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PRESENTACIÓN

Desde el inicio de la nueva gestión, el Vicerrectorado de Investigación asumió 
el compromiso de actualizar el Reglamento de Actividades de Investigación 
que databa del año 2008. Era una necesidad adecuarlo para enfrentar con 
éxito las nuevas oportunidades que se ofrecen para  conducir los estudios 
de investigación que demanda el país orientados al desarrollo sostenible, a 
enfrentar los problemas nacionales, así como a la reflexión teórica acerca de 
las realidades nacional e internacional en diversos aspectos de las Ciencias 
y las Humanidades, buscando paralelamente integrar a los estudiantes 
en los proyectos. Las especialidades que se inauguraron en nuestra 
Universidad también convocaron destacados investigadores y especialistas, 
lo que se aunó a la creciente tendencia multidisciplinaria en los estudios de 
investigación. Con este propósito era necesario reformular el Reglamento 
al Plan Estratégico 2012-2016 del Vicerrectorado de Investigación y al Plan 
Estratégico Institucional 2012-2021 de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos.

El Reglamento de Gestión de Actividades de Investigación, aprobado con 
RR. N° 03063-R-13 recoge la estructura básica del anterior enriquecida 
por la experiencia derivada de su aplicación. Su organización actual ha 
sido el resultado de jornadas de consulta con los Directivos y Docentes 
Investigadores de las diversas Facultades quienes, a través de encuestas y 
el intercambio de ideas,  hicieron conocer su inquietud sobre las dificultades 
que encontraban en la ejecución de los proyectos y propusieron alternativas. 
Igualmente, se consideró los informes sobre los Talleres de Investigación 
realizados por las Unidades en las Facultades, los Talleres de Grupos de 
Estudio, el Taller de Herramientas de investigación y elaboración de artículos 
científicos, las reuniones con los docentes que participan en los proyectos 
FINCyT y FIDECOM, así como los de los interesados en gestionar patentes 
todo ello comparado con ejemplos de la legislación internacional y las 
experiencias individuales, entre otras fuentes que fueron consultadas. Esta 
información fue recopilada, estudiada y organizada a través de reuniones 
de trabajo con los Consejos y los equipos que forman el Vicerrectorado de 
Investigación para obtener una normatividad coherente e interactiva.

El Reglamento de Gestión de Actividades de Investigación que se ofrece es 
un documento perfectible que busca integrar las diversas modalidades que 
contempla su Artículo 23º, así como propone Programas como San Marcos 
Mirando al Perú y al Mundo; Historia de San Marcos; Centro de Investigación 
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 Vicerrector de Investigación

de Recursos Naturales (CIRNA) y Profesores Investigadores Extraordinarios 
de Innovación y Transferencia e Investigaciones en Dependencias no 
Facultativas, igualmente reúne los lineamientos básicos de la normativa que 
conducirá la gestión y sus características. 

Con nuestro agradecimiento a todos los que de una u otra manera 
contribuyeron a configurarlo, espero que la aplicación del nuevo Reglamento 
de Gestión de Actividades de Investigación permita facilitar y ordenar las 
tareas de investigación que comprometen a la UNMSM y que, en el proceso 
continuo de perfeccionarlo, pueda seguir respaldando los esfuerzos que se 
realizan desde sus distintas dependencias.
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REGLAMENTO DE GESTIÓN DE ACTIVIDADES DE 
INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL

MAYOR DE SAN MARCOS

R.R. Nº 03063-R-13 del 05 de julio del 2013
R.R. Nº 03857-R-13 del 26 de agosto del 2013

GENERALIDADES

El presente Reglamento norma los procedimientos para la presentación, 
aprobación, registro, ejecución, supervisión y evaluación de actividades de 
investigación científica que se realizan en la UNMSM bajo el auspicio del 
Vicerrectorado de Investigación (VRI).

La UNMSM reconoce cinco (5) áreas de investigación en las que se agrupan 
sus Facultades de acuerdo a sus respectivas especialidades: 

A. Ciencias Básicas: Facultades de Ciencias Biológicas, Ciencias Físicas 
y Ciencias   Matemáticas. 

B. Ciencias de la Salud: Facultades de Farmacia y Bioquímica, Medicina, 
Medicina Veterinaria, Odontología y Psicología. 

C. Ingenierías: Facultades de Ingeniería de Sistemas e Informática, 
Ingeniería Electrónica y Eléctrica, Ingeniería Geológica, Minera, 
Metalúrgica y Geográfica, Ingeniería Industrial, Química e Ingeniería 
Química.

D. Económico Empresariales: Facultades de Ciencias Administrativas, 
Ciencias Contables y Ciencias Económicas. 

E. Humanidades: Facultades de Ciencias Sociales, Derecho y Ciencia 
Política, Educación y Letras y Ciencias Humanas.

BASE LEGAL

•	 Ley Universitaria Nº 23733.
•	 Estatuto  de la UNMSM  – R.R. Nº 78337 (24.09.84).
•	 Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la UNMSM – R.R. 

Nº 01206-R-11 (21.3.11).
•	 Creación de Vicerrectorado de Investigación R.R. Nº 03316-R-05 del 30 

de junio del 2005.
•	 Modificación del ROF de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 

R.R. Nº 06040-R-05.
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CAPITULO I
De las UniDaDes, institUtos y Centros De investigaCión

Art. 1   En las Facultades de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
la investigación de los docentes se realiza exclusivamente a través 
de los Centros e Institutos de Investigación, cuyas actividades 
son coordinadas por la Unidad de Investigación. Las Facultades, 
bajo responsabilidad, deben ofrecer ambientes para su sedes y 
equipamiento adecuados así como personal administrativo y de 
apoyo exclusivo, para que se realicen las funciones regulares de 
investigación (Art. 206° del Estatuto).

Art. 2   Los Centros de Investigación comprometen la participación 
de varias Facultades. Los Institutos concentran la labor de los 
docentes de las diversas disciplinas en una Facultad. 

Art. 3    En una Facultad puede existir varios Institutos, los mismos que 
estarán coordinados por la Unidad de Investigación. Una Facultad 
con un sólo Instituto concentrará ambos cargos en el Director del 
Instituto y su Comité Directivo.

Art. 4   Los Centros, Institutos y Unidades de Investigación tienen la misión 
de promover la investigación humanística, científica y tecnológica, 
así como de fomentar la aplicación y  difusión de sus resultados.

Art. 5   La creación de un Centro o de un Instituto es iniciativa de los 
docentes y en ambos casos se rige por el Art. 205° del Estatuto 
de la Universidad. Los proyectos deberán ser aprobados por la 
Comisión Permanente de Investigación de las Facultades, el 
Consejo de cada Facultad y ratificados por el Consejo Universitario 
y la Asamblea Universitaria.

Art. 6   Para su funcionamiento, un Centro o Instituto de Investigación 
requiere un mínimo de diez (10) docentes como Miembros 
Permanentes.

Art. 7   Los fines específicos de un Centro o Instituto de Investigación 
serán establecidos en su Reglamento interno, en coordinación 
con los fines y objetivos del VRI y de su Facultad. El Reglamento 
deberá ser aprobado por el Consejo de Facultad y ratificado por el 
Consejo Universitario.
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Art. 8 El Reglamento interno del Centro o Instituto de Investigación será 
elaborado por su Director y el Comité Directivo.

CAPÍTULO II
De la organizaCión De Centros, institUtos y UniDaDes De 
investigaCión DireCtores, Comités DireCtivos y miembros 

Art. 9 El Director y los Miembros de los Comité Directivos del Centro, 
Instituto o Unidad de Investigación ejercen el cargo por tres (3) 
años, sin posibilidad de reelección.

Art. 10 Hay incompatibilidad en el ejercicio simultáneo del cargo de 
Director de Centro o Instituto de Investigación con cualquier otro 
cargo directivo en la Facultad o la Universidad. 

Art. 11 El Director de un Centro, Instituto y Unidad de Investigación es 
la autoridad que lo representa y dirige la gestión de investigación 
en su dependencia. Es elegido de acuerdo al Reglamento de 
Elecciones  y ejerce el cargo desde un mes posterior a la elección 
del Decano y hasta  un mes posterior al término de su gestión.

Art. 12   Las funciones de los Directivos de estas dependencias se 
determinan de acuerdo a las normas siguientes:

 12.1 Son funciones del Director del Centro de Investigación: 

a) Cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento y el 
Reglamento interno de su Centro.

b) Presidir las sesiones del Comité Directivo y ejecutar sus 
acuerdos. 

c) Propiciar la presentación y ejecución de proyectos 
multidisciplinarios de acuerdo al objetivo que orienta la 
creación de Centros.

d) Gestionar y dirigir las actividades de investigación 
siguiendo el desarrollo de los estudios de investigación. 

e) Convocar sesiones ordinarias del Comité Directivo una 
(1) vez al mes y las extraordinarias que se requiera.

f) Organizar y dirigir las actividades  de Investigación y 
participar en los Talleres convocados por las Unidades 
de Investigación de las Facultades participantes.
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g) Presentar su Plan de trabajo institucional a la Unidad 
de Investigación para el trámite ante los Decanos de 
las Facultades involucradas, y el Vicerrectorado de 
Investigación, al momento de ser elegido y al inicio de 
cada año de su gestión.

h) Al finalizar el año presentar a la Unidad de Investigación 
para el trámite ante los Decanos de las Facultades 
involucradas, y el Vicerrectorado de Investigación, una 
memoria completa y pormenorizada de las actividades 
realizadas y logros durante el año (Art. 213° del Estatuto).

i) En caso de licencia o ausencia temporal no mayor de tres 
(3) meses asumirá la Dirección del Centro el Miembro 
de categoría Principal más antiguo en la docencia en la 
UNMSM del Comité Directivo. Por ausencia definitiva y 
faltando hasta un año de gestión, el cargo deberá ser 
sometido a nueva elección. 

j) Otras establecidas en el Reglamento de su Centro de 
Investigación.

 12.2Son funciones del Director del Instituto de Investigación:

a) Cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento y el 
Reglamento interno de su  Instituto.

b) Presidir las sesiones del Comité Directivo y ejecutar sus 
acuerdos. 

c) Formar parte de la Comisión Permanente de Investigación 
del Consejo de su Facultad.

d) Gestionar y dirigir las actividades de investigación 
siguiendo el desarrollo de los diversos estudios de 
investigación de acuerdo al presente Reglamento de 
Gestión de Actividades Investigación del Vicerrectorado 
y al Reglamento interno de su Instituto.

e) Convocar sesiones ordinarias del Comité Directivo una 
(1) vez al mes y las extraordinarias que se requiera.

f) Organizar y dirigir las actividades  de Investigación.
g) Presentar a la Unidad de Investigación para su trámite 

ante el Decano y el Vicerrectorado de Investigación al 
momento de ser elegido, y al inicio de cada año de su 
gestión, su Plan de trabajo institucional. 

h) Al finalizar el año y al culminar su gestión presentar a la 
Unidad de Investigación para su trámite ante el Decano y 
el Vicerrectorado de Investigación una memoria completa 
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y pormenorizada de las actividades realizadas durante el 
año y/o el período de su gestión (Art. 213° del Estatuto).

i) En caso de licencia o ausencia temporal no mayor de tres 
(3) meses asumirá la Dirección del Instituto el Miembro 
de categoría Principal más antiguo en la docencia en la 
UNMSM del Comité Directivo. Por ausencia definitiva y 
faltando hasta un año de gestión, el cargo deberá ser 
sometido a nueva elección.

j) Otras establecidas en el Reglamento de su Instituto.

 12.3 Son funciones del Director de la Unidad  de Investigación:
 
a) Cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento. 
b) Presidir las sesiones del Comité Directivo si lo hubiera, y 

ejecutar sus acuerdos. 
c) Formar parte de la Comisión Permanente de Investigación 

del Consejo de su Facultad.
d) Coordinar, gestionar y evaluar las actividades de 

investigación en su Facultad.
e) Promover que los Centros de Investigación orienten su 

gestión en estudios multidisciplinarios.
f) Convocar sesiones ordinarias del Comité Directivo una 

(1) vez al mes y las extraordinarias que se requiera.
g) Organizar y dirigir los Talleres, el Monitoreo y otras 

actividades  de Investigación.
h) Presentar ante el Decano y el Vicerrectorado de 

Investigación al momento de ser elegido, y al inicio de 
cada año de su gestión, su Plan de trabajo institucional y 
aquellos preparados por los Directores de los Centros o 
Institutos que coordina. 

i) Al finalizar el año y al culminar su gestión presentar ante el 
Decano y el Vicerrectorado de Investigación una memoria 
completa y pormenorizada de las actividades realizadas 
durante el año y período de su gestión (Art. 213° del 
Estatuto) y aquellas preparadas por los Directores de los 
Centros o Institutos que coordina.

j) En caso de licencia o ausencia temporal no mayor de tres 
(3) meses asumirá la Dirección de la Unidad el Profesor 
Principal más antiguo en la docencia en la UNMSM que 
forme parte del Comité Directivo de la Unidad o del Instituto 
de acuerdo al Artículo 3º del presente Reglamento, según 
corresponda. Por ausencia definitiva y faltando hasta un 
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año de gestión, el cargo deberá ser sometido a nueva 
elección. 

Art. 13  El Comité Directivo de la Unidad de Investigación estará conformado 
por los Directores de los Institutos de Investigación de la Facultad. 
En las que haya un sólo Instituto de Investigación, dicha función la 
asumirá su Comité Directivo del Instituto. 

 13.1 El Comité Directivo del Centro de Investigación tendrá las 
siguientes características:
  
a) Estará integrado por un mínimo de dos representantes 

por cada una de las Facultades participantes, elegidos 
en votación secreta entre los Miembros Permanentes 
respectivos.

b) Para ser elegido Miembro del Comité Directivo el 
Miembro Permanente deberá haber participado como 
Responsable o Miembro en los dos últimos años y estar 
participando en un proyecto de investigación de carácter 
multidisciplinario como Responsable o Miembro en el año 
de su postulación.

c) Deberá cumplir con los requisitos del Artículo 2° del 
Reglamento de elecciones de Directores de Centros, 
Institutos y Unidades de Investigación de la UNMSM 
(R.R. N° 06156-R-01 del 2-10-2001).

 13.2 El Comité Directivo del Instituto de Investigación tendrá las 
siguientes características:
  
a) Se conformará con un representante de cada una de las 

Secciones integrantes elegidos en votación secreta entre 
los Miembros Permanentes respectivos. 

b) Para ser elegido Miembro del Comité Directivo el Miembro 
Permanente deberá haber participado como Responsable 
o Miembro en los dos últimos años y estar participando 
en un proyecto de investigación como Responsable o 
Miembro en el año de su postulación.

c) Deberá cumplir con los requisitos del Artículo N° 2 del 
Reglamento de elecciones de Directores de Centros, 
Institutos y Unidades de Investigación de la UNMSM 
(R.R. N° 06156-R-01 del 2-10-2001). 
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Art. 14    Los Comité Directivos tendrán atribuciones de acuerdo a las 
funciones que deban cumplir en cada caso específico:

 14.1 Son atribuciones del Comité Directivo del  Centro:

a) Elaborar el Proyecto de Reglamento interno y proponer 
su modificación.

b) Evaluar y aprobar el Plan Anual de Gestión.
c) Atender el uso adecuado y equitativo de las instalaciones 

y equipos con los que cuente el Centro de Investigación 
para los docentes investigadores de las Facultades 
participantes.

d) Apoyar las gestiones que realicen los investigadores para 
la adquisición de equipos necesarios para la realización 
de los estudios de investigación.

e) Estará bajo su responsabilidad que los equipos adquiridos 
para los estudios de investigación sean inventariados 
y permanezcan en la Unidad de Investigación  de la 
Facultad que le sirva de sede, una vez concluido el 
estudio, sin perjuicio del cumplimiento del ítem C.

f) Aprobar la incorporación de investigadores Miembros 
Permanentes y emitir informe sobre los expedientes de las 
propuestas de Profesores Extraordinarios de Investigación 
(Art. 124º Estatuto y Cap. XIV del presente Reglamento).

g) Presentar, oportunamente y bajo responsabilidad, 
informes al Director de la Unidad de Investigación de su 
Facultad cuando se presenten los casos de docentes 
investigadores que incumplan las obligaciones de 
los Reglamentos interno y general de Gestión de la 
Investigación, obtengan licencia, año sabático, cesen o 
fallezcan, para su respectivo envío al VRI, a fin de que 
informen oportunamente a las Facultades participantes.

