
El MANRlQUEDELARA
SECRETARIOGENERAL

NTONIOEME LOPEl VlLLANUEVA
RE OR (e)

SE RESUELVE:

Artículo Únlco.- Aprobar el REGLAMENTODE INVESTIGACiÓNDE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA, que consta de 149 artlculos, tres disposiciones
transitorias,una disposicióncomplementaria,tres disposicionesfinalesy un anexo, conforme
al anexoque forma parte de la presenteresolución.

Iquese.

I

Estando a lo acordadopor el Consejo Universitarioen sesión extraordinariade fecha 29 de
mayo de 2017, yen uso de las atribucionesconferidaspor la Ley 30220, Ley Universitariay
el Estatutode la UniversidadNaclonalAqrariade la Selva,

I .

Que, luego de revisado y analizado el contenido del proyecto de Reglamento de
Investigación,este órganode gobiernoestimaprocedenteaprobarlo.

Que, es atribución del Consejo Universitario aprobar reglamentos internos especiales
conforme lo estableceel articulo 140, literal b) del ReglamentoGeneral.

Que, es necesariocontar con un Reglamentode Investigación,acorde a la Ley Nro. 30220,
LeyUniversitaria.

Que, por documento del visto el. Vicerrector de Investigación, alcanza el proyecto de
Reglamentode Investigaciónde la UniversidadNacionalAgraria de la Selva.

Que, el presente reglamentotiene por objeto normar, fomentar y promover la investigación,
para la adquisiciónde destrezasy conocimientossobre investigacióncientifica,tecnológicay
social; así como impulsar la innovación,desarrollo y transferencia del conocimiento en la
UniversidadNacionalAgraria de la Selva- UNAS;

Que, mediante resoluciónN° 204-2017-CU-R-UNAS,se apruebael Reglamentodel Docente
Investigadorde la UniversidadNacionalAgraria de la Selva, de 16 artículos, una disposición
transitoria,dos disposicionesfinalesy un anexo,

CONSIDERANDO:

VISTO:

La Carta Nro. 094-2017-VR-INVEST.~UNAS,sobre aprobación de Reglamento de
Investigaciónregistro1567de SecretarIaGeneral.

TingoMaria,29 de mayode 2017

CONS~O UNIVERSITARIO
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• Que. paro lo modernización de la educación superioruniversitario.es bósica lo
lnvestlqoclón.. por lo tonto, conviene dotar o esta actividad, sus reglamentos
y políticos que aseguren la productividad y competitividad de la universidad.

"

• Que. lo investigación dentro de .lo educación superior tiene como finalidad
fundamental •.reorientar y facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje. así
como promover el desarrollo de los ciencias. las ortes y las técnicos poro
buscar solucioneso losproblemasde la sociedad.

• Que. lo formación universitariase caracteriza por su amplio contenido social.
humanístico y por su énfasis en lo fundamentación científico. tecnológico e
investigativa.

• Que. el Estatuto y el Reglamento General de la UNAScreo e implemento 01
Vicerrectorado de Investigación.

¡ ,
• Que. el Texto Unico Ordenado de Lo Ley N° 28303. Ley Morco de Ciencia.

Tecnología e Innovación Tecnológico. establece en su Artículo 9° que el
Consejo de Nacional de Ciencia y Tecnologfa- CONCYTECesel órgano rector
del sistema.encargado de djrigir. fomentar. coordinar. supervisary evaluar las
acciones del Estado en el, ómbito de lo Ciencia. Tecnología e Innovación
Tecnológica - CTI. Su presidente dirige el Sistema Nocional de Ciencia y
Tecnología e Innovación Tecnológico, - SINACYTy es el responsable de lo
político nocional de CT1.

• Que. lo Ley 30220 del 09 de julio de 2014 en su Artículo 48". confiere o los
universidadesdefinir y organizarsuslaboresde investigación.

CONSIDERANDO

REGLAMENTO DE INVESTIGACiÓN DE LA

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

Reglamento de Investigación de la UNAS 2017
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2. Grupos de Investigación: SQn IQSequipos de investigadQres integradQs PQr
miembros exfroordinorios y miembros ordinoríos para desorrollor líneas de
investigación específicas dentro. de un proqrorno. LQSgrUPQSde investigación
formen un coníunto. que se adscribe a una unidad de investigación.

5

ARTfcULO 5°._ DeflnlGlones
Para efectos del presente reglamento. se establecen las siguientes deñníciones:

l. Laboratorio: Es la unidad física implementada, que realiza funciones de
soporte IQgísticQa la investigación, docencio o difusión, en actividades de
experimentación, dernostroclones o. pruebas de investigación cualitativa y
cuontltoftvo.

ARTfcULO 4°._ La investigación en la UNASse administra desde las unidades de
investigación. LQS gruPQs de investigación se contormon en función de IQS
prQgramas de investigación y se adscriben a las unidades de investigación de las
facultades.

ARTfcULO 3°._ De la Investigación
La investigación consñtuve una función especial y obliqotorío para tQdQS IQS
docentes de la UNAS, siendo. fundamental articularla en el proceso de
enseñcnzo-oprendlzole de IQSestudiantes. LQSdocentes. estudiantes y graduadQs
participan de la actividad investigativa en la UNASo. en redes de investigación
ncclonol o. lnternccionol, creadas por las instituciones universitarias públicas o.
privadas, en un marco. de ética.

ARrrCULO 2°._ Ámbito de Aplicación
El presente reglamento., es de aplicación a docentes dedicados a actividades de
investigación, asistentes de investigación, olurnnos de iniciación científica,
practicantes, tesistas e investigadores externos, La investigación en la UNAS, se
orqonlzo y consfruve , en torno a IQSgrUPQSde investigación. Comprende las
investigaciQnes descrrollodos en el órnbito de la Universidad NaciQnal Agraria de la
Selva.

ARTfcULO 1°._ Objeto
El presente reglamento. tiene PQr obieto norrnor. tornentor y promover la
investigación, para la adquisición de destrezas y conoclmlentos sobre investigación
cíentíñco. tecnológico y socíol: así CQmQ impulsar la innovoción, desorroüo y
transferencia del conoclrníento en la, Universidad NaciQnal Agraria de la Selva
(UNAS).

CAPrTULO l. OBJETO, ÁMBITO DEAPLICACiÓN, DEFINICIONES Y BASE LEGAL

TrTULOI
DISPOSICIONES GENERALES

Reglamento de Investigación de la UNAS 2017
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11.Funcionarios y trabajadores de campos y laboratorios: Es el personal
cdmlnístrctívo adscrito a los laboratorios. Centros de Investigación o
campos de experimentación: dedicados a cumplir sus funciones basados
en protocolos y normas y procedimiento vinculados al quehacer científico.

6

10.Investigación Tecnol6glca: Esla actividad que. a través de la aplicación del
método dentlfico. estó encaminada a descubrir nuevos conocimientos
(investigación bósica). a la que posteriormente se le buscan aplicaciones
prócticas '(investigación aplicada) para el diseño o mejoramiento de un
producto. proceso industrialo maquinaria y equipo.

9. Invesflgaclón Experimental: Son los trabajos sistemóticos basados en los
conocimientos existentes debidamente fundamentados. derivados de la
investigacióny/o la experiencia próctica. dirigidosa la producción de nuevos
materiales. productos. dispositivos.al establecimiento de nuevos procesos.
sistemasy servicioso la mejora sustancialde losya existentes.

8. InvesflgaclÓn Científica: Estodo aquel estudiooriginal y planificado que tiene
como finalidad obtener nuevos conocimientos. La investigación científica
puede serbósica y aplicada.

7. Invesflgaclón Aplicada: Es aquella que genera o aplica conocimientos
con vista a utilizarlosen el desarrollo de. productos o procesos nuevos o
para suscitarmejorasimportantes de productos o procesosexistentes.

6. Invesflgaclón Formativa: Es aquella que se orienta a enseñar y fortalecer
en el estudiante la capacidad para desarrollar;el pensamiento lógico. la
facultad para formular preguntas que sean susceptibles de convertirse en
problemas' de investigación y el. planteamiento de estrategias que
permitan proponer soluciones a problemas concretos. a través de la
apropiación de métodos rigurosos.propios de la disciplina en donde el
estudiante adelanta suformación profesional.

.. .
5. Invesflgaclón Bóslca: Esla actividad que busca el conocimiento puro por

medio de la recolección de datos o información fundamental, de forma que
contribuye con información para profundizar losconocimientos de la
realidad.

4. Alumnos de Iniciación Clentfftca: Son estudiantes con vocaCión por la
investigaciónque sobresalenpor sushabilidades para la búsqueda de nuevos
conocimientos.

3. Redes Temótlcas: Esla organización estratégica de grupos de investigación
con la finalidad de desarrollar proyectos con el propósito de atender
diversoscampos disciplinaresdel conocimiento.

Reglamento de Investigaci6nde la UNAS 2017
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ARTfcULO.8°.- Del Plan Estratégico de Investigación
El Plan Estratégico de Investigación se constituiró en el documento guía para las
actividades: de investigación durante el período corresponoíente. Finalizado el
período, se evaluarón loslogros obtenidos y se harón públicos.

ARTfcULO 7°._ PolíHcas de Investigación
Son políticas de investigación las consagradas en los documentos institucionales.
que la universidad adopte expresamente para cada vigencia de suPlan Estratégico
de Investigación.

T[TULO 11
POLhlCAS DE INVESTIGACiÓN Y PLAN ESTRATÉGICO DE INVESTIGACiÓN

l. Constitución Política del Perú, que establece que "Es deber del Estado
promover el desarrollo científico y tecnológico del país" (Art. 14).

2. Ley N° 28303,LeyMarco de Ciencia, Tecnología e Innovación tecnológica.
3. Ley N° 28613, Ley del CONCYTEC,mediante la cual se regula la adecuación

de la Institución a la LeyMarco de cn.
4. Ley N° 30309, Ley que promueve la investigación científica, desarrollo

tecnológico e innovación tecnológica.
5. Ley N° 3022Q,Ley Universitaria.
6. Decreto supremo W 015-2016-PCM, que aprueba la Política Nacional para el

Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - CTI.
7. Plan Estratégico de Desarrollo NacionaI2011-2021-Plan bicentenario.
8. Plan Nacional Estratégico de Ciencia Tecnología e Innovación para la

Competitividad y el Desarrollo Humano PNCTI2006- 2021.
9. Decreto Supremo N° 006-2015-PCM, aprueba el Reglamento de la Ley N°

30035, Ley que regula el Repositorio Nacional Digital de Ciencia. Tecnología e
Innovación de Acceso Abierto.

10.Resolución del COnsejo Directivo N° 033-2016-SUNEDU/CD, aprueba el
Reglamento del Registro Nacional de Trabajos de Investigación para optar
grados 'ccodérnicos y títulosprofesionales - RENATI.

11.Resolución N° 001-2014-AE-UNAS/TMque aprueba el Estlatuto de la UNAS.
12.Resolución N° 000-2016-CU-UNAS/TM,que aprueba el Reglamento General

de la UNAS.

ARTfcULO 6°._Elpresente reglamento tiene como base legal:

.. CAP[TULO 11.BASE LEGAL

Reglamento de lnvestipación de la UNAS 2017
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ARTfcULO 11°._ El,Sistema Administrativo de Investigación - SAlestará integrado por:

1. Lasautoridades y dependenclos con competencias en investigación de la UNAS.
2. Las facultades. escuelas profesionales. departamentos académicos y

unidades de investigación.
3. Grupos de investigación.
4. Centros e Institutosde Investigaci9n.
5. Docentes ir)vestigadores.
6. Asistentesdé Investigación
7. Alumnos de iniciación científica.
8. Alumnos practicantes.
9. Tesistas.
10. Investigadoresexternos.
11.Otrosgrupos de interés.

ARTfcULO 10°._ ElSistema Administrativo de Investigación se orientará por:
1. LasPolíticas.Institucionalesde investigación.
2. La visión. misión.objetivos. metas. estrategias. organización administrativa y de

gestión y laslíneasde acción de investigación.
3. Los programas y líneas de investigación que se establezcan por las

diferentes unidades de investigación.

TÍTULO111
ORGANIZACiÓN DELA INVESTIGACiÓN y FUNCIONAMIENTO

CAPrTULO 1. DEL'SiSTEMA ADMINISTRATIVO DE INVESTIGACiÓN

ARTfcULO 9°._ El Plan Estratégico de Investigación tendrá en cuenta los siguientes
criterios para la formulación de susprioridades para cada periodo de vigencia:

1. Aportarán" a la construcción de conocimiento. generando ciencia y
actitudes clentíñcos. que se conviertan en el motor de cambio y contribuyan
a la consolidación de una cultura de trabajo fundamentada en el
desarrollo científico.

2. Propiciarán la incorporación del arte. la cultura. la ciencia y la tecnología en la
estructura social para el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad.

3. Incentivarán la creación de redes para el desarrollodel arte. la cultura. la ciencia
y la tecnología.

4. Contribuirán con losestándares de acreditación.. .
5. Se articularán al SistemaNacional de Ciencia. Tecnología e Innovación para la

competitividad y el desarrollohumano.

Reglamento de Investigación de la UNAS 2017
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1. Dirigjry ejecutar la Politlco de Investigaciónen la universidad.
2. Gestionar la mejora continua de la investigación, a través de diagnósticos

de investigación y planes de mejora anuales. asegurando su respectivo
financiamiento.

3. Supervisarlas actividades de investigación con la finalidad de garantizar la
calidad de las mismas y su concordancia con la misión y metas
establecidas por el Estatutoy Reglamentode la UNAS.

4. Organizar la difusión del conocimiento y. los resultados de las
investigaciones,

5. Gestionar el financiamiento de la investigqción ante las entidades y
organismospúblicoso privadosy organismosno gubernamentales.

6. 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 regalíaspor patentes u otrosderechosde propiedad intelectual.

7. Coordinar con el rector la organización y funcionamiento de las unidodes e
institutosde investigación.

ARTrCULO 15°._Sonfuncionesdel Vicerrector de Investigación:

ARTrCULO 14°._ El Vicerrectorado de Investigación fomentaró el desarrollo de
proyectos de investigación productivos que incentiven las diversas formas de
Investigación,' Desarrollo ·e Innovación (I+D+i) y las nuevas formas de
captación de recursoseconómicos para la institución.

CAPiTULO 11.DEL VICERRECTORADO DE INVESTIGACiÓN

l"~~, RTrCULO 13°._El Vicerrectorado de Investigación es el organismo de mós alto\,."V ~~1. ivel en la UNASen el ómbito de investigación, responsablede planificar. orientar.
~"-"~_)I'coordinar y organizar la investigación bósica. estratégica y aplicada. de la

transferencia tecnológica y la innovación a nivel de facultades y posgrado.
Organiza la difusióndel conocimiento y promueve la aplicación de losresultadosde
las investigaciones y el uso de las fuentes de investigación. integrando
fundamentalmente a 'lo universidad. la empresa, sociedad civil y entidades del
Estado.

ARTrCULO 12°._Lasacciones de control. coordinación, fomento, estímuloy desarrollo
-de susactividades investigativas,se haró a travésde lassiguientesinstancias:

~~ f. Oficina de Investigación.
2. Oficina de Innovación y Desarrollo.
3.· Oficina de Editorialy Publicaciones.
4. Oficina eleGestiónde losCentrose Institutosde Investigación.
5. Oficina de SoporteCientífico.

Reglamento de Investigaci6n de la UNAS 2017
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ARTfcULO 20°._ El Comité Asesor Externo. está conformado por académicos que se
hallan desarrollando investigación científica de alto impacto y que no forman
parte de la plana docente ordinaria de la UNAS.SUcontribución se encuadra a

ARTfcULO 19°.- ElComité Asesor Interno. está conformado por 'docentes ordinarios
de la institución que poseen alta calificación y experiencia comprobada en
procesos asociados con el desarrollo de Programas de Investigaciól1 e
Innovación Tecnológica. Se encarga de realizar estudios especializados para el
asesoramiento calificado al Vicerrector de Investigación y por su
intermedio a los órganos dependientes del Vicerrectorado.

ARTfcULO 17°._ Esatribución del Vicerrector de Investigación designar a su comité
asesor interno y externo. quienes son ratificados en Consejo Universitario.

ARTfcULO 18°.- Son funciones del Comité Asesorlas siguientes:
1. Aportar v-osesoror en el diseño del Plan de Investigación y el enfoque en

las Uneas y Programas de investigación que se desarrollarán internamente
en los departamentos.

2. Proponer políticas que apoyen y fomenten la investigación e innovación en
la universidad.

3. Asesorar 'en lo concerniente a la investigación. las Políticas Institucionales
de Investigación y la relación de la investigación, universitaria con la
sociedad.

ARrrCULO 16°._ El comité asesor adscrito al vícerrectorcdo d~ Investigación es el
, '

órgano encargado de ofrecer asesorías en la formulación' de las Políticas de
Investigación. fomento a la innovación y desarrollo científic::;o. tecnológico y
humanístico. '

CAP(TULO 111.DEL COMIT~ASESOR

8. Emitir resoluciones en asuntos de su competencia, dentro del marco de la
Leyy el Reglamento General.

9. Proponer al rector, para su presentación al Consejo Universitario. la Política
General de Investigación de la Universidad.

10.Coordinar con las dependencias correspondientes el desarrollo de la
investigación formativa.

11.Supervisar permanentemente a los Institutos de Investigación. vigilando el
cumplimiento de la promoción. gestión y desarrollo de proyectos de
investigación en Ciencia. Tecnología e Innovación (CTI) y estimula la
participación de las unidades e Institutos de Investigación en redes de
investigación lnterínstltuclonotes.

12.Las,demás funciones que le otorga la Ley. el Estatuto y el Reglamento
General de la Universidad.

Reglamento de Investigación de la UNAS 2017
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ARTrCULO 24°.- Lasatribuciones del Consejo de Investigación son:

1. Formularlas políticasy elaborar el plan estratégico de investigación de la UNAS.
2. Elegiral jurado en losconcursos de proyectos de investigación de la UNAS.
3. Proponerol Consejo Universitariola promoción del docente ordinario a docente

investigador. según su producción científica con criterios propuestos por el
SistemaNacional de Ciencia. Tecnología e Innovación Tecnológica (SINACYT)y
con el reglamento del CIUNAS,a través de la evaluación por concurso de
méritos y a propuesta de las unidades de investigación: con la debida
ratificación del Consejo de Facultad. l.

ARTrCULO 23°.- Es atribución del Vicerrector de Investigación. invitar al tercio
estudiantil del Conseio Universitario a re~nión del CIUNAS,coondo sea necesario.
para que participe con voz.

ARrrCULO 22°.- ElConsejo de investigación de la Universidad Nacional Agraria de la
Selva (CIUNAS)es un órgano dependiente del Vicerrectorado de Investigación y
articula el Sistema de Investigación de la UNAS. se encarga de promover las
iniciativas de ir,westigación planteadas por los docentes y estudiantes a través de las
unidades de investigación. Incentiva y potencia él desarrollo de capacidades para
generar conocimientos y gestar innovación tecnológica:. es presidido por el
Vicerrector de Investigación y conformado por los directores de las unidades de
investigación y los directores de los institutos de investigación.

CAPrTULOV. DELCONSEJO DE INVESTIGACiÓN

ARTrCULO 21°._ElComité de Ética para la investigación. es el órgano encargado de
evaluar investigaciones para aprobar. rechazar. sugerir modificaciones o detener
una, investigación que falte a los códigos éticos nacionales 'p internacionales. De
esta manera. se garantiza que las investigaciones que sean llevadas a cabo en la
UNASmantengan su originalidad, preserven el medio ambiente y no representen
daño alguno a la salud física y mental de los individuos que participen en ellas
como objeto deesfudio, Elreglamento respectivo. norma las acciones de conducta
del investigador desde el punto de vista ético. La Universidad Nacional Agraria de la
Selva censura, todo acto de plagio. autoplagio y toda forma de trófico iIIcito de
información y conocimiento.

CAP(TULOIV. DELCOMITÉ DEñiCA DELA INVESTIGACiÓN

orientar al vicerrector para ~ uso de nuevos .rnétodos y tecnologías. que
. contribuyan a elevar el nivel investigativo en la UNAS.

Reglamento de Investigaci6n efe la UNAS 2017
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ARTfcULO 27'.- Lo Oficina de investigación está adscrita al, Vicerrectorado de
investigación y su director será, designado a propuesta del Vicerrector de
investigación. Ensu defecto por decisión del Vicerrector de Investigación, el director
de la Oficina de Investigaci6n podrá ser elegido entre los directores de investigación
de las Facultades, 'en un acto convocado por el Consejo de Investigación.

ARTrCULO 26°._ La Oficina de Investigación es la encargada de planificar, prever,
promover, orientar, coordinar, evaluar y supervisar el desarrollo de los proyectos de
investigación; asesorar y monitorear los recursos de información, velar por la
capacitaci6n y formación de investigadores, evidenciando la producción científica
y tecnológica de la Universidad.

CAP[¡ULO VI. DE,LA OFICINA DEINVESTIGACiÓN

ARnCULO 25°.- El CIUNAS aprueba, el Plan Estratégico de' Investigaci6n de la
UNAS. Las Facultades a través de sus unidades de investigaci6n, plantean
oportunamente al CIUNASlos programas y líneas de investigación a desarrollar.

4. Evaluar cada dos años la condición y perrnonenclo del Docente
Investigador según su producción científica, de.' acuerdo con el
Reglamento de Calificación y Registrode Investigadores en ciencia y Tecnología
del SINACYTy el "Reglamento del Docente Investigador de la UNAS".

5. Supervisar los planes y proyectos de investigación realizados,-,efectuar el
diagnóstico del estado de la investigación en la UNAS y verificar si la
investigación a nivel de pregrado y posgrado se adecuan al Plan
Estratégicqde Investigación.

6. Establecer los mecanismos para calificar y evaluar los informes y artículos de
investigación, para bonificar a losautores por cada publicación.

7. Promover que losinformesde investigación se transformen en artículos científicos
y previa revisión. sean publicados en la Revista"Investigación y Amazonia" de la
UNAS(RevlA)y otras revistasindizadas.

8. Fomentar y financiar la presentación de trabajos de investigación en
eventos, congresos, talleresy certámenes nacionales e interhacionales.

9. Organizar' anualmente las Jornadas de Investigación para docentes y
estudiantes

10. Establecery uniformizarla estructura y .. Normas de Redacción Científica para
la elaboración de proyectos de tesis, trabajos de investigación y artículos
científicos en la UNAS".

11. Fomentar la actualización permanente a fin fortalecer el capital humano de
. investigación para un mejor desempeño.
12. Promover la integración a través de redes de investigadores con centros

reconocidos en investigaci6n.

Reglamento de Investigación dela UNAS 2017
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ARTrCULO 31°.- La Oficina de Innovación y Desorrollo promueve el vínculo entre el
Estado-Universidad-Empresa, como alianza estratégica para aprovechar y facilitar
la conjunción de .objenvos comunes y compartir conocimientos entre la academia,
empresarios, gobiernos locales, reqlonoles y los gremios, para la formulación de
agendas de trabajo conjunto en asuntos de I+D+i.

ARrrCULO 30°.- La Oficina de Innovación y Desarrollo, es la ~nidad encargada del
fomento y cultura del emprendimiento a través de la lnnovoclón. del desarrollo de la
investigación científica aplicada, de la creación y protecci6n de la propiedad
industrial e intelectual, del fomento y desarrollo de' la Investigación, Desarrollo e
Innovación (I+D+i)y la transferencia tecnológica.

CAPfTULO VII. DÉ LA OFICINA DE INNOVACiÓN Y DESARROLLO

ARTrCULO 28°.- El cargo de Dire"ctor de la Oficina de Investigación recae en un
, docente principal con grado de Doctor, por un periodo de dos años.

ARTrCULO 29°._Son funciones de la Oficina de Investigación:

1.'. Coordinar y supervisar las actividades de investigación de las Facultades e
Institutosde Investigación.
Realizaradividades de supervisióny evaluación de proyectos de investigación
en todas susmodalidades.
Promover la participación de entidades públicas y privadas en el
financiamiento de losProyectos de Investigación.
Promover convenios con instituciones científicas paré tener acceso a
bibliotecas virtuales y teleconferencias.

5. Establecer,.programas de intercambio tecnplógico y científico.
6. Brindar asesoramiento y apoyo técnico a los investigadores en la ejecución

de susProyectos de Investigación.
7. Llevar un registro y seguimiento de los Proyectos y Trabajos de Investigación

que se realiza en la Universidad Nacional Agraria de la Selva.
8. Proponer y coOrdinar con la Editorial Universitaria la publicación y difusión de

los resultados de la investigación.
9. Acreditar los trabajos de investigación y producción bibliogrófica de los

docentes investigadores ante el CONCYTECy otros orqcnisrnos pertinentes.
10. Organizar y ejecutar eventos científicos, difundiendo avances y resultados de

los trabajos' de investigación a través de los diversosmedios de difusión.
11. Propiciar la aplicación de las experiencias y los. resultados de las

investigaciones para el beneficio y desarrollo de la comunidad.
12. Establecer y uniformizar la estructura y "Normas de Redacción Científica

para la elaboración de proyectos de tesis, tesis, trabajos de investigación y
artículos científicos en la UNAS".

13. Las demós funciones que le sean asignadas por el Vicerrector de
Investigación.

Reglamento de Investigaciónde la UNAS 2017
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ARTrCULO 32°._Sonfuncionesde la Oficina de Innovación y Desarrollo:

Elaborar estudios y propuestas encaminadas a diseñar nuevos instrumentos
para la mejora de la innovación. emprendimiento y difusiónde losresultados.
Planificar. coordinar. diseñar y evaluar los proyectos y/o estudios de
financiamiento para el desarrollode proyectos innovadores. v,

Implementar equipos de expertosen proyectos de I+D+icon planes afines.en
cada facultad.
Promover ·e impulsar la producción científica y tecnológica en todos sus
ómbitos.

5. Coordinar la ejecución de proyectos de innovación según acuerdos con
representantesdel sector público y/o privado.

6. Coordinar la creación e implementación de Centros y Programas de
innovccióne investigaciónmultidisciplinarios.

7. Impulsarel' .equipamiento de laboratorios. gabinetes y talleres que sirvande
soporte para el desarrollode programasde emprendimiento e innovación.

8. Proporcionar' asistencia técnica y asesoramiento directo a docentes y
estudiantesen la formulación de proyectos de desarrollo e innovación.

9. Fomentar la cultura emprendedora. desarrollarmedidas orientadas a mejorar
lascapacídades vinculadas a lasacciones de emprendimiento.

10.Ofrecer 'apoyo especializado en la estructuración de modelos y planes de
négocio. que permitan determinar la viabilidad comerdal y financiera de
emprendimientosde alto impacto.

11. Desarrollar estudios de inteligencia tecnológica que permitan direccionar
esfrotepíos empresarialesa partir de investigacionescientíficasaplicadas.

12.Brindar acompañamiento para la estructuración de modelos y planes de
negocio. " que permitan determinar la viabilidad empresarial de
emprendimientosde alto impacto.

13.Desorrollor poüñcos. estrategias y normas que faciliten el desarrollo de
. patentes y transferencia tecnológica.
14.Coordinar .lo creación e implementación de Centros y Programas de e

Innovación .
15.Promover e integrar la innovaciÓn a través de redes interregionales.

nacionales. e internacionales vinculadas a tareas de emprendimiento.
innovación y desarrollo.

16.Las demós funciones que le sean asignadas por el Vicerrector de
Investigación.

ARTrCULO 33Q.- Lo Oficina de Innovación y Desarrollo regiró de acuerdo a sus
normasy reglamentos.
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ARTfcULO 37°. - El i'e~lamento de la Oficina de Editorial y Publicaciones. norma el
uso de losbienes de la editorial universitaria.

l. Planificar,coordinar, dirigiry evaluar la edición de puolicociones relacionadas
con las adividades de investigación científica y tecnológica de la
universidad.

2. Promover mecanismos de. financiamiento para las publicaciones de las
investigaciones. documentos de trabajo o material de difusión que
coadyuven al fortalecimiento institucionalde la universidad.

3. Dirigiriasactividades y procesosde edición e impresión.
4. Promover.que los informes de investigación calificada en ~I CIUNAS.se

transformen en artículos científicos, de tal modo que, siguiendo los debidos
procedimientos de revisión, sean publicados en la Revisto "Investigación y
Amazonía" de la UNAS(RevIA).revistasespeclollzodosque promueva la UNAS
y otras.,de alto impacto. preservando la filiación institucional de los autores.
con la obligqción de registrarlosen la respectiva unidad de investigación.

5. Proponer en concordancia con los comités editoriales de las revistas
especializadas que promueva la UNAS,la estructura, arte y contenido de
cada publicación; acorde con los patrones de redacción y presentación
aceptadas por la normativa correspondiente.

6. Contribuira Io difusiónde lasactividades en I+D+i.
7. Administrarla infraestructura físicade lasinstalacionesdel taller de impresiones

asícomo de susrecursosasignados.
8. Las demás funciones que le sean asignadas por. el Vicerrector de

Investigación.

CAP(TULO VIII. DE LA OFICINA qE EDITORIALY PUBLICACIONES

ARTfcULO 34°._ La Oficina de Editorial y Publicaciones. es la unidad que se
encarga de la edición. difusióny publicación de la investigación desarrollada en la
UNAS.producto de las actividades de investigación. desarrollo e innovación; a
través de la edición e impresiónde libros, revistasy otros documentos científicos de
la universidad..Depende del Vicerrectorado de Investigación.y está a cargo de un
director docente.

ARTfcULO 35°._ Loscomités editoriales de las facultades y de la EPGcoordinarán sus
actividades de dfusión con la Oficina de Innovación y Desarrollo.

ARTfcULO 36°.-Sonfunciones de la Oficina de Editorialy Public'aciones:

Reglamento de lnvestiqacián de la UNAS 2017
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ARTíCULO 37°. - ElteQlamento de la Oficina de Editorialy Publicaciones,norma el
usode losbienesde la editorial universitaria.

1. Planificar,coordinar, dirigiry evaluar la edición de publicaciones relacionadas
con las actividades de investigación científica y tecnológica de la
universidad.

2. Promover mecanismos de financiamiento para las publicaciones de las
investigaciones, documentos de trabajo o material de difusión que
coadyuven al fortalecimiento institucionalde la universidad.

3. Dirigirlasactividades y procesosde edición e impresión.
4. Promover,que los informes de investigación calificada en el CIUNAS,se

transformenen artículos científicos,de tal modo que, siguiendo los debidos
procedimientos de revisión,sean publicados en la Revista "Investigación y
Amazonía" de la UNAS(RevIA),revistasespecializadasque promueva la UNAS
y otras"de alto impacto, preservando la filiación institucional de losautores,
con la obligación de registrarlosen la respectivaunidad de investigación.

5. Proponer en concordancia con los comités editoriales de las revistas
especializadas que promueva la UNAS,la estructura, arte y contenido de
cada publicación; acorde con los patrones de redacción y presentación
aceptadas por la normativacorrespondiente.

6. Contribuira lo difusiónde lasactividades en I+D+i.
7. Administrarla infraestructurafísicade las instalacionesdel taller de impresiones

asícomo de susrecursosasignados.
8. Las demás funciones que le sean asignadas por el Vicerrector de

Investigación.

. CAPíTULO VIII. DE lA OFICINA QE EDITORIAL Y PUBLICACIONES

ARTíCULO 34°.- La Oficina de Editorialy Publicaciones, es la unidad que se
encarga de la edición, difusióny publicación de la investigacióndesarrollada en la
UNAS,producto de las actividades de investigación, desarrollo e innovación; a
travésde la edición e impresiónde libros, revistasy otrosdocumentos científicos de
la universidad.Depende del Vicerrectorado de Investigacióny está a cargo de un
director docente.

ARdcUlO 35°.- Loscomités editorialesde lasfacultades y de la EPGcoordinarán sus
actividades de difusióncon la Oficina de Innovación y Desarrollo.

ARTíCULO 36°.- Sonfuncionesde la Oficina de Editorialy Publicociones:

Reglamento de lnvestiqacián de la UNAS 2017



1. Coordinar 19S actividades de los Centros e Institutosde Investigación para
garantizar sunormal funcionamiento. .

2. Evaluarel funcionamiento de loscentros e institutosde investigación a fin de
promover, .fortalecer y optimizar su actividad científica, tecnológica, de
innovación y de formación de capital humano de alto nivel.

3. Proponer y ejecutar las disposiciones y acciones necesarias para la
instrumentcclón de los exómenes internos y externos que permitan la
designaciÓn y remoción de los directores de los centros e institutos de
investigaci6n.

4. Desarrollar actividades de producción, experimentación, certificación,
enseñanza e investigación al servicio de la comunidad universitaria y de la
región.

5. Fortalecer el vínculo de loscentros e institutosde investigación con suentorno
y promover la transferencia de conocimiento a los distintos sectores de la
sociedad.

6. Establecery promover oonncos y lineamientos para que los centros e institutos
de investigación cumplan su objetivo, bajo un esquema de rendición
cuenta.

7. Impulsar y desarrollar· la descentralización de la actividad científica,
tecnológica, de innovación y de formación de capital humano de alto nivel
de loscentros e institutosde investigación.

8. Coordinar y orientar las políticas de planeamiento, programación,
presupuesto,ejecución, control y evaluación del gasto.

9. Analizar y. proponer la creación, transformación, transferencia, enajenación,
fusión, extinción, liquidación o disolución, de los centros e institutos de
investigaciÓn.

10.Brindarasesoramiento especializado y asistencia técnica. en el campo de su
competencia.

11. Ejecutar gestiones para la asignación de los recursos destinados a la
producción y ejecución de proyectos de investigación.

16

ARTrCULO 40°. - Son funciones de la Oficina de Gestión de losCentrose Institutosde
Investigación:

ARtrCULO 39°. - la Oficina de Gestiónde losCentrose Institutosde .Investigaciónesel
órgano encargado de administrary gestionar losCentrose Institutosde Investigación.
Depende del Vicerrector de Investigacióny estó a cargo de un Director Docente, con
la categoría de profesorprincipal.

ARTrCULO 38°. - Con el fin de desarrollar la investigación altamente especializada, la
ASimplementaró la Oficina de Gestiónde losCentrose Institutosde Investigación,

",.i~"",rit,.,al Vicerrectorado de Investigación.

CAPITULO IX. DE LA OFICINA DE GESTiÓN DE LOS CENTROSE INSTITUIOSDE
INVESTIGACiÓN
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Son elegidos entre los miembros del Instituto y oficializados por Consejo
Universitario,por un período de dos (02)años.

ARTfcULO 45°. - ElConsejo Directivo de cada Institutode Investigación de la UNAS,
está conformado de la siguientemonero:

1. Un docente con grado de doctor, especialista en una de las líneas de
investigación vinculadas, que seráel director. .

2. Losdirectores de las unidades de investigación, de las facultades -que lo
conforman;

3. Dosdocentes de la categoría principal,
4. Dosdocentes de la categoría asociado;
5. Undocente de la categoría auxiliar. "

ARTfcULO 43°.- LosCentros de Investigacióncumplen funciones de experimentación,
enseñanza, prodocción. certificación e investigación al servicio de la comunidad
universitariay de la región. .

ARTfcULO 44°. - Integran a los Institutosde Investigación, investigadoresmiembros
de la UNAS,así como investigadoresexternos nacionales y extranjeros.Tienen por
finalidad formar recursos humanos con alta especialización, capaces de liderar
labores de investigación y producción, en armonía omblentol y según las
políticas de la UNAS.Tienen la facultad de gestionar convenios nacionales e
internacionales.

ARTfcULO 41°._ El Consejo Universitario autoriza la creación de Institutos de
Investigación en' la UNAS,a propuesta del Vicerrector de Investigación, de las
Facultades y Escuela de Posgrado. Los Institutos de Investigación desarrollan
actividades de investigación y extensión de alcance nacional e internacional.
Dependen orgánicamente del Vicerrectorado de Investigación o de las facultades.
El Instituto de Investigación incluirá una o más unidades de investigación, de
acuerdo con losproqrornosy laslíneasde investigación.

ARTfcULO 42°.- ElCentro de Investigación,Capacitación y Producción de Tulumayo,
Anexo la Divisoña (CIPTALD), y el Fundo en Puerto Sungaro son unidades
desconcenfrodose integrada por las Facultades de la UNAS,es dependiente del
Vicerrectorado de Investigación de la UNAS,a través del. cual -se innova y
desarrollanmodelos de investigación y extensiónuniversitaria.

CAPfTULO X. DE LOS CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACiÓN DE LA UNAS

12.Apoyar .cccdérnlcomente la formación profesional' de los estudiantes,
sirviendocomo campo de aplicación.

13.Impulsarel desarrollode proyectos de investigación con finesproductivos
14.Las demás funciones que le sean asignadas por el Vicerrector de

Investigación.
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ARTrCULO 51°._Son funciones de la Oficina de Soporte Científico:
1. Coordinar' y supervisar los' trabajos de configuración. instalación y

mantenimiento de software de los instrumentos y equipos asignados a los
laboratorios de la Universidad. así como custodiar y velar por el buen uso del
software 'utilizado en los procesos €le investigación. adquirido por' la
institución.

CAPfTULO XI. DE LA OFICINA DE SOPORTE CIENTfFICO

ARTrCULO 49°. - La UNASimplementaró la oficina de soporte científico para atender las
necesidades de apoyo a los investigadores con el diseño, construcción,
implementación y. reparación de instrumentos y equipos. así como para facilitar
software libre y comercial a los investigadores.

ARrrCU LO 500. - La ''Oficina de Soporte Científico es el órgano encargado de ofrecer
soporte técnico. resolver los problemas que se presentan en los instrumentos y equipos
utilizados en los trabajos de investigación de la Universidad. Tiene también como
responsabilidad directa. ofrecer el soporte informótico especializado y necesario. para
facilitar los procesos de tratamiento de datos. anólisis de imógenes, etc. vinculados al
desarrollo y anólisis de los trabajos de investigación. Depende del Vicerrector de
Investigación y estó a cargo de un Director Docente.

LO 48°. - Son funciones de los Institutosde Investigación de la universidad:
Presentar al Vicerrector de Investigación el Plan de Acción en programas de
investigación fundamentado en las Líneasde Investigación competentes.

2. Garantizar la capacidad de investigación de sus miembros. su producción
intelectual y la calidad de susinvestigaciones a divulgarse.

3. Estimularel desarrollo de proyectos de investigación en asuntos de alto interés
científico y.tecnológico.

4. Interactuar con los institutos de investigación que funcionan dentro de la
ínsfítucíón..

5. Promover visitasy pasantías a programas similaresque se desarrollen en otras
lnstltuclones,

6. Promover y estimular a profesores y estudiantes en ,los programas de
intercambio científico entre instituciones.

7. Representar a la universidad a través de susmiembros en eventos científicos.
8. Congregar el mejor recurso humano entrenado académicamente para dirigir

los procesos investigativos.
9. otras fundones que se indique en su reglamento específico.

ARTrCULO 46°. - ElDirector del Instituto de Investigación es designado por el Consejo
Universitario a propuesta de suConsejo Directivo.

ARTrCULO 47". - :Ellnstituto de Investigación contaró con un reglamento donde se
indiquen los requisitos para la creación y vigencia: organización y funciones.
atribuciones del diredorio y la de su director: así como los demós requisitos para la
elección de los respectivos cargos.
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ARTíCULO 53°. - . las unidades de investigación planifican, promueven. dirigen.
supervisan y.monitorean las actividades de investigación de cado facultad. las
facultades tienen una Unidad de Investigación dirigida por un docente con grado
de doctor, designado por el decano por un periodo de dos años, quien asume las
funciones de director y estón conformadas por los grupos de investigación.

TITULO V
DE LAS UNIDADES DE INVESTIGACiÓN

ARTrCULO 52°.' - El proceso de investigación en la UNASse ejecuta en función del
Modelo Administrativo de Gestión de la Investigación aprobado. a través de las
unidades de investigación, que operan bajo la actividad y dinómica de los grupos
de investigación. El desarrollo de la investigación se realiza bajo dirección de
profesores ordlnonos de la institución, por investigadores acreditados y/o con la
colaboración de miembros investigadores ordinarios y extraordinarios de otras
instituciones. vinculados mediante convenios; quienes formulan y ejecutan
Proyectos de Investigación Bósica y Aplicada para la generación de
conocimiento nuevo y la solución de losproblemas del entorno.

ThuLO IV
DEL PROCESO DE INVESTIGACiÓN

2. Coordinar y supervisar .íos. trabajos de configuración. instalación y
mantenimiento de software de los instrumentos y equipos asignados a los
laboratorios de la Universidad.

3. Planificar. coordinar y controlar el mantenimiento preventivo y correctivo de
. equipos y sistemaseléctricos y/o mecónicos.

4. Ejecutar el soporte preventivo de instrumentos y equipos empleados en las
investigaciones. en cada uno de los laboratorios de la Universidad.

5. Restaurar los instrumentos. dispositivos y eqoipos empleados en las
investigaciones y laboratorios de la Universidad.

6. Participar de la instalación de los equipos e instrumentos asignados a los
laboratorios y centros de investigación y susrespectivas capacitaciones.

7. Brindar el soporte técnico para el diseño y perfecto funcionamiento de todo
el aparato logístico, indispensable para el ejercicio de los procesos de
investigaciÓn e innovación.

8: Participar del diseño de nuevos equipos. de los ambientes para ubicarlos y
vigilar el perfecto funcionamiento de todo el aparato logístico indispensable
para el ejercicio de los procesos de investigación e innovación tecnológica.

9. las demos funciones que le sean asignadas por el Vicerrector de
Investigación.

Reqlamento de Investigación de la UNAS 2017
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ARTrCULO 54°. - Ámbito Administrativo

Reglamento de Investigaci6nde la UNAS 2017

Lasunidades de investigación estón conformadas por los grupos de investigación. El
espacio administrativo de las unidades de investigación de las facultades se
concentra a desarrollar todos losProgramasy Líneasde Investigación. establecidos
por los grupos de investigación y oficializadas en el PlanEstratégicode Investigación
de la UniversidadNacional Agraria de la Selva.

":;~ ARTrCULO 55°. - Las unidades de investigación podrán crear nuevos grupos de
"~\.'" vestigación especializados en concordancia con las 'prioridades que el estado

ropone. en función a los EjesEstratégicos para el desarrollo de la investigación
n el país.

ARTICULO 56°. - La unidad de investigación es la unidad encargada de integrar las
actividades de invesflqcclón de la.Facultad: cuyas funciones s~>n:

L Administrarlosprogramas y líneasde investigación de la Facultad.
2. Establecer los grupos de investigación de la facultad en concordancia con

loslineamientos establecidos.
3. Programar seminarios de los grupos de investigación de la facultad por lo

menos dos veces por mes. .'
4. Impulsar la edición y difusión de la actividad científica' por medios físicoso

virtuales. .
S. Coordinar eventos científicos - tecnológicos inherentes a las actividades de la

facultad .. '
6. Coordinar con la unidad de posgrado de la facultad. los planes.

necesidades y requerimientos para el fortalecimiento de laboratorios y
g"abinetesespecializados. .'.

7. Emitirinformes mensualesante la Oficina de Investigación. de los resultados
de lostrabajos de investigación y de la participación de susmiembros.

8. Coordinar losprocedimientos para losprocesosde movilidad académica con
finesde investigación.

9. Establecer ..Ios mecanismos y modelos de redacción científica. que
permitan 'lo difusión de las actividades de investigación en el entorno
mundial.

10.Coordinar susactividades con los Institutosde investigaci6n de la facultad.
11.Implementar de manera progresiva. la investigación formativa. de acuerdo

con las innovaciones o estructura curricular.
12.Representara la facultad. por intermedio de sudirector. ante el CIUNAS.
13.Evaluar y. tramitar ante la Oficina de Investigación. lo documentación

respectiva. proveniente de los grupos de investigación que facilite el
control de los avances de la investigación en todos sus aspectos y
promuevan correctamente los estímulosque ofrezca la universidad por tal
concepto.

14.Establecer directivas orientadas al trabajo científico de acuerdo a las
características de los trabajos de investigación que se desarrollan en su
Facultad. ~
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ARTrCULO 600.•. La participación de los investigadores en un grupo de
investigación que estó desarrollando proyectos y trabajos en una línea de
investigación, no es impedimento para que aquellos puedan incorporarse
como miembrosextraordinariosa otro grupo de investigación.

Losgruposde investigación,son unidades bósicas de lnvesfiqoción conformados por
miembros ordinarios y extraordinc;:trios.Se consideran miembros ordinarios de un
grupo de investigación en la UNAS,a los docentes nombrados adscritos, con
capacidad y responsobjldcd de asumircompromisos y participar con voz y voto en
las decisiones que establezca el grupo. Son miembros extraordinarios. los
docentes colaboradores provenientes de otros grupos de investigación,
profesores e investigadores visitantes. alumnos que' realizan prócticas pre
profesionales,alumnos de iniciación científica, tesistas. becarios provenientes de
pasantías, beneficiarios de ayudas o becas. Sonmiembros del equipo de trabajo,
los técnicos de laboratorios o gabinetes que ofrecen apoyo a la investigación. Los
miembros extraordinarios.ni los del equipo de trabajo, no contribuyen al proceso de
evaluación y calificación del grupo.

ARTiCULO 59°.·~Naturaleza

CAPITULO l. DEFI_NICIÓN, AUTONOMfA y ELÁMBITO ADMINISTRATIVO

TITULO VI
DE LOS GRUPOS DE INVESTIGACiÓN

ARdcULO 58°.· Seguimiento y evaluación de las unidades de Investigación

Enuso de susatribuciones la facultad es la responsablede realizar el seguimiento y
evaluación de su~.nidádde investigación.

~..ARTrCULO 57°. ', Eldirector de la unidad de investigación. conformaró un directorio
conjuntamente con los coordinadores de los gruposde investigación.para deliberar
asuntos vinculados al quehacer formativo. científico y' tecnológico. de las
unidades de investigación. respectivamente.

15.Reconocer el dictamen sobre la pertinencia de los proyectos de tesisy otros
trabajos conducentes a la obtención de un grado académico o a la
titulación profesional.

16.otras de carócter académico y de perfil no lectivo. que le sean
,encomendadas por la facultad ..

Reglamento de Investigación de la UNAS .2017
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Investigación.

ARTrCULO65°.- Trómlte para el reconocimiento de los grupos de Investlgacl6n
Elexpediente para la conformación de un grupo de investigación debe contener
bósicamente losdocumentos siguientes:

l. Solicitud de reconocimiento djrigida al director de la unidad de
investigación de la facultad respectiva.

2. CurriculumVitae de losmiembrosordinariosextraídode la plataforma DINA.
3. La octuclhoclón de la información de los investigadores en la plataforma

DINAes prioritaria para asegurar el debido reconocimiento y registro de los
miembros de los grupos de investigación a cargo del Vicerrectorado de

ARTrCULO64°.- Denomlnacl6n de los grupos de Investlgacl6n
Los grupos de investigación de la UNAS deben identificarse en función a un
Programa de Investigación que desarrollan.el mismoque debe ser incontrastable
con cualquier otro grupo de investigación' reconocido en la UNAS. Esta
denominación no debe ser semónticamente trivial como se designa a las óreas
de conocimiento, ni tampoco tan compleja como si estuviera dirigida a evitar la
similaridad con el nombre de otros grupos. Deben responder al programa o
programas que desorrolloró el grupo de investigación. .

CAPITULO 11. PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE LOS GRUPOS DE
INVESTIGACiÓN

ART(CULO 62°. - Un investigador que no pertenezca al staff académico de la UNAS
podró integrarse' en un grupo de investigación como rntemoro extraordinario;

_.-:=.... siempreque mantenga el perfil investigativode laslíneasde investigación inherentes
~ al grupo y sea acogido oficialmente por aquel.
"~, .

Ir
RTrCULO63°. - La partlclpacl6n del personal docente Invesflgador en los grupos de
vestlgacl6n.

Los miembros ordinarios de un grupo de investigación dedicados a tiempo
completos podrón estar adscritos como miembros ordlnortos. á un solo grupo de
investigación.tornóndose miembrosextraordinariosen otrosgrupos de investigación
y estó en función de los requerimientos que sean pldnteados por el grupo de
investigación que lo acoge como tal.

Losgruposde investigación. son losfocos de la investigación en la UNAS.que tienen
autonomía para' establecer nexos que les permita atraer fondos orientados a su
actividad científica; pudiendo de acuerdo a la normatividad. participar de los
beneficios generados por susactividades.

ARTrCULO61°.- Autonomfa
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ARrrCULO 69°, - Renovación del reconocimiento
Losgrupos de investigación de la UNAS.se someterán a evaluación cada dos
(2) años; debiendo reportar como mínimo:

1. La constitución de susmiembros.
2. Dos (2) publicaciones por año en revistasarbitradas.
3. La logística implementada como soporte al trabajo científico.
4. Otros acciones científicas. que resulten de las directivas 'del CIUNAS.
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ARTrCULO68°, - E~paclosy equipamientos'
Los grupos de investigación definirán cuantitativamente los espacios y la logística
para el desarrollo de sus trabajos o actividades científicas. En este contexto. los
grupos de investigación de la UNASpodrán tener a su cargo.~gabinetes. centros de
experimentación y laboratorios de investigación vinculadas a sus actividades. que a
su vez. estarán tcmolén al servicio de otros grupos de investigación para tareas
específicas y sobre la responsabilidad del personal adscrito: Para ello los grupos
de 'investigación deberán tramitar la implementación ..de los laboratorios.
gabinetes. cenfros.iunldodes administrativas. etc .• con el objetivo que la universidad
mediante acciones de gestión traslade nuevos proyectos. planes de mejora o
implementación a los entes competentes del Estado.

ARtrCULO 67°, - L~neasde Investigación conjuntas y complementarledad
Los grupos de investigación podrán desarrollar temas de investigación en común y
mutuamente vinculantes. con objetivos especfficos similare¡ o complementarios.
pudiendo proponer publicaciones conjuntas entre susmiembros.

Culminada la verificación del expediente presentado para tramitar el
reconocimiento y formalización de un grupo de investigación -,este se someterá a
evaluación y arbitraje de una comisión conformada por los coordinadores de los

que contorrnon la unidad de investigación y presidida. por el director de la
.....r"n,nn de investigación. Encaso de que el informe de la comisión sea favorable. se

cuenta de su creación al decano de la facultad para el reconocimiento
ni~t·r,.,tlvl"\y lo elevará ante el Consejo de Investigación para evaluar y opinar

~~~." sobre su conformidad y canalizar la emisión de la resolución respectiva por el
vícerrectorodo de Investigación.

ARTrCULO 66°, - Registro de grupos de Investigación
Losgrupos de lnvesfíqcclón. que hayan sido creados mediante los procedimientos
indicados en los artículos 64° y 65°. serán inscritos en un Registro Oficial que estará
administrado por la Oficina de Investigación y publicado en la página web oficial
del Vicerrectorado de Investigación. .

4. Identificar los espacios. logística. laboratorios ..software.".etc. en un proyecto
de implementación.

Reglamento de Investigación de la UNAS 2017
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1. la incorporación de un nuevo miembro ordinario o extraordinario a un grupo
de investigación. es un acto abierto durante todo el año calendario. Todo •
dquel que 'manti~ne interés en incorporarse a un grupo de investigación
específico y cumple con los requisitosmínimos exigid~s contemplados 'en
los.ortlculcs 70° y 71° solicitaró su incorporación ante ,el coordinador del
grupo de investigación adjuntando su Curriculum Vitae registrado en el
DINAo equivalente. quien a suvez someteró el petitorio a una reunión entre
los miembros ordinarios. De ser aceptado dicho petitorio. informaró a la
dirección de, unidad de investigación de la facultad. para su verificación y
traslado al Consejode Investigación.

ARTfcULO 71°.· Sonfuncionesdel coordinador del grupo de investigación:

1. Representar al grupo de investigación en todos los eventos de su
competencia.

2. Remitir las actas de los seminarios de investigación hacia la Oficina de
Investigación para los, efectos de incentivos provenientes del FEDU.
acompañando los formatos o informes de evaluación de los trabajos de
investigaciÓnpresentados.

3. Tramitarlosacuerdos tomados en el senode losgrupos de investigación ante
la unidad de investigación.

4. Dirigiry planear el desarrollodel grupo de investigación.
5. Presidiry convocar a lasreunionesdel grupo de investigación.
6. Supervisar los proyectos elaborados y avances de los trabajos de

investigacióh realizadospor losmiembrosdel grupo de investigación con el fin
de hacer seguimientoal cumplimiento de tareasy fechas asignadas.

7. Mantener informados a los miembros acerca de las actividades y planes
desarrolladosy por desarrollar.

ARTfcULO 72°.· TrÓmltes para la IncorporacIón a un grupo de hivesflgaclón
Eltrómite para incorporar a un nuevo miembro a un grupo de investigación es el
siguiente:

ARTfcULO 70°.· Del CoordInador del grupo de InvestIgación
El coordinador del grupo de investigación en la UNAS.es un docente ordinario.
nv,c>c:t¡nr""¡r,,r del grupo. que posee el rnós alto grado académico. que acredite

rmnmo un periodo de cinco (5) años desorrollcndo investigación. El
de vigencia de la coordinación de un grupo de investigación. seró de

""~~_..,. dos oños calendarios. pudiendo reelegirse.

CAPiTULO 111.COORDINADOR, MIEMBROS Y COLABORADORES DE lOS GRUPOS
DE INVESTIGACiÓN

Reglamento de Investigación de la UNAS 2017
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ARTiCULO 74°.- Sonfuncionesde losmiembrosdel grupo de investigación:

1. Presentar permanentemente un plan de acción 'vinculadas a los
progra~as de investigación.

2. Velar por la constante capacitación de susintegrantes. por la producción
intelectual permanente y la calidad divulgativa de susinvestigaciones.

3. Captar proyectos de investigación en los temas y en las óreas afines en
grupos de investigación externoso con el apoyo de la cooperación externa.

4. Contribuir a captar fondos para el financiamiento de los trabajos de
investigación.

5. Sistematizarlos resultados de susinvestigaciones y configurarlo en artículos
científicos.: ensayos. capítulOS de libros u .otrc forma de difusión del
conocirnlento que tenga interéscientífico. tecnológico y/o social.

6. Promocionar los procesos de movilidad científica. mediante visitas y
pasantíasa programas similaresque sedesarrollenen otras instituciones.

7. Promove~y estimular a los docentes y alumnos de iniciación científica para
ser parte. de los procesos entrenamiento. así como de intercambio
'tecnolóqlco y científico.

8. Congr,egar el mejor recurso humano entrenado académicamente
para orientar los procesos de anólisis. reflexión e innovación científica y
tecnológica.

1. A solicitudexpresa.
2. Se ha comprobado que su actividad académica o como investigador ha

causado perjuiciosal Estado.Q otros miembros de la comunidad científica o
a la institución.

3. Se comprueba que incurrió en actos reñidos contra el Reglamento de
Código de Éticá para la investigación de la UNAS.

4. Ensu condición de docente. ha incurrido en contraposición a lo establecido
en el Artículo87°de la LeY'Universitaria30220.

5. Ha persistidoen suinasistenciainjustificadaen hasta 4 seminariosdel grupo de
investigación al que pertenece.

6. Secomprueba subajo rendimiento o deficiente participación en el desarrollo
del trabajo de investigación específico del que hace parte.

ARrrCUlO 73°.· ReHros de los miembros del grupo de Investigación
Unmiembro de un grupo de investigación perderó la condición de tal cuando:

. 2. Los estudiantes del Programa de Iniciación Clentíñco de la UNAS. los
estudiantes procedentes de otras instituciones que fueron acogidos en
atención a acuerdos de cooperación. etc.. realizarón el mismo trómite
señalado en el artículo anterior.

Reglamento de lnvestiqación de la UNAS 2017



ARTrCULO 78°.- Los grupos de investigación desarrollarán por lo menos un (01)
Sernlnorlo de' Investigación coda 'mes.' En' el Seminario 'de Investigación. se
presentarán los avances de investigaciones o investigaciones concluidas en las
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CAPrTULO V. DE LOSSEMINARIOS DE INVESTIGACiÓN

ARTrCULO 76°.- Incentivos
LaUniversidadNacional Agraria de la Selva establecerá un Programa de incentivos
de acuerdo a su disponibilidad presupuestal, además se otorgará reconocimientos
documentales en forma anual (diplomas. resolucioneso afines).

ARTrCULO 7¡O.- Áreas de evaluación
La UNAS.mantiene una Política de Investigación acorde con los Programas y
Líneasde Investigación aprobadas por susórganos de gobierno respectivos.

. '.

ARTrCULO76°.-Criterios e Indicadores
La Oficina de Investigación. reportará anualmente el historial investigador de los

de un grupo de investigación. considerando los, siguientes criterios e
,n(::I¡c,adorE~sde productividad científica:

Capacidad investigadora individual. medida en quinquenios acumulados
por dichos miembros del grupo.

2. Capacidad investigadora grupal. que será evaluada tomando en cuenta el
número de proyectos de InvestigaCióne I+D+ilogrados en las convocatorias
registradas ante el Vicerrectorado. de Investigación de la UNAS y
considerando el número de publicaciones de volor. logradas por el grupo de
investigación, reportadas y verificadas ante la Oficina de Investigación de la
UNAS.

3. Si las pubílcoclones reportadas responden al trabajo de integrantes de
diversos grupos de investigación. la valoración será, realizada de modo
proporcional al número de grupos involucrados.

4. Potencial ,para la transferencia e innovación. que se evaluará de acuerdo a
los recursos financieros e implementación. obtenidos mediante gestiones
directas. contratos. convenios o por iniciativa directa de susmiembros.

5. La productividad de los grupos de investigación se establece según el
puntaje acumulado por la suma de la productividad de cada uno de sus
miembros (Anexo 1).

CAPrTULO IV. CRITERIOSPARA LA EVALUACiÓN E INCENTIVO A LOSGRUPOS DE
INVESTIGACiÓN

ARTrCULO 75°.- Losgrupos de investigación podrón acoger a estudiantes para la
ejecución de sus'Prácticas Pre Profesionales,serán seleccionados para participar
únicamente en un grupo de investigación.

Reglamento de Investigaci6n de la UNAS
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ARTICULO 86°.- Se consideran investigadores visitantes los docentes o investigadores
de otras instituciones. que sean invitados a participar en tos actividades de
lnvesfiqoción de ia UNAS.Losservicios ,que preste el investigador visitante serón "ad
honorem" o remunerados de acuerdo con lo estipulado en la resolución de

TrTULOVIII
DEL INVESTIGADOR VISITANTE

LO 85°.- Escompetencia del docente investigador las siguientes:
Formular. dlseñor, dirigir y/o coordinar el proyecto de investigación.
Cumplir con las actividades que se generen en la formulación de los
proyectos y.el desarrollo de los trabajos de investigación.,

3. Presentar ,informes periódicos sobre sus actividades a la dirección del
instituto de investigación.

4. Contribuir a la elaboración de artículos y publicaciones especializadas
diversas. asesoríasy capacitación. etc. que pueden serVircomo materiales
de docencia o de base para otras investigaciones.

5. Repr.esentár a la UNASdurante su participación en eventos externos como
sesiones, seminarios, conferencias. programas de extensión, etc. que se
generen de la actividad investigativa.

6. Fortalecer la capacidad de gestión investigativa a partir de los grupos de
investigación.

7. Velar por la calidad .de la investigación, la productividad y la
excelencia en las publicaciones y otras maneras de divulgar la
inforrnoclón.

8. Contribuir con su dedicación permanente y con actividades presenciales al
,desarrollo de los trabajos de investigación.

'9. Participar ~n los seminarios de discusión de los grupos de investigación a los
que estó adscrito.

ARTIcULO 84°._ La Ley N° 28303. Ley Marco de Ciencia. Tecnología e Innovación
Tecnológica y el Reglamento de Calificación y Registrode Investigadores en Ciencia
y Tecnología del Sistema Nacional de Ciencia. Tecnología e Innovación Tecnológica
- SINACYT (Resolución de Presidencia N° 023-2017-CONCYTEC-PjArt. 4° Inc. 4.7.
establece que REGINAes el registro de personas naturales que poseen
capacidades. establecidas de acuerdo a una calificación. para realizar labores de

.All1II't-'....,;:, clennñco y/o desarrollo tecnológico.

_N°j0220 y su regl,amento especíñco..en la Universidad Nacional Agraria de la Selva
se aplicaró lo establecido en el "Reglamento de Docente Investigador".
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ARTrCUlO 83°.- Eldocente investigador.esaquel que se dedica a la generación del
conocimiento e Innovoclón. a través de la investigación. designado en razónde su
exc;elencia académica. tal como lo estoblece el Art. 86 de la Ley Universitaria
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TrTULO VII
DE LOS DOCENTES INVESTIGADORES

ARTicULO 82°._ El Director de la unidad de investigación de la facultad debe
reunir periódicamente a los coordinadores de los grupos de investigación. para
discutir el avance de los' trabajos de investigación vinculados a su dirección y
evaluar o coordinar el desarrollode losgruposa sucargo.

CAPíTULO VI. DE LAS REUNIONES DE LAS UNIDADES DE INVESTIGACIÓN

ARTicULO 81°._Durante el primer trimestrede cada año, losestímulosque 'ofrece ~
Universidad provenientes del Fondo Especial de Desarrollo Universitario(FEDU)se
regirán por lo reportado en el mes de diciembre del año anterior. siempre que el
trabajo no haya sido concluido en ese periodo. Esexcluyente para los Grupos de
investigación que deseen llevar a cabo los respectivos seminarios durante estos -,/
meses.

79°._Cada grupo de investigación establecerá el cronograma ce.a;_
exposiciones y registrará la participación de sus miembros; elevando fi""¬ ''C'lC'
respectiva al director de la unidad de investigación 'de la facultad, qtjEo::C'
tramitará ante la Oficina de Investigación para su consolidación e informe ::J_

Vicerrectorado de Investigación para el pago del incentivo correspondien!e o;
Fondo Especialdel DesarrolloUniversitario(FEDU).

I ~

ARTICULO 80°.- La participación en los seminariosde grupo. se verificará m~
una hoja de control precedida por un acta de participación. que ofrecera::
Vicerrectorado de Investigación. La falta injustificada a la participación en
seminariosmencionados, por parte de los integrantes, dará lugar a la suspensión
temporal de todo estímulo económico. académico y la capacitación externa ""''_'''
asuntos de I+D+i en el periodo especifico. El coordinador del grupo asume lo
responsabilidad funcional para sucumplimiento.

diversas Uneas de Investigación que administra el grupo de investigacif"n_::i::!I:
seminario tiene el propósito de realizar las discusiones de 'valor OCC)jE i
cientffico. tecnológico y social. y evaluar el avance de los trabajos de inves=º I Te
ecución de las tesis. etc.. para mejorar su calidad a través de 0=.......

sugerencias.etc.

Reglamento de Investigación de la UNAS Ml7
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ARTrCULO '30.._ La incorporación de un estudiante a un grupo de investigación, se
realiza una vez que haya aprobado la evoluoción indicada en el Artículo 900.

1. conocrníentos '25%
2. Habilidades y destrezas25%
3. CurrículumVitae 25%
4. Entrevistapersonal 25%

ARtrCULO '20.._La evaluación para que un alumno tenga acceso al Programa de
Iniciación Científica: sedefine por tresparómetros:

ARTrCULO '10.._ ,El proceso de selección de los alumnos que se incorporarón al
Programa de Iniciación Científica, se especifica en la convocotorio correspondiente.

ARtrCULO 'Oo.;- Los alumnos del Programa de Iniciación _Científica, podrón
intervenir en todos los procesos de la investigación desarrollados en el grupo de
investigación al que se adscriba y su actividad se perfilaró preferentemente
dentro del órnbíto de su formación profesional u otro campo que conlleve a la
ampliación de susconocimientos y hobllldodes.

r

ARTrCULO 8'0.._ LosAlumnosde Iniciación Científica no podrón adquirir tal condición
cuando estén ejecutando Pródicas Pre Profesionales o trabajo de tesis. Se
incorpora al Programa Iniciación Científica por el periodo de un año académico.

ARTrCULO 880..-No es limitante la formación académica del estudiante para
incorporarse a un grupo de investigación.

ARTrCULO 870..-El Programa de Iniciación Científica estó diseñado para organizar
de estudiantes con vocación científica, en todas las óreas de conocimiento.

alumnos integrantes del programa de Iniciación científica, son seleccionados a
del quinto semestre de su formación académica, considerando su status de
no regular o con collñcoción ponderada oprobotorio. con el fin de motivarlose

.......::~~, iniciarlos en el campo de la investigación, para que participen del desarrollo de un
trabajo de investigación propio y del grupo de investigación, al cual ha sido
incorporado por la vía de un concurso de méritos. ~

rínno IX

'DEL PROGRAMA DEINICIACiÓN CIENrrFICA

Consejo Universitarioque formalilfl sudesplazamiento y estarón limitados al periodo
establecido en la misma.
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ARTrCULO 98°._ Los trabajos de investigación desarrollados por los miembros de la
UNASdentro o fuera de susinstalaciones, . serón necesariamente registrados en la

ARTrCULO 97".- Lasactividades de -investigación se ejecutan en el seno de losgrupos
de investigación en estricto cumplimiento de los Programas y Uneas de
investigación que desarrollan.

ARTrCULO 96°._Lasactividades vinculadas a Id investigación son las siguientes:

1. Desarrollo y ejecución de los proyectos de investigación e •

2. Desarrollo de eventos científicos.
3. Publicaciones.
4. Desarrollo de trabajos de Tesis.
5. Jornadas científicas.
6. Eventos de diversa índole. promovidos por el. Vicerrectorado de

Investigación.

nnno X
DE LASACTIVIDADES DE INVESTIGACiÓN

ARTrCULO 94°._ Periódicamente, antes del inicio del año académico, los grupos
de investigación harón llegar sus requerimientos de estudiantes del Programa de
Iniciación Científica al Vicerrectorado de Investigación para su incorporación.

ARTrCULO 95°._ Son funciones de los alumnos del Programa de Iniciación
Científica, las sig0ientes:

Participar ·activamente en el desarrollo de actividades inherentes a un
trabajo de investigación especffico que es parte del programa y línea de
investigación a las cuales fue seleccionado.
Participar en todos los seminarios de discusión de los trabajos de
investigación y tesis, así como otros eventos vinculados a los ·quehaceres
científicos que sean orqonlzcdospor el grupo de investigación al que se halle
adscrito.

3. Asistir obligatoriamente a las reuniones citadas por el docente tutor o
investigador o de las autoridades respectivas.

4. Elaborar conjuntamente con el tutor investigador. un informe final sobre sus
labores referidas a las actividades a las que ha sido incorporado.

5. Desarrollar bajo la orientación del tutor investigador, .un Trabajo de
6. Investigación inherente a su formación profesional u otra que lo vincula al

grupo de ir.westigación.
7. Participar en los eventos programados por el Consejo de Investigación.
8. Otras que se asigne el tutor investigador.
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ARTrCULO 104°.- El proyecto de investigación. comprende la elaboración
sístemótlco de un proyecto científico. humanístico. de carócter básico. aplicado o
de desarrollo experimental: acorde con las características de los programas y líneas
de investigación establecidas. Para evaluar la finalidad de la investigación. la
propuesta debe contener:

1. Títulodel proyecto.
2. Planteamiento del problema.

ARTrCULO 103°.-' El .proyecto de investigación es la unidad bósica del trabajo
científico que expresa de manera formal y coherente los procedimientos.
metodologías. loqlstlco, etc. para lograr generar conocimiento. desarrollar
tecnologías. etc. en bien de la humanidad.

TrTULOXI
DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACiÓN

ARrrCULO 102°.- La publicación de los trabajos de investigación. en todas las
modalidades tales como: revistas científicas. poster. resúmenes de congreso.
simposios y textos universitarios. es considerada parte de la función docente. Las
pubíicociones científicos y patentes serón valoradas en los procesos de
Evaluación. Ratificación y Promoción docente en la Universidad.

ARTrCULO 101°.- Los resultados de todas las investigaciones realizadas dentro de la
UNAS.que se .desarrollen bajo patrocinio de la institución '0 que respondan a la
conformación de bases de datos. imógenes. etc. obtenidos qe trabajos de tesis.
trabajos de Iniciación Científica. etc. constituyen patñmonio institucional y su uso
debidamente consentido debe conllevar a su difusión púoücc haciendo mención al
grupo de investigación yola UNAS.respectivamente. .

ARTicULO 100°.- Como producto de la ejecución de trabajos de tesis.prócflcos pre
profe.siona\es '1 ouos ac\i'Vidades de in'Ves'igación. podrán s\J{giromcu\os ciennñcos:
los cuales deben ser reportados ante la unidad de investigación respectiva para que
cumpla con el procedimiento regular de validación ante las instancias respectivas.
siguiendo el"Modelo Administrativo de Gestión de la Investigación de la UNAS".

,
99°._ Las actividades de investigación se administran y monitorean

en las unidades de investigación. en los Centros e Institutos e
en la Oficina de Investigación y en el Vicerrectorado de Investigación.

\0 eicoo de susovonces.

unidad de investigación a la QlJe pertenece el investigador. la cual elevaró el
registro a la Oficina de Investigación para sudifusión en el repositorio institucional.
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ARTfcUlO 107°.- Todoproyecto de investigación(excepto tesis).tendrá:

1. Un InvesHgador principal: Que esel autor del proyecto y será el responsable
de conducir a cabo el proyecto. .

2. Investigadores Colaboradores: Que soncoautores naturalesdel proyecto que
trabajan o participan en la alguna líneade investigación.

ARTrCULO 106°.- Los docentes que lideran los trabajos de investigación,
tramitarán la aprobación de un Proyectode Investigaciónante el Coordinador
del Grupo de. Investigación respectivo. quien dispondrá su verificación en una
reuriión de trabajo extraordinario entre los miembros ordinarios. Si el proyecto
cumple con las formalidades establecidas, y es de corócter relevante en
asuntos de I+D+i.proseguirásu trámite para ser registradoante la Dirección de la
unidad de investigación. B director de la unidad de investigación realizará
permanentemente un consolidado de todos los trabajos de investigación
aprobados y lo remitiráo.to Oficina de Investigaciónpara su registroy monitoreo.
antesde seroficialmente aprobados en el CIUNAS.

ARTíCULO 105°.-, Acorde con las "Normas de Redacción Científica para la
elaboración de proyectos de tesis. tesis. trabajos de investigación y artículos
científicos en la UNAS",los documentos planteados para realizaruna investigación
pueden ser:

1. Proyecto de tesisde pregrado y posgrado. propuesto por estudiantesde la
UNAS quienes afirman a desarrollarlo para optar el grado o título
correspondiente.

2. Proyecto de investigación que desarrollan docentes y estudiantes del
Programade IniciaciónCientífica.

3. Proyectoque liderael docente investigador.
4. Proyectode investigaciónque se desarrolladurante usode licencia por año

sabático.
5. Proyectosde investigación ylo desarrolloque resultande la suscripciónde

acuerdosy convenios. .

3. Justificación.
4. Objetivos.
S. Antecedentés del proyecto.
6. Marco teórico.
7. Hipótesis.
8. Metodología.
9. Presupuestoy cronograma.
10.ReferenciasBibliográficas.
11.Anexos.
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ARTfcULO 114°.-, El Vicerrectorado de Investigación implementa la Editorial
Unlversltorloy estimulala producción intelectual. bolo el marco de la ética.

. ,

ARTfCULO 113°.- Para la aprobación o calificación como concluido de un Trabajo
de Investigación. este debe haber cursado las secuencias 'establecidas en el
Modelo Administrativo'deGestiónde la Investigaciónde la UNAS..Losdocentes que
realizan trabajos de investigación en la UNAS.podrón realizar publicaciones en
revistas indizadas de alto impacto. dando cuenta al grupo de investigación
respecñvo al que, pertenecen. dejando constancia de su filiación institucional. El
coordinador del grupo de investigaciónrealizarálostrámitesdel caso ante la unidad
de investigación.para sureporte correspondienteante lasinstanciassuperiores.

ARTrCULO 112°.-Todo trabajo de investigación se conslderoconcluldo cuando ha
sido secuencialmente discutido y aprobado en el seno del Grupo de
Investigacióny/o por susparesespecializadosdesignadosoficialmente.

rmno XII
DE LAS PUBLICACIONES

ARTfCULO 111°.- Para el desarrollode investigacionescientíficas y tecnológicas el "
Consejo Universitariopriorizaráel financiamiento de infraestructura.equipamiento.
capacitación 5?edocentes y proyectosde investigaciónconcursables.

ARTrCULO 110°.- Una vez revisadosy propuestospor el coordinador del grupo de
investigación. el trámite para la evaluación y dictamen sobre la pertinencia de los
proyectos de investigación serán presentados a la dirección de la unidad de
investigación. Cada una de las unidades de investigación dispondrá de hasta
quince (15)días hábiles para remitirloal decano de la Facultad o al Director de la
Escuelade Posgradopara suconocimiento y fines.

109°.- La ejecución de los proyectos de investigación estará sujeta al,
cronograma aprobado. En casos especiales. podrá concederse una prórroga
máxima de tres (03)meses.

Administrativamente. figuran como colaboradores de la Investigación los
técnicos administrativos y los alumnos de Iniciación científica. cuando
correspondo.

ARTrCULO 108°.-. Los proyectos de carácter interdisciplinario con financiación
... _...... &DO.... ;:.,. ...."I.externaseregistraránante la unidad de investigación.Losinvestigadoresprincipales

a un coordinador administrativo. que es miembro de un grupo de
.1I've~iTlalaC:loninvolucrado.
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ARTrCULO 123°.- 'La UNASpromueve la ejecución de tesis de pregrado y posgrado
en los estudiantes. otorgando de ser posiblé el apoyo económico necesario. de

ARTrCULO 122°._ La tesis es el resultado de una investiqoclón original e inédita
presentada comorequisito de la culminación de un proceso académico' formativo.
que sigue las pautas del método científico.

IflULO XIII
DE LA IESIS DE PREGRADO y POSGRADO '

ARTrCULO 120°.· Todas los trabajos de _investigación a publicarse en los medios de
difusión de la UNAS deben tener en consideración los aspectos normativos
institucionales establecidos para su redacción:

ARTrCULO 121°.· 'Lo UNAS establecerá la "Semana de la Ciencia" durante el
aniversario institucional.

ARTrCULO 116°.- ElComité Editorial de la Revista Institucional estará presidido por un
director e integrado por un delegado de cada facultad a propuesta del director de
la unidad de investigación y acreditado por el Consejo de Facultad.
Eldelegado deberá acreditar haber publicado por lo menos un artículo científico.

ARTrCULO 11 'P.- Los participantes de los proyectos de investigación no podrán
,,'11> 'i;.,<. ifundir datos. imágenes. reportes o avances de las investigaciones en curso. sin

~.. utorización del grupo de investigadores que lo desarrolla.1 . '.'
e;

• RTrCULO 118°.-. Las investiqoclones procedentes de pregrado y posgrado
concluidas pasarán a integrar el acervo científico de la UNAS.se podrán divulgar
mediante artículos científicos en versión tísica y electrónica y serán publicadas en el
repositorio digital.institucional.

ARTrCULO 119°.- Son consideradas publicaciones clentíñccs: artículos científicos y
de revisión. posters. resúmenes de congresos. libros especloñzcdos y similares.
realizados en forma física o electrónica. siempre que hayan logrado la certificación
y/o aprobación correspondiente del CIUNAS.

ARTrCULO 115°.- La Dirección de Editorial Universitaria y Publicaciones de la U
implementará una Revista Institucional Indexada dedicada a la difusión de
Trabajos de Investigación a modo de artículo científico. Dicha revista tendrá un
Comité Editorial designado mediante resolución rectoral a propuesta del
Vicerrectorado de Investigación.

Reglamento de Investigaci6n de la UNAS
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ARTfcULO 123°.- 'La UNASpromueve la ejecución de tesisde pregrado y posgrado
én los estudiantes. otorgando de ser posiblé el apoyo económico necesario. de

ARrfCULO 122°,_ La tesis es el resultado de una investigaci6n original e inédita
presentada comorequisito de la culminación de un proceso académico formativo.
que sigue laspau.tasdel método científico,

TITULOXIII
, DE LA TESISDE PREGRADO y POSGRADO

ARTrCULO 120°,- Todas los trabajos de _investigacióna publicarse en los medios de
difusión de la UNAS deben tener en consideración los aspectos normativos
institucionalesestablecidos para suredacción:

ARTfcULO 121°.- 'Lo UNASestablecerá la "Semana de lo Cíencia" durante el
aniversario institucional.

ARTrCULO 119°.- Son consideradas publicaciones científicas: articulas científicos y
de revisión, posters. resúmenes de congresos, libros' especializados y similares.
realizados en forma física o electrónica. siempre que hayan logrado la certificación
y/o aprobación correspondiente del CIUNAS.

118°.-,:Las lnvestlqcclones procedentes de pregrado y posgrado
concluidas pasarón a integrar el acervo científico de la UNAS,se padrón divulgar
mediante artículoscientíficos en versiónfísicay electrónica y serón publicadas en el
repositoriodigital,institucional.

ARTfcULO 116°.- ElComité Editorialde la RevistaInstitucional estaró presidido por un
director e integrado por un delegado de cada facultad a propuesta del director de
la unidad de investigación y acreditado por el Consejo de Facultad.
Eldelegado deberó acreditar haber publicado por lo menos un artículo científico.

ARTfcULO 11~.- Los participantes de los proyectos de investigación no podrón
ndir datos. imágenes. reportes o avances de las investigaciones en curso. sin

,tl"\,"i'7""'¡,""n del gl'\Jpode investigadoresque lo desarrolla.
"

ARTrCULO 115°.- La Dirección de Editoñal Universitariay Publicaciones de la UNAS
implementaró una Revista Institucional Indexada dedicada a la difusión de los
Trabajosde Investigación a modo de artfculo científico. Dicha revista tendró un
Comité Editorial designado mediante resolución rectoral a propuesta del
Vicerrectorado de Investigación.
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ARTícu~o 130°;- Las líneas de investigación responden ·0 un conjunto de
propuestas de investigación agrupadas u ordenadas en los Lineamientosde Política
de Investigación. Desarrollo e Innovación en la UNAS.Dichas líneasdeberón ser
aprobadas por el Consejo de Facultad y ratificadas por el Consejo Universitario.
previa opinión favorable del Consejo de Investigación.

TrTULO XIV
DE LAS LINEAS DE INVESTIGACiÓN

ARTíCULO 129°.-Todoslos trabajos de tesisformarón parte del acervo científico de la
UNAS.serón publicados en el RepositorioDigital Institucionaly de la SUNEDU.

ARTíCULO 128~.'-,Toda tesis seró asesorada por un docente ordinario de la UNAS
como parte de susfunciones en la universidad.Suactividad en investigación debe
ser coherente con el programa al que pertenece el proyecto de tesis.Durante su
ejecución el tesista expondré. sus logros en los seminoríos de los grupos de
investigación. bajo asistencia del docente asesor. En ccsosrespecíñcos se podró
contar con un coasesor.

ARTíCULO 127°.- ·Losproyectos .de investigación presentados bajo la modalidad
de tesis de pregrado y posgrado por parte de los estudiantes son regulados·
por las ti Normas de Redacción Científica para la elaboración de proyectos de
tesis.tesis.trabajos de investigación y artículos científicos en la.UNAS"desarrollado
por el CIUNAS.

ARTíCULO 126°.-." El desarrollo de un trabajo de tesis. puede traer consigo la
publicación de artículoscientíficos referidosal tema de investigación. sinperturbar la
originalidad de la misma; los cuales podrían constituirse en parte del soporte
científico/bibliogrófico de aquella.

ARTfCULO125°.-Todo Trabajo de tesis.responde a un programa de investigación y
debe contribuir d la integración permanente de los investigadores por especialidad
y al' logro constante de publicaciones de valor científico reconocido.

124°.-Todo trabajo de tesisdebe serejecutado en el senode un grupo de
de la UNAS.debiendo" acogerse a la normativa establecida para

"r·""nTlvr.,r la constante mejora de la investigación.

ocuerdo a la calidad de la propuesta presentada y siempre que exista la
disponibilidad presupuestaria.
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ARtrCULO 138°,-' Las regalías que generan las invenciones registradas
institucionalmente por la UNAS.se estoblecen'en convenios suscritoscon los autores

ARTrCULO 137°,- La Institución Nacional de Defensa de la Competencia y de la
Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI)es la entidad encargada de
patentar las invenciones sometidas. presentadas por la UNAScon el señalamiento
de los autores.' en concordancia con las normas que rigen la propiedad
intelectual.

ARTrCULO 136°,- La UNASreconoce la autoría de las investigaciones o invenciones a
sus realizadores. Asimismo. apoya a los investigadores para registrar o publicar los
resultados de los trabajos d~ investigación.

TfTULO XVI
DE LOS DERECHOS DE AUTOR Y LAS PATENTES

ARtrCULO 135°,- Todos los convenios suscritos para la ejecución de proyectos de
investigación serón publicados en la pógina web institucional,

ARtrCULO 133°.- La universidad occede a fondos de investigación de acuerdo
con la evaluación de su desempeño y la presentación 'de proyectos de
investigación en materia de gestión. cíencíc y tecnología. entre otros. ante las
autoridades u organismos correspondientes.

ARtrCULO 134°,- La UNAS asignará el 2% de su presupuesto- para financiar la
investigación científica que incluya adquisición de licencias de software.
membresías. suscripciones. movilidad para ponentes en eventos científicos y
jornadas científicos.

ARtrCULO 132°.- La UNAS presentaró proyectos de investigación en materia de
gestión. ciencia y, tecnología. enmarcados dentro de sus programas y líneas de
investigación. para acceder o fondos de investigación. ,que garantizarón la
ejecución y promoción de tales proyectos. Estosfondos provienen de los organismos
nacionales e internacionales. que destinan recursospara tal fin.

TfTULO XV
DEL APOYO A LA INVESTIGACiÓN

ARTrCULO 131°.- Las líneas de investigación estón dirigidas por un responsable. ~
es miembro ordinario del grupo de investigación. Los responsables se reúnen con el
Coordinador del grupo de investigación para definir los proyectos y trabajos de
investigación a desarrollarse en el ómbito del grupo de investigación.

Reglamento de Investigaci6n de la UNAS 2017
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AR.TfcUlO 138°.--_ Las regalías que generan las invenciones registradas
institucionalmente por la UNAS,se estooíecen'en convenios suscritoscon los autores

ARTrCUlO 136°._ La UNASreconoce la outorío de las investigaciones o invenciones a
sus realizadores. Asimismo, apoya a los investigadores para registrar o publicar los
resultados de los trabajos d~ investigación.

ARTrCUlO 137°.- La Institución Nacional de Defensa de la Competencia y de la
Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI)es la entidad encargada de
patentar las invenciones sometidas, presentadas por la UNAScon el señalamiento
de los autores, - en concordancia con las normas que rigen la propiedad
intelectual. -

TrTULOXVI
DE LOSDERECHOSDEAUTOR Y LAS PATENTES

ART[CUlO 133°,- La universidad acCede a fondos de investigación de acuerdo
con la evaluación de su desempéño y la presentación 'de proyectos de
investigación en materia de gestión, denda y tecnología, entre otros, ante las
autoridades u organismos correspondientes.

ARTfcUlO 134°.- La UNAS asignará el 2% de su presupuesto. para financiar la
investigación científica que incluya adquisición de licencias de software,
membresfas, suscripciones, movilidad para ponentes en eventos científicos y
jornadas científicos.

ARTrCUlO 135°.- Todos los convenios suscritos para la ejecución de proyectos de
investigación serán publicados en la página web institucional.

ARTrCUlO 132°,- La UNAS presentará proyectos de investigación en materia de
gestión, ciencia y tecnología, enmarcados dentro de sus programas y líneas de
investigación, para acceder a fondos de investigación, _que garantizarán la
ejecución y promoción de tales proyectos. Estosfondos provienen de los organismos
nacionales e internacionales, que destinan recursos para tal fin.

TrTULOXV
DELAPOYO A LA INVESTIGACiÓN

ARTfcUlO 131°.- Las líneas de investigación están dirigidas por un responsable, que
es miembro ordinario del grupo de investigación. Los responsables se reúnen con el
Coordinador del grupo de investigación para definir los proyectos y trabajos de
investigación a desarrollarse en el ámbito del grupo de investigación.
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ARTrCU'LO 144°.-No puede seradmitido como miembro extraordinariode un grupo
de investigación de la UNAS.todo aquel que haya sido separado de la institución
por haber incurrido en falta comprobada de diversa índole en perjuicio de la
institución. En·use>de su autonomía. lo universidad mantiene su derecho a la
censúra.

I[lUlO XVIII
DE LASSANCIONES

ARTrCULO 143°.- La Universidadpuede realizar alianzasestratégicas con el sector
privado para la producción de bienes y servicios..Se estobtecerón los convenios
correspondientes.

ARTrCULO 142°.- La UNASpuede constituir Centros de Producción de Bienes y
Serviciosque estén relacionados con sus especialidades. óreas académicas o
trabajos de investigación. Las utilidades resultantes·de dichas actividades
constituyen recursos de la universidad y se destinan prioritariamente a la
investigación.para el cumplimiento desus fines.

rmno XVII
DE LOSCENTROS DE PRODUCCiÓN DE BIENESY SERVICIOS

ARTrCULO 141°.- La UNASreconoce. promueve y protege todo saber ancestral y
realizasuvalidación científica.

ARdcULO 140°.-LaUNASa travésdel Vicerrectorado de Investigacióny la Dirección
de Calidad. realiza las gestiones para registrar y patentar los resultadosde las
actividades de I+D+idon el propósito de la obtención de regalíasu otrosderechos
de propiedad intelectual. Brindael apoyo para la publicación de losresultadosde
investigaciones en la "Revista Investigación y Amazonía" - RevlA y otros
órganos de difusión institucional. nacional o extranjeros. En los demós
aspectos vinculados a esta materia. se aplica la legislación vigente sobre
derechosde autor y propiedad intelectual establecidospor INDECOPI.

ARTrCULO 139°.-Enconcordancia con los artículosprecedentes. la UNASsuscribiró
ocuerdo con ~I autor para el reparto de las utilidades. En función de los

......'I"\rto" entregados en losdemós aspectosvinculados a esta materia. se aplica el
"Reglamentode lasPolíticasde Protecciónde la Propiedad Intelectual de la UNAS".

de las mismas.tomando en consderocíón los aportes de cada una de las partes.
otorgando a la universidadun mínimode 20%de participación.. . .
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SEGUNDA.- El Decano y el Director de la unidad de investigación reconocerón por
primero y única vez a los coordinadores de los grupos de investigación que se, ~
formen a propuesta de los mismos docentes a Ja entrada en vigencia de este
reglamento. . .

PRIMERA.- Por única vez en el periodo referido al semestre 20J7-1. la conformación
de los grupos de investigación. seró informada por el director de cada unidad de
investigación ante la Oficina de Investigación. quien comunicoró al Vicerrectorado
de Investigación para su traslado a sesión del CJUNAS. para su aprobación
correspondiente. .

CAPhuLO l. DISPOSICIONES TRANSITORIAS

TrTULO XIX
DISPOSICIONES TRANSITORIAS, COMPLEMENTARIA, y FINALES

ARTrCULO 149°.- Es responsabilidad de los Coordinadores' de los grupos de
investigación. Directores de las unidades de investigaciÓn. Directores de los centros
e Institutos de Investigación. miembros del Consejo de Facultad. Oficina de
Investigación. miembros del Consejo de Investigación el debido cumplimiento de la
normativa vinculada al proceso investigdtivo en la UNAS.

ARTICULO 148°.- La UNASsanciona toda forma de plagio. autoplagio y toda forma
de apropiación ilícita del conocimiento científico.

ARTIcULO 147°.- EI.responsable de un proyecto de investigación subvencionado por
~~7 la UNASque incumpla con la ejecución del proyecto o con la presentación de los

informes. deberé devolver íntegramente los fondos recibidos. Para su cumplimiento.
la UNAS siguiendo el debido proceso. podró ejercer el derecho de iniciar las
acciones administrativas y legales que fueran.pertinentes.

ARTfCULO 146°._Los docentes que realizan trabajos de investigación. los docentes
calificados com<:> investigadores. tesistas y demós miembros de los grupos de
investigación. que incumplan con la ejecución de los Proyectos de Investigación

.;"1lI~""';:-'"
~aprC)OCJac)so la presentación de los informes y que hayan recibido el incentivo al

• devolverón a la UNASél íntegro del monto percibido.

ARTfCULO 145°.- Joda forma de aprovechamiento ilícito de los resultados de las
investigaciones realizadas. en el seno de un grupo de investigación. ya sea con fines
individuales o colectivos deberón ser sancionados severamente y considerado
trófico ilegal de información y conocimiento en pe~uicio de las UNAS.
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SEGUNDA.- ElDecano y el Director de la unidad de investigación reconocerán por
primera y única vez a los coordinadores d~ los grupos de investigación que se
formen a propuesta de los mismosdocentes a la entrada en vigencia de este
reglamento. . .

PRIMERA.- Por única vez en el periodo referido al semestre2OP-1, la conformación
de los gruposde investigación,será informada por el director de cada unidad de
investigación' ante la Oficina de Investigación.quien comunicará al Vicerrectorado
de Investigación para su traslado a sesión del CIUNAS.para su aprobación
correspondiente.

CAPfTULO l. DISPOSICIONES TRANSITORIAS

TfTULO XIX
DISPOSICIONES TRANSITORIAS, COMPLEMENTARIA. Y FINALES

ARTrCULO 149°.- Es responsabilidad de los Coordinadores' de los grupos de
investigación. Directoresde lasunidades de investigaciÓn;Directoresde loscentros
e Institutos de Investigación, miembros del Consejo de Facultad, Oficina de
Investigación. miembros del Consejode Investigación el debido cumplimiento de la
normativa vinculada al proceso investigdtivo en la UNAS.

ARTICULO 148°.- La UNASsanciona toda forma de plagio, autoplagio y toda forma
de apropiación ilícita del conocimiento cientrtico.

ARTrCULO 147°.- Elresponsable de un proyecto de investigación subvencionado por
~~7 la UNASque incumpla con la ejecución del proyecto o con la presentación de los

informes.deberá. devolver fntegramente los fondos recibidos. Para sucumplimiento.
la UNASsiguiendo el debido proceso, podrá ejercer el derecho de iniciar las
acciones administrativasy legalesque fueran.pertinentes.

ARTrCULO 146°.- Losdocentes que realizan trabajos de investigación, los docentes
calificados como investigadores. tesistas y demás miembros de los grupos de
investigación, que incumplan con la ejecución de los Proyectos de Inv'es1IigcJCIIWIJII-,!!
probados o la presentación de los informes y que hayan recibido el incentivo al

it\v",c:t¡,.,,..,rlr.. fI:¡::nl l.devolverán a la UNASél íntegro del monto percibido.

ARdcULO 145°.- Toda forma de aprovechamiento ilfcito de tos resultados de las
investigacionesrealizadas,en el senode un grupo de investigación, ya sea con fines
individuales o colectivos deberán ser sancionados severamente y considerado
tráfico ilegal de información y conocimiento en perioicio de lasUNAS.
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&-~ ITEMS INDICADORES ., PUNTAJE...~, pr' ---i~~JGrado Académico Bachiller(2} Bachmer I

I Titulo profesional (3) TItulo I 15
Maestro (7) Maestro I

~~_\j.V Doctor (15) Doctor
.("')Se evalúa elmayor grado

"\ Publicaciones, 1. Artículos de investigación
patentes. registro de - Artlculos publicados en ISI(5)

~
obtentor - Artlculos publicados en Scopus (4), Medline

~CTO.~
(4), Web of Science (4) :) últimos

- Artlculos publicados en SCIELO(3) oños 45l·~O É , - Artlculos publicados en revistas de la

"~/4. institución (2)
S "~

2. Patentes otorgados
- Derecho de obtentor (10)

I - Patentes otorgados de modelo de invención

! (lO)
¡ - Patentes otorgados de modelo de utilidad (3)

Producción ! Aplicaciones Tecnológicas ylo Productos 5 últimos 2
tecnológica Tecnológicas (2) oños

Ubros o capltulos de ! ISBNde editorial en investigación especializada.
libro producto de - Libro internacional (4) - ,~ últimos
investigación I - Libro nacional (2) oños 10
científica o para ¡ - CapItulo (1)
investigadores. i - Editor (3)
edición

rormocion de ! Asesorde tesisdefendidas para obtener:
Recurso Humanos, - TItulo profesional (1)

- Grado de maestro (2) 5 últimos
- Grado de doctor (5) nños 10

Asesor de proyectos de investigación (2)
c-J Para alumnos de Inlclad6n Científica y
Asistentes de Investlgacl6n

Proyectos Investigador principal 5 últimos
- Fondo Internacional (4) oños
- Fondo Nacional (3) 12
- Fondos institucionales (2)

Investigador Asociado o Post-doctorando (2)
Tesistade doctorado (1)

Presentación en 1. Presentación en congreso nocionales ylo
congresos nocionales internacionales :5 últimos 6
ylo internacionales - Internacional (3) oños

- Nacional (2)
2. Presentación en jornadas o eventos locales (l)

TOTAL 100

CRITERIOSE INDICADORES PARA LA EVALUACiÓN DE LA PRODUCTIVIDAD DE LOS
MIEMBROS ADSCRITOSA LOSGRUPOSDEINVESTIGACiÓN-

ANEXO I
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