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Visto el Oficio N° 074-VRI de fecha 17 de febrero de 2020 del Vicerrectorado de Investigación 
de la Universidad Nacional de Ingeniería, por el que presenta la reglamentación para los 
profesores investigadores de la Universidad Nacional de Ingeniería; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, en el artículo 48° de la Ley Universitaria – Ley 30220, establece "La investigación 
constituye una función esencial y obligatoria de la Universidad, que fomenta y realiza, 
respondiendo a través de la producción de conocimiento y desarrollo de tecnologías a la 
necesidad de la sociedad, con especial énfasis en la realidad nacional. Los docentes, 
estudiantes y graduados participan en la actividad investigadora en su propia institución o 
en redes de instigación nacional o internacional creadas por las instituciones de las 
universidades públicas o privadas"; 
 

Que, en el artículo 86° de la Ley Universitaria – Ley 30220, se establece entre otros, que el 
docente investigador, es aquel que se dedica a la generación de conocimiento, a través de 
la investigación; es designado en razón a su excelencia académica, su carga lectiva es de 
un (01) curso por año, tiene una bonificación especial del cincuenta por ciento (50%) de sus 
haberes totales;  
 

Que, en el Estatuto de la Universidad Nacional de Ingeniería en el Capítulo IV, artículo 132°, 
se establece asignar una bonificación por periodos renovables a los investigadores; 
 

Que, por la Resolución de Presidencia N° 045-2016-CONCYTEC-P, que aprueba el 
Reglamento del Registro Nacional Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica – 
RENACYT, en sus artículos 1 y 2, se establece que las universidades como parte del sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica — SINACYT, deberán tomar en 
cuenta el RENACYT para la condición de docente investigador, en el marco de la Ley N° 

30220, que indica que tal condición será en el marco de los estándares del SINACYT 
definidos por el Concejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica-
CONCYTEC; 
 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 1716 de fecha 19 de noviembre de 2017, el Consejo 
Universitario en sesión extraordinaria N° 18-2017, aprobó las “Políticas de Investigación en 
la Universidad Nacional de Ingeniería”, que contiene: Introducción, Principios, Objetivos y 08 
Líneas de Política de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación (I+D+I); 
 

Que, el Vicerrector de Investigación mediante el documento del visto, informa que la 
Comisión de Investigación del Consejo Universitario en sesión N° 02-2020 del 28 de enero 
de 2020, acordó proponer al Consejo Universitario aprobar la Reglamentación que 
contemple los requisitos, deberes, derechos y evaluación de los Profesores Investigadores 
de la Universidad Nacional de Ingeniería; reglamentación que se realiza con el fin de 
actualizar, según lo establecido en la nueva normativa del CONCYTEC respecto al Registro 
Nacional de Investigadores - RENACYT (lo que anteriormente se denominó REGINA); 
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Estando a lo acordado por el Consejo Universitario en sesión extraordinaria virtual N° 08 del 
10 de septiembre del 2020, y de conformidad con las atribuciones conferidas por el artículo 
25° del Estatuto de la Universidad Nacional de Ingeniería; 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo Único.- Definir, los requisitos, deberes, derechos y evaluación de los Profesores 
Investigadores UNI, en los siguientes términos: 
 

a) Requisitos: 

1. Estar inscrito en el Registro Nacional Científico, Tecnológico y de Innovación 

Tecnológica - RENACYT. 

2. Tener un proyecto en ejecución ganado por concurso interno (Facultades o del 

Vicerrectorado de Investigación) o externo (FONDECYT, INNOVATEPERU, 

Cooperación Internacional, entre otros). 

b) Deberes: 

1. Participar como expositor en el evento anual "Encuentro de Ciencia y Tecnología" 

de la UNI (ECITEC-UNI). 

2. Participar en convocatorias de Proyectos de Investigación promovidas por fuentes 

externas a la UNI. 

3. Publicar en una revista científica indizada los resultados de su investigación o 

lograr patentar innovaciones tecnológicas o modelos de utilidad. 

4. Ser integrante de un grupo de investigación DANI-CONCYTEC donde participen 

Docentes y Estudiantes. 

5. Asesorar trabajos de tesis de pregrado y posgrado. 

6. Participar en reuniones que convoque el Vicerrectorado de Investigación o las 

Unidades de Investigación de las Facultades. 

7. Cumplir con el Reglamento del Código de Ética. 

c) Derechos: 

1. Obtener los beneficios que le corresponde según Ley y normativa interna de la 

Universidad Nacional de Ingeniería - UNI, tanto económica como en carga lectiva. 

2. Recibir la bonificación con recursos directamente recaudados de la Universidad 

Nacional de Ingeniería, según normativa interna de la UNI. 
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d) Evaluación: 

1. La evaluación del Profesor Investigador UNI es anual, considerándose los 
requisitos y deberes indicados en la presente resolución. 

 
Regístrese, comuníquese y archívese 

 

 

 

Dr. JORGE ELIAS ALVA HURTADO 
Rector 
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REGLAMENTO DE LOS GRUPOS DE INVESTIGACION 

1. Introducción 

Los Grupos de Investigación, son las unidades básicas que componen el sistema de 

investigación de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). Lo integran profesores y 

estudiantes comprometidos con el desarrollo de un tema de investigación, dentro de 

una de las áreas de investigación que cultiva la UNI. La actividad intencional del grupo 

es reflejada en un plan de trabajo, organizada dentro de Proyectos de Investigación y 

actividades orientadas a conseguir resultados con aporte al conocimiento de 

demostrada calidad y pertinencia. 