 14.2 Son atribuciones del Comité Directivo del Instituto de 
Investigación:

a) Elaborar su Proyecto de Reglamento interno y proponer 
su modificación.

b) Evaluar y aprobar el Plan Anual de Gestión.
c) Atender el uso adecuado y equitativo de las instalaciones 

y equipos con los que cuente el Instituto de Investigación.
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d) Apoyar las gestiones que realicen los investigadores para 
la adquisición de equipos necesarios para la realización 
de los estudios de investigación.

e) Estará bajo su responsabilidad que los equipos adquiridos 
para los estudios de investigación sean inventariados y 
permanezcan en el Instituto y/o Unidad de Investigación 
una vez concluido el  estudio, sin perjuicio del cumplimiento 
del ítem C.

f) Aprobar la incorporación de investigadores Miembros 
Permanentes y emitir informe sobre los expedientes 
de las propuestas de Profesores Extraordinarios de 
Investigación (Art. 124° Estatuto y Cap. XIV del presente 
Reglamento).

g) Presentar, oportunamente y bajo responsabilidad, 
informes al Director de la Unidad de Investigación cuando 
se presenten los casos de docentes investigadores que 
incumplan las obligaciones de los Reglamentos interno y 
general de Gestión de la Investigación, obtengan licencia, 
año sabático, cesen o fallezcan, para su respectivo envío 
al VRI y trámite ante las instancias respectivas.

h) Evaluar los informes in extenso de los diversos Estudios 
de Investigación promovidos, financiados y registrados 
por el Vicerrectorado de Investigación, determinando 
el orden de mérito alcanzado y su recomendación para 
publicación o no de los trabajos presentados.

 14.3 Son atribuciones del Comité Directivo de la Unidad de 
Investigación:

a) Elaborar el Proyecto de Reglamento interno y proponer 
su modificación.

b) Evaluar y aprobar el Plan Anual de Gestión.
c) Coordinar la realización de un Taller de Investigación 

en el que los docentes investigadores de los Centros 
y/o Institutos presenten los resultados de los estudios 
realizados el año anterior a la convocatoria y actualizar la 
pertinencia o no de programas y líneas de investigación. 

d) Hacer un seguimiento respecto al uso adecuado y 
equitativo de las instalaciones y equipos con los que 
cuenten los Centros y/o Institutos de Investigación que 
coordina, para los docentes investigadores participantes.
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e) Estará bajo su responsabilidad asegurar que los 
equipos adquiridos para los estudios de investigación 
por los investigadores en los Centros y/o Institutos 
sean inventariados y permanezcan en la Unidad de 
Investigación  de la Facultad que les sirva de sede una 
vez concluido el estudio. 

f) Ratificar la incorporación de investigadores Miembros 
Permanentes y emitir informe sobre los expedientes de las 
propuestas de Profesores Extraordinarios de Investigación 
(Art. N° 124 Estatuto y Cap. XIV del presente Reglamento).

g) Informar oportunamente y bajo responsabilidad, al Decano 
de su Facultad y de aquellas involucradas, cuando se 
reciban los informes de los Centros y/o Institutos sobre 
docentes investigadores que incumplan las obligaciones 
de los Reglamentos interno y general de Gestión de la 
Investigación, obtengan licencia, año sabático, cesen o 
fallezcan, para su respectivo envío al VRI. 

h) Convocar anualmente una Comisión especial para la 
evaluación de los proyectos de estudio presentados 
a los concursos que promueve el VRI, así como la 
correspondiente para el proceso de Monitoreo de los 
resultados finales.

Art. 15  Para los Profesores ordinarios Principales, Asociados y Auxiliares 
a Dedicación Exclusiva y Tiempo Completo es obligatorio 
pertenecer a un Centro o Instituto de Investigación como Miembros 
Permanentes, y participar en Proyectos de Investigación como 
Responsables o Miembros (Art. 118° y 203° del Estatuto UNMSM).

Art. 16  Los Miembros Permanentes de un Centro o Instituto de Investigación 
podrán acreditar en la Carga Académica por Actividades de 
Investigación hasta 20 horas como Responsables; 15 horas como 
Miembros A o B, y 10 horas como Colaboradores (R.R. N° 05716-
R-2012 y 05899-R-2012).

Art. 17  Los Miembros Permanentes son los únicos con derecho a voto 
para elegir y ser elegidos Director o Miembro del Comité Directivo 
del Centro o Instituto de Investigación.

Art. 18  El ingreso de un docente para formar parte de un Centro o Instituto 
de Investigación se realiza a solicitud de parte, y con la presentación 
de un expediente documentado que avale el cumplimiento de 
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los requisitos que establece este Reglamento. El expediente es 
evaluado para su aprobación por el Comité Directivo respectivo y 
enviado a la Unidad de Investigación para su reconocimiento.

Art. 19 Es obligación de los Docentes Investigadores Responsables de 
proyecto presentar al final del mismo un informe in extenso  para 
su evaluación por el Comité Directivo, el que establecerá el orden 
de mérito y lo enviará al Vicerrectorado de Investigación, con el fin 
de ser considerado para su publicación. 

Art. 20  Los Miembros de los Comité Directivos de los Centros e Institutos 
deberán evaluar anualmente y bajo responsabilidad funcional la 
condición de cumplimiento de los docentes investigadores Miembros 
Permanentes y Temporales que los conforman, emitir un informe 
pormenorizado y enviarlo debidamente sustentado al Vicerrectorado 
de Investigación a través de la Unidad correspondiente.

Art. 21   Pierden su Membresía como Permanentes los docentes 
investigadores que incurran en:

 
 a) Adeudar informes económicos y técnicos por dos periodos 

consecutivos.
 b) Reiterada adquisición de bienes no pertinentes a su 

investigación o realizados en empresas no especializadas 
en el rubro de referencia.

 c) Plagio detectado y confirmado por las instancias 
correspondientes.

 d) Incumplir con la entrega a la Universidad de los bienes 
adquiridos con los recursos destinados a su estudio.

 e) Impedir el uso de equipos, laboratorios e instalaciones a otros 
miembros de proyectos de los Institutos de la Universidad, 
que justificadamente los requieran.

 f) No participar en las actividades programadas por el VRI.

CAPÍTULO III
De las aCtiviDaDes De investigaCión

Art. 22  Las Actividades de Investigación se ejecutan en las Facultades 
de la Universidad a través de los Institutos de Investigación y 
Unidades de Investigación; en los Centros, cuando participan 
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varias Facultades, y en las dependencias académicas no 
facultativas a través de la Oficina de Coordinación de Servicios 
de Investigación e Innovación (OCSII) del VRI. Ningún Centro o 
Instituto podrá establecerse y funcionar con menos de diez (10) 
Miembros permanentes. En el caso de los Institutos todos deberán 
pertenecer a una misma Facultad. Pueden incorporarse Miembros 
Temporales como supernumerarios. 

Art. 23 Las Actividades de Investigación son  las siguientes:

 23.1 Estudios:
	 •	 Con Asignación a la Investigación y Con Incentivo al 

Investigador (CON-CON).
 • Sin Asignación a la Investigación y Con Incentivo al 

Investigador (SIN-CON).
 • Sin Asignación a la Investigación y Sin Incentivo al 

Investigador (SIN-SIN).

 23.2 Programas:
 • Programa de Proyectos Multidisciplinarios.
	 •	 Programa de Profesores Investigadores Extraordinarios 

(Estatuto UNMSM, Arts. 121° y 124º).
	 •	 Programa Fondo de Promoción de Trabajo de Tesis.
 • Programa de Publicaciones.
 • Programa San Marcos Mirando al Perú y al Mundo.
 • Programa Historia de la Universidad de San Marcos.
 • Programa Centro de Investigación de Recursos Naturales 

(CIRNA).
 • Programa de Innovación y Transferencia.
 • Programas Especiales.

 23.3 Eventos Científicos:
	 •	 Talleres, Cursos, Congresos, Simposios, Seminarios, 

Foros y otros.
 • Reuniones científicas nacionales e internacionales.
 • Concursos y Reconocimientos.

 23.4 Publicaciones:
	 • Libros.
 • Revistas científicas del VRI y de las Facultades.
 • Boletín.
 • Encartes y similares.
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 23.5  Tesis. 

 23.6  Núcleos de Investigación e Innovación Tecnológica (NIT).

 23.7 Grupos Estudiantiles dedicados a la Investigación, Innovación 
y Transferencia.

 23.8  Programas de Investigación con las Unidades no Facultativas.

 23.9  Otras actividades de investigación promovidas por el VRI. 
  
Art. 24 El VRI a través de la Oficina de Registro de Actividades de 

Investigación de San Marcos (RAIS), registra las actividades de 
investigación señaladas en el Art. 23°.

Art. 25  Los estudios aprobados y registrados son considerados como 
parte de la carga académica de los docentes. Las publicaciones 
científicas y patentes serán calificadas en los procesos de 
Evaluación, Ratificación y Promoción en la Universidad, así 
como constituirán elementos  de justificación para becas, viajes 
de coordinación y ejecución de la investigación, participación en 
Congresos y afines, nacionales e internacionales vinculados al 
tema de estudio y licencias, según sea el caso. Asimismo, son 
justificación para el acceso de los investigadores a laboratorios y 
el uso de equipos especializados. Aquellas actividades que no se 
encuentran registradas no serán reconocidas como actividades 
oficiales de la Universidad.

CAPÍTULO IV
De los registros De investigaCión

Art. 26 Existen los siguientes registros:
	 •	 Del Investigador.
	 •	 De Estudios de Investigación.
	 •	 De Proyectos Multidisciplinarios.
	 •	 De Eventos Científicos.
	 •	 De Publicaciones Científicas.
	 •	 De Grupos de Investigación.
	 •	 De Comisiones Temáticas.
	 •	 De Grupos Estudiantiles.
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	 •	 De Transferencia Tecnológica.
	 •	 De Patentes.
	 •	 De Investigaciones en las Dependencias Académicas no 

Facultativas.
	 •	 De Programas Especiales del VRI.

Art. 27 En el Registro del Investigador figuran los datos personales del 
investigador sanmarquino, así como información sobre todas sus 
actividades vinculadas a la investigación y producción científica.

Art. 28 El Registro de Estudios de Investigación es el inventario detallado de 
los estudios realizados por docentes y estudiantes sanmarquinos.

Art. 29 El Registro de Eventos Científicos es el inventario de las 
reuniones científicas nacionales e internacionales organizadas y/o 
auspiciadas por la UNMSM y que cuenten con participación de los 
docentes sanmarquinos.

Art. 30 El Registro de Publicaciones Científicas está constituido por 
las fichas bibliográficas de todas las publicaciones científicas 
con autoría de docentes sanmarquinos, sin límite de fecha de 
publicación.

Art. 31 Los registros señalados en el Art. 26° y otros vinculados tienen 
carácter permanente y de actualización constante. Incluyen las 
fichas con las descripciones que correspondan.

CAPITULO V
De los reCUrsos FinanCieros para la investigaCión

Art. 32  La Universidad Nacional Mayor de San Marcos destinará no 
menos del 10% de su Presupuesto General a la investigación. 
Estos fondos, así como los destinados a la investigación por otros 
conceptos, son intangibles. 

Art. 33 Los recursos financieros contemplados son:

 a) Presupuesto asignado de acuerdo al Presupuesto General 
de la Universidad y otros que correspondan por ley o por 
decisión interna.
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 b) Recursos directamente recaudados por la Universidad y las 
distintas actividades que realiza el VRI y sus dependencias.

 c) Donaciones de personas naturales o jurídicas, nacionales o 
internacionales.

 d) Recursos provenientes de convenios nacionales o 
internacionales.

Art. 34  La distribución de los recursos financieros destinados a las diversas 
actividades promovidas por el Vicerrectorado de Investigación, se 
ajustará a las disposiciones del presente Reglamento.

Art. 35  Es responsabilidad de los Directores de los Centros, Institutos y 
Unidades de Investigación velar por el buen uso y correcta rendición 
de cuentas de los recursos asignados a sus dependencias para las 
actividades de investigación, de acuerdo a las normas establecidas 
al efecto.

Art. 36  Los recursos directamente recaudados, aplicación de donaciones 
y otros, siendo de libre disposición, deberán ceñirse a la misma 
normativa de rendición de cuentas.

 

CAPÍTULO VI
Del investigaDor

Art. 37 Los docentes nombrados de la Universidad a Dedicación Exclusiva, 
Tiempo Completo y Tiempo Parcial, habilitados para participar en 
las actividades de investigación programadas, reciben el Incentivo 
al Investigador. El docente a Tiempo Parcial deberá cumplir su 
carga lectiva, no obstante su participación en investigación no 
avalará su cambio de clase. A su vez, otros investigadores pueden 
colaborar en la ejecución de la investigación.

Art. 38 La participación de los investigadores en las Actividades de 
Investigación se da en los siguientes niveles:

	 •			Responsable.
	 •			Miembro.
	 •			Colaborador.

Art. 39 Los Responsables y Miembros de todos los Estudios requieren 
tener publicaciones científicas registradas.  El puntaje mínimo 
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requerido para ser considerado Responsable o Miembro será 
señalado oportunamente por el VRI.  

Art. 40 Los requisitos para los Responsables de Proyectos Multidiscipli-
narios son los mismos que los solicitados para los Responsables 
de Proyectos CON-CON.

Art. 41 Los Miembros de Estudios CON-CON podrán ser de Tipo A y Tipo B.

 Tipo A: son investigadores que tienen publicaciones científicas 
registradas. El puntaje mínimo por publicaciones científicas para ser 
considerado Miembro A será señalado oportunamente por el VRI. 
El número de Miembros Tipo A está limitado por las necesidades 
técnicas del estudio. 

 Tipo B: son investigadores con puntajes menores a los exigidos 
para ser Miembro Tipo A. El puntaje mínimo para ser considerado 
Miembro Tipo B y el número máximo de Miembros Tipo B por 
estudio serán señalados oportunamente por el VRI.

Art. 42 Los Colaboradores de los estudios CON-CON, SIN-CON, SIN-SIN 
y Proyectos Multidisciplinarios no requieren tener publicaciones 
científicas registradas y pueden ser: 

	 •	 Docentes de la Universidad en calidad de nombrados o 
contratados, cualquiera sea su categoría y clase; quienes 
participarán por un plazo máximo de dos años. 

	 •	 Profesores Eméritos.
	 •	 Profesores cesantes o jubilados.
	 •	 Jefes de Práctica.
	 •	 Investigadores de otras Universidades e instituciones ajenas a 

la UNMSM.
	 •	 Estudiantes de pre y post grado de la Universidad.

Art. 43 A partir del año 2014 los profesores nombrados a DE y TC, no 
podrán seguir siendo solamente Colaboradores. Durante el 2013 
deben publicar artículos, libros, etc. que les permita alcanzar el 
puntaje requerido para ser Responsable o Miembro A o B. Los 
Docentes a DE y TC en cualquier categoría, con más de tres (3) 
años en la docencia, tienen la obligación de inscribir su producción 
científica en el RAIS para estar aptos para postular a cualquiera de 
las modalidades de investigación que auspicia el VRI.
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Art. 44 El Responsable es el investigador que dirige una actividad de 
investigación y se compromete técnica y administrativamente a su 
ejecución. Tiene las siguientes obligaciones:

	 •	 Diseñar, planificar, redactar y presentar la propuesta de actividad 
de investigación en su respectiva Facultad, cumpliendo con las 
exigencias propias de su Centro o Instituto de Investigación y 
Unidad de Investigación.

	 •	 Planificar, organizar, dirigir y ejecutar la investigación, asignando 
y coordinando las actividades de la misma con los demás 
integrantes del estudio.

	 •	 Realizar reuniones de trabajo con los integrantes del estudio 
para programar la ejecución de las actividades y evaluar los 
avances de las mismas.

	 •	 Informar al Director del Centro y/o Instituto acerca de las licencias, 
año sabático, enfermedad o incumplimiento de cualquiera de los 
integrantes del estudio para que tome las medidas adecuadas 
de acuerdo a su función. 

	 •	 Coordinar y ejecutar el gasto del presupuesto de la actividad.
	 •	 Presentar las rendiciones de cuenta y los informes técnicos 

solicitados dentro de los plazos establecidos y en los formularios 
que se indique.

	 •	 Presentar los informes que su Unidad de Investigación demande 
y participar activamente en los Talleres de Investigación que 
programe.

	 •	 Publicar los resultados de su investigación en revistas y medios 
de difusión científica, técnica o humanística, nacionales o 
internacionales. Se deberá resaltar a la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos como centro de trabajo de los docentes 
que participen en la publicación.

	 •	 Enviar al VRI, a través del Director de la Unidad de Investigación 
todas las publicaciones científicas resultantes del estudio, para 
su registro en el RAIS. Las publicaciones auspiciadas por el VRI 
serán registradas directamente por el CSI.

Art. 45  El Miembro y el Colaborador son los investigadores que apoyan 
al Responsable con sus conocimientos y actividad calificada en la 
planificación, ejecución y análisis de resultados de la actividad de 
investigación. Tienen las siguientes obligaciones:

	 •	 Coordinar con el Responsable de la actividad de investigación la 
planificación, ejecución, análisis y publicación de los resultados 

	 •	 Participar en las reuniones de coordinación programadas por el 
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Responsable de la actividad de investigación y en los Talleres 
de Investigación convocados por la Unidad de Investigación.

	 •	 Cumplir con las tareas propias de la investigación que le 
hayan sido asignadas por el Responsable de la actividad de 
investigación y presentar un informe para ser incluido en el 
Informe Técnico final.

	 •	 Enviar todas las publicaciones científicas resultantes del estudio 
al VRI, a través del Director de la Unidad de Investigación para 
su registro.

Art. 46 En caso de ausencia del Responsable de Estudio por fallecimiento, 
enfermedad, licencia o abandono de sus funciones, el primer 
Miembro A del Estudio, siempre que cumpla los requisitos 
establecidos para ello, asumirá las funciones de Responsable, 
y recibirá los beneficios inherentes a dicha función. El estudio 
se anulará de no ser posible su continuidad y el Responsable 
devolverá la asignación económica, si la ha percibido; lo suplirá 
el proyecto de investigación siguiente al último aprobado en la 
relación de mérito. Este último procedimiento solo será aplicable 
hasta la fecha de la primera asignación económica.

CAPÍTULO VII
De la asignaCión a la investigaCión

Art. 47 La Asignación a la Investigación se refiere a los fondos otorgados por 
el VRI para el financiamiento de la actividad de investigación, basada 
en los términos indicados en la Carta de Compromiso firmada entre el 
Responsable de la actividad de investigación y el VRI.

Art. 48 La Unidad de Asignación por Investigación es fijada por el VRI 
sobre la base del valor de la UIT y a  los recursos económicos 
disponibles para tal fin, y está referida al monto máximo al que 
pueden acceder las propuestas de estudios de investigación.

Art. 49 Los Responsables de estudios que debido a la naturaleza del trabajo 
requieran la adquisición de equipos, insumos o bienes costosos o 
en gran cantidad, lo justificarán en la propuesta de investigación. 
Estos estudios no pueden tener más del 35% de su presupuesto 
adjudicado al rubro de servicios salvo justificación documentada. 
Los gastos efectuados deben estar en armonía con lo indicado en 
las diferentes partidas presupuestales. A efecto de la adquisición 
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de bienes de capital se podrá reunir un monto mayor mediante la 
suma del monto asignado a varios proyectos vinculados.

Art. 50 La asignación a la investigación se adjudica al Responsable de la 
actividad de investigación.

Art. 51 Los Proyectos de Investigación tendrán una duración de un (1) 
año, salvo solicitud expresa del docente para culminarlo en dos (2) 
años. El monto correspondiente a la asignación a la investigación 
para los proyectos anuales es desembolsado por el VRI en dos 
partes. La primera se entrega en el primer trimestre y la segunda 
en el tercer trimestre del año. Las rendiciones de cuenta se harán 
30 días antes de la entrega de la segunda cuota para la primera 
asignación y en el mes de noviembre para la segunda asignación. 
Los proyectos cuya duración es de dos años presentarán en total 
cuatro (4) Informes Técnicos (en los meses de julio y noviembre 
de cada año) y cuatro (4) Informes económicos (en los meses 
de junio y octubre de cada año). El Informe final in extenso  se 
presentará en el mes de noviembre del segundo año. Los Informes 
técnicos  finales de cada Estudio serán evaluados por el Comité 
Directivo del Instituto al que pertenezca, y elevado al VRI  a través 
de la Unidad y el Decanato respectivo,  señalando el Orden de 
Mérito alcanzado.  El incumplimiento de esta norma afectará 
directamente al Responsable del Estudio con la suspensión del 
incentivo al investigador y la suspensión de la segunda asignación 
a la investigación así como su impedimento para participar 
en el concurso del ejercicio siguiente además de las acciones 
administrativas y legales que interponga la Universidad, según 
corresponda. Los demás miembros del estudio quedarán excluidos 
de responsabilidad elevando a su Unidad de Investigación el 
informe técnico correspondiente a su participación, refrendado por 
el Director de la Unidad de Investigación de su Facultad.

CAPÍTULO VIII
Del inCentivo al investigaDor

Art. 52 El Incentivo al Investigador consiste en una bonificación económica 
temporal que no forma parte de las remuneraciones ordinarias del 
docente. El monto de esta bonificación se determina a principios de 
año y depende de los recursos económicos del VRI y del número de 
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investigadores que lo reciben. Perciben Subvención por Incentivo 
a la Investigación los Presidentes de los Consejos de Investigación 
(CSI, CTI, CGI), los Directores de las Unidades de Investigación, 
Directores de Centro o Instituto y los Miembros de los Comités 
Ejecutivos de los Consejos del VRI, Responsable de Proyecto de 
Publicación, Miembro de Proyecto de Publicación, Responsable 
del Proyecto de Taller y los Miembros del Proyecto de Taller. La 
escala en este último caso, toma como base de cálculo la Unidad 
de incentivo al investigador ® a S/. 260.00. Esta subvención no es 
acumulable. 

	 •	 Presidente de los Consejos de Investigación ......................  8 ® 
	 •	 Directores de Unidades de Investigación  ...........................  1 ®
	 •	 Directores de Centro o Instituto ......................................  0.70 ®
	 •	 Responsable de Proyecto de Publicación de Revista  .........1 ®
	 •	 Miembro de Proyecto de Publicación de Revista ...........  0.60 ®
	 •	 Responsable del Proyecto de Taller  ...................................  1 ®
	 •	 Miembros del Proyecto de Taller  .....................................  0.5 ®
	 •	 Miembros de los Comités Ejecutivos de los Consejos 
  del VRI  ................................................................................  1 ®
	 •	 Asesores de tesis auspiciadas por el VRI  ...........................  2 ®
	 •	 Miembros de los Comités Evaluadores 
  CON-CON y Multidisciplinarios  ...........................................  2 ®

Art. 53 Tienen derecho a esta bonificación, por el período de duración 
de la actividad, los investigadores Responsables y Miembros de 
actividades de investigación aprobadas por el VRI, y los Directivos 
mientras ejerzan el cargo.

Art. 54 El incentivo al investigador es entregado a lo largo de uno o dos 
años, según la modalidad, sin que tenga un carácter mensual. 
Está dividido en 12 partes para los proyectos de un (1) año, y 
en veinticuatro (24) partes para los de dos (2) años.  El VRI es 
responsable de la preparación de las planillas de pago.

Art. 55 El incentivo al investigador se entrega en base a los siguientes 
criterios:

 • Estudios CON-CON:
  Responsable 100% (1 Unidad de incentivo al investigador ®)
  Miembro Tipo A 60%
  Miembro Tipo B 30%
 • Estudios SIN-CON: De acuerdo al presupuesto del proyecto.
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Art. 56 Los investigadores pueden participar como Responsable, Miembro 
o Colaborador máximo en dos estudios de investigación de diferente 
categoría (CON-CON y SIN-SIN), salvo autorización expresa del 
VRI. El docente solo puede ser Responsable de un único Estudio 
CON-CON. Asimismo, puede participar en máximo dos (2) de 
las siguientes actividades: Grupos de Estudio, Responsable de 
Revista y Asesor de las tesis que financia el VRI. Los Proyectos 
SIN-CON, Multidisciplinarios y Especiales, no están incursos en 
esta limitación. Sólo se recibirá un Incentivo a la Investigación 
correspondiéndole el de mayor cuantía. Quedan exceptuados los 
participantes en proyectos SIN-CON. 

Art. 57 El incentivo al investigador se suspende cuando los investigadores 
incurren en los casos siguientes: 

 • Adeudar informes técnicos y/o económicos. 
 • Gozar de licencias mayores de tres (3) meses por motivos 

que no estén directamente relacionados con la actividad de 
investigación. 

 • Suspensión administrativa.
 • Cese o jubilación.

 En ninguno de estos casos procederá el reintegro de los 
incentivos suspendidos. En el caso de fallecimiento prescribe toda 
responsabilidad económica para los deudos.

Art. 58 El incentivo al investigador que, por error u omisión, no haya 
sido otorgado al docente será reintegrado en el siguiente pago. 
El incentivo al investigador no tiene carácter de devengado y por 
lo tanto no podrá pagarse en el caso que el error u omisión sea 
detectado en fecha posterior al último pago del año.

CAPÍTULO IX
De los inFormes téCniCos

Art. 59 Los informes técnicos se presentan semestralmente en los formatos 
establecidos por el CSI, con informe del Director del Centro o del 
Instituto y el visto bueno del Director de la Unidad de Investigación; 
los informes in extenso, en las fechas que determine el VRI.



31

Reglamento de Gestión de Actividades de Investigación

Art. 60 Al final de cada actividad el Director del Centro o del Instituto de 
Investigación y su Comité Directivo evaluarán los informes técnicos, 
y harán constar el resultado de su evaluación al VRI a través de la 
Unidad de Investigación y el Decanato respectivo.

CAPÍTULO X
De las obligaCiones

Art. 61 Los docentes participantes en actividades de investigación 
financiadas por el VRI están obligados a cumplir con las 
responsabilidades señaladas en los artículos 43° y 44° 
respectivamente, y con aquellas que se establecen en la Directiva 
para la Rendición de Cuentas de subvenciones a los proyectos 
o estudios de investigación, y a la Carta de Compromiso firmada 
por el investigador Responsable. El incumplimiento en el gasto o 
cobro de las asignaciones por cualquier concepto será de entera 
responsabilidad del investigador involucrado.

Art. 62 Los docentes que participen en actividades de investigación 
reconocidas y registradas por el VRI están obligados a intervenir 
en los certámenes académicos, científicos y humanísticos 
relacionados a actividades de investigación que organice el VRI, y 
a publicar los resultados de los estudios a su cargo en los siguientes 
veinticuatro (24) meses de finalizado el mismo.

Art. 63 Los Directores de las Unidades de investigación deben informar 
al VRI, en coordinación con sus Decanos, sobre la interrupción 
o incumplimiento mayor a dos (2) meses de las funciones de 
investigación de los profesores que participan en actividades de 
investigación financiadas por el VRI.

CAPÍTULO XI
De los estUDios Con asignaCión a la investigaCión y

Con inCentivo al investigaDor (Con-Con)

Art. 64   Los estudios CON-CON son aquellos financiados por el VRI, 
previamente verificados por el CSI, Con Asignación a la Investigación 
y Con Incentivo al Investigador para los Responsables y Miembros.  
Su duración puede ser de uno (1) o de dos (2) años.
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Art. 65 El número de estudios de investigación por Facultad a ser aprobado 
es fijado anticipadamente por el VRI e informado a las respectivas 
Facultades. Esta cantidad será fijada basándose en los siguientes 
aspectