Universitario y son manejados, preponderantemente para la ejecución de proyectos de 

investigación de línea institucional y desarrollo tecnológico, sustentados en las líneas de 

investigación que contribuyan al desarrollo científico, tecnológico y la innovación. 

Así mismo, pueden existir otras fuentes de financiamiento nacionales o extranjeras; con  

previa aprobación del respectivo convenio interinstitucional. 
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Artículo 13. Utilización del Presupuesto 

Los recursos para el financiamiento de los proyectos de investigación serán utilizados 

de la siguiente manera:  

-Equipos y bienes  (Hasta un 70%). En este rubro se incluyen equipos para pruebas, 

laboratorio,  campo, prototipos y equipos de soporte. Su está sujeta al procedimiento de 

adquisición para investigación de la USDG con base en al menos tres (3) cotizaciones. 

- Materiales e insumos (Hasta 15%): En este rubro se incluyen aquellos artículos 

consumibles, accesorios, materiales de oficina, o de laboratorio, entre otros. También se 

encuentra el material bibliográfico, bases de datos, textos especializados, suscripciones a 

redes de información, entre otros. 

- Asesorías Especializadas (Hasta 10%). Este rubro contempla el contrato de consultores 

externos especializados, investigadores externos, personal de campo,  que sean necesarios 

y que guarden relación directa con la investigación, con el objeto de orientar o capacitar 

al equipo de investigación. Estos servicios serán contratados según lo  los procedimientos 

establecidos por la USDG. 

- Servicios de terceros (Hasta 10%): Alquiler de equipos, instrumentos, entre otros. Así 

también, los trámites de registro de derechos de propiedad intelectual (asesoría, gestión y 

registro). El diseño y/o compra de Software especializado para el desarrollo de los 

proyectos de investigación. Servicios de edición, transcripción, impresión, análisis, entre 

otros.  

Estos porcentajes sugeridos, pueden ser ajustados por el Vicerrectorado de Investigación 

de acuerdo con la naturaleza, alcance y tipo de la investigación que se presenten como 

necesidades en los proyectos.   

 

Artículo 14. Presupuesto y Concurso del Proyecto de Investigación 

 

El presupuesto para los proyectos será incluido en el Presupuesto Institucional del año 

correspondiente y las  adquisiciones  que  se  necesiten  para la ejecución de los proyectos 

deben constar en el Plan Operativo y Estratégico del Vicerrectorado de Investigación. El 

monto máximo de financiamiento  tendrá su base en el plazo máximo de ejecución, así 

como el objetivo y alcance del mismo y será fijado por el Vicerrectorado de Investigación 
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en el presupuesto destinado para los proyectos de acuerdo con la convocatoria a concurso 

y sus resultados.  

En el concurso, los proyectos presentados serán evaluados por el Comité Evaluador 

formado por pares internos y externos y el proceso es coordinado por la Oficina de 

Planificación de Proyectos. Para ello, los interesados deben presentar la documentación 

necesaria, la estructura exigida y presupuesto solicitado, tal y como lo establece el 

Artículo 11 de las Bases de Concurso de Proyectos de Investigación. 

 

Artículo 15. Administración del Financiamiento 

El monto asignado para el financiamiento de  los  proyectos de investigación,  que resulten 

ganadores es administrado por los órganos competentes de la Universidad, Gerencia 

General, Tesorería e Instituto de Investigación. Para este proceso, toda solicitud de 

servicio y contratación debe pasar por un proceso de licitación, así como la compra de 

materiales y demás rubros que se incluyan en el presupuesto solicitado para el desarrollo 

del proyecto. Para este proceso, el presupuesto debe ser presentado en etapas y con 

montos específicos por rubros, además de solicitar con antelación y por escrito, de 

acuerdo con las etapas del proyecto ganador aprobado se distribuirán los recursos. Cada 

etapa concluida, debe estar sustentada por el informe correspondiente por parte del 

Investigador principal y responsable del proyecto.  Todo ello, forma parte del monitoreo 

y seguimiento del proyecto de investigación y su financiamiento. 

Asimismo, los bienes, equipos y servicios serán adquiridos a nombre y propiedad de la 

Universidad Santo Domingo de Guzmán; y quedan localizados bajo inventario en las 

instalaciones  de  la  misma.   

 

CAPÍTULO IV 

SUPERVISIÓN Y CONTROL 

 

Artículo 16. Inicio de Ejecución del proyecto 

La ejecución del proyecto inicia luego de suscrito el contrato entre el Investigador 

principal y la Universidad. El Consejo Universitario previa presentación del Vicerrector 

de investigación emite la resolución aprobando los proyectos de investigación, miembros 
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del equipo  y precisando el monto y fuente de financiamiento para cada proyecto de 

investigación aprobado. Aquellos proyectos aprobados que no resulten ganadores, 

tendrán una resolución de aprobación emitida por el Consejo Universitario.  

 

Artículo 17. Cronograma de ejecución 

La ejecución del proyecto se desarrolla de acuerdo con el cronograma establecido y 

aprobado en la presentación del mismo. El Investigador principal y los integrantes del 

proyecto, están obligados a cumplir el cronograma establecido bajo su responsabilidad. 

En caso de dificultades para la ejecución y cumplimiento deben remitir comunicación 

escrita al Vicerrectorado de investigación  indicando las causas del retraso y la propuesta 

de opciones para subsanarlas. 

 

Artículo 18. Presentación de Informes 

 

En la fase de ejecución del proyecto, el equipo  investigador  presentará informes de avance 

(mensual o trimestral) de acuerdo con las etapas del proyecto, al Vicerrectorado de 

Investigación y un informe final.  

Los informes presentados serán evaluados por el Vicerrectorado de Investigación y la 

Comisión (Ad hoc)  que sea nombrada para tal fin. La Comisión (Ad hoc) para la 

revisión y evaluación de los informes, estará conformada por investigadores expertos, 

pertenecientes al Vicerrectorado de Investigación  y las Unidades de Investigación de 

las Facultades,  quienes deben revisar la concordancia entre el proyecto, los objetivos 

planteados, la ejecución y los resultados parciales y finales. Los informes presentados 

pueden adjuntar las evidencias que consideren necesarias.   

a) Estructura sugerida del Informe de Avance: 

1. Portada (Título, equipo de investigación). 

2. Etapa del proyecto 

3. Objetivos propuestos y alcanzados. 

4. Descripción de las actividades desarrolladas. 
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5. Principales dificultades.  

6. Resultados obtenidos hasta la fecha.  

7. Ejecución presupuestaria hasta la fecha de presentación del informe.  

8. Recursos necesarios para completar la etapa siguiente.  

b) Estructura sugerida del Informe Final, que es ajustado de acuerdo al tipo de 

investigación:  

1. Portada (Título, equipo de investigación, datos de identificación). 

2. Resumen (español e inglés). 

3. Palabras clave. (español e inglés). 

4. Introducción (que contenga el problema planteado, objetivos,

 hipótesis, justificación). 

5. Marco teórico (resumen de las principales teorías empleadas) 

6. Marco metodológico (metodología empleada en la solución del problema). 

7. Resultados obtenidos. 

8. Análisis y Discusión. 

9. Conclusiones y Recomendaciones. 

10. Referencias Bibliográficas. 

11. Matriz de consistencia final (de acuerdo al tipo de investigación). 

12. Anexos, de ser necesario. 

 

Con base en la presentación del informe final y de acuerdo con el producto esperado de 

cada investigación, en concordancia con el Vicerrectorado de investigación a través del  

Área de Transferencia Tecnológica y Publicaciones, se promueve la publicación del 

documento final como libro, artículo u otro. Así mismo el trámite de Depósito legal, ISBN, 

Patente u otro a que hubiere lugar.  

De igual manera, se solicitará la presentación de los productos finales mediante Artículo(s) 

para ser publicado(s) en revista científica con al menos dos indexaciones (una de ellas 

SciELO o Scopus) o Patente con registro en INDECOPI, de acuerdo con los alcances de 

las investigaciones presentadas. Así  también la promoción para la presentación de los 

resultados en eventos científicos nacionales o internacionales. 
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Artículo 19. Resultados de la evaluación del informe 

El resultado de la evaluación del informe de investigación, podrá ser aprobado, observado  

o desaprobado de acuerdo a los criterios establecidos por el Vicerrectorado de 

investigación.  

 

Artículo 20. Visitas de monitoreo, seguimiento y control 

El Vicerrectorado de Investigación en aras de resguardar los recursos instituciones 

desarrollará visitas de monitoreo, seguimiento y control a los equipos de investigación 

durante la ejecución de los proyectos. Estas visitas permiten el manejo adecuado de los 

recursos otorgados y el acompañamiento en el proceso de investigación. En caso de 

detectarse un manejo inadecuado de los mismos o estar alejado de los objetivos 

propuestos la institución se reserva el procedimiento sancionatorio correspondiente, de 

acuerdo con el Reglamento de ética en la investigación y demás normativas relacionadas. 

 

Artículo 21. Falta de ejecución del proyecto 

En el caso de no ser desarrollado o ejecutado el proyecto de investigación, luego de 

recibido el financiamiento, y previa comprobación por los órganos competentes, el 

responsable del equipo debe devolver la totalidad del aporte recibido o erogado por la 

Universidad.   

 

CAPÍTULO   V 

DE LOS ESTÍMULOS 

 

Artículo 22. Promoción de la labor investigativa  

a) A los investigadores que conforman el equipo  investigador  de  los  proyectos 

aprobados ganadores y financiados, se les otorgará: 

1. Las horas de investigación en concordancia con las indicadas en el proyecto como parte 

de su carga no lectiva. 

2. El privilegio de investigador existente en la USDG y su indicación como tal en el 

formato C9. 

 

3. Resolución aprobatoria de Concurso por parte del Consejo Universitario.  
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b) A los Investigadores que concluyan el proyecto de investigación se les otorga: 

1. Resolución de reconocimiento. 

2. Felicitación escrita mediante Resolución Rectoral por la publicación  del  informe final 

en una revista con al menos dos indexaciones.  

3. Diploma de reconocimiento, al equipo investigador que haya culminado la 

investigación en forma exitosa. 

4. Incentivo de investigación que establezca la Universidad Santo Domingo de Guzmán. 

 

CAPÍTULO VI 

DISPOSICIONES FINALES 

 

PRIMERA. El presente Reglamento entra en vigencia a partir del día siguiente de su 

ratificación en Consejo Universitario. 

 

SEGUNDA. Los aspectos no contemplados en el presente Reglamento serán resueltos 

por el Consejo Universitario. 