2. Definición del grupo de investigación 

La Universidad Nacional de Ingeniería adopta el concepto de grupo de investigación 

formulado por el CONCYTEC, como la unidad básica de organización de las actividades 

de investigación científica y desarrollo y tecnológico en una temática determinada, de 

una o más disciplinas incluyendo investigación básica o aplicada de carácter científico 

y/o tecnológico con relevancia nacional e internacional, para formar o entrenar recursos 

humanos que puedan promover el desarrollo tecnológico para la empresa/industria y 

buscando estrategias para la generación de nuevos conocimientos. 

Un grupo existe, siempre y cuando demuestra producción de resultados tangibles y 

verificables, fruto de proyectos y de otras actividades de investigación 

convenientemente expresadas en un plan de acción (proyectos de investigación) 

debidamente formalizado. 

3. Requerimientos 

• El equipo de investigadores del grupo deberá al menos estar formados por dos 

profesores y un estudiante. 

• Tener proyectos de investigación en ejecución, ganados por concursos internos, 

externos, o producto de convenios con instituciones nacionales o internacionales. 

• Estar formalmente registrado en el Vicerrectorado de Investigación (VRI) o en la 

Unidad de Investigación de una o más Facultades. 

• Haber sido evaluados por el VRI o la Unidad de Investigación de la Facultad. 

• Para ser reconocido por el Vicerrectorado de Investigación (VRI) el grupo de 

investigación tiene que tener actividades que estén dentro de una de las áreas de 

investigación que desarrollan los Institutos de Investigación adscritos al VRI (CISMID, 

IMCA, ICI, INICTEL). 
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4. Beneficio 

Acceder a las convocatorias de concurso de proyectos internos (VRI y Facultades) y 

externos (FONDECYV, INNOVAPERÚ, etc.). 

5. Compromiso 

Todo requerimiento de equipamiento de un grupo de investigación cuyo monto excede 

los 50 000 dólares, financiado por fuentes internas o externas, tiene que ser coordinado 

con uno de los institutos de investigación adscritos al VRI e instalados, de tal manera que 

garantice el uso para todos los profesores investigadores de la Universidad Nacional de 

Ingeniería que lo soliciten. 

6, Evaluación 

• Los grupos de investigación deben ser evaluados cada dos años. Los grupos 

menores de dos años serán considerados como GURPOS EN EVALUACION. 

Aquellos que tengan una o más evaluaciones aprobadas serán considerados como 

GRUPOS CONSTITUIDOS. 

• Una vez reconocidos los grupos, para diferenciarlos, medirlos y promoverlos 

convenientemente, se clasificarán en categorías según sus resultados de 

investigación, las mismas que servirán para ser concursos de investigación 

diferenciados. 

• Los ítems de evaluación son los que se indican en el Anexo. La evaluación se 

considera aprobada con una calificación mayor o igual a 0.5. 
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ANEXO 

Ítems de Evaluación en los últimos tres años del GRUPO DE INVESTIGACION 
 

CRITERIO 

VALOR DE 

PONDERACION 

(c/u) 

FORMAN PARTE DEL GRUPO DE INVESTIGACION 

1 
2 
3 
4 
5 
 

6 
7 
8 
 

9 
 

10 
11 

 
12 

 
13 

 
14 

 
15 

 
16 

 
17 

 
18 

 
19 

 
20 
21 
22 

0.020 
0.030 
0.040 
0.050 
0.020 

 
0.040 
0.080 
0.090 

 
0.050 

 
0.040 
0,010 

 
0.160 

 
0.050 

 
0.030 

 
0.010 

 
0.005 

 
0.020 

 
0.005 

 
0.020 

 
0.040 
0.110 
0.130 

Docente que hace investigación con título Profesional  
Docente que hace investigación con grado de Maestro 
Docente que hace investigación de grado de Doctor 
Docente que hace investigación y que es profesor investigador. 
Número de tesis de Titulación Profesional asesoradas 
(no se considera examen de suficiencia) 
Número de tesis de maestría, producto de investigación, asesoradas.  
Número de tesis de doctorado, producto de investigación, asesoradas. 
Número de libros publicados con tiraje internacional producto de 
investigación. 
Número de capítulos de libros publicados con tiraje internacional producto de 
investigación. 
Número de libros publicados con tiraje nacional producto de investigación. 
Número de capítulos de libros publicados con tiraje nacional producto de 
investigación. 
Número de artículos publicados en revistas Indizadas ISI, con Factor de 
Impacto, producto de investigación. 
Número de artículos publicados en revistas Indizadas SCIELO, producto de 
investigación. 
Número de artículos publicados en revistas Indizadas LATINDEX producto 
de investigación. 
Número de artículos publicados en revistas internacionales referadas no 
Indizadas. 
Número de artículos publicados en revistas nacionales referadas no 
Indizadas. 
Número de artículos publicados en actas de congresos o conferencias 
internacionales. 
Número de artículos publicados en actas de congresos o conferencias 
nacionales. 
Número de solicitudes de patente de modelo de utilidad producto de 
investigación, 
Número de solicitudes de patente de invención, producto de investigación. 
Número de patentes de modelo de diseño, producto de investigación. 
Número de patente de invención producto de investigación. 
 

 
 

 


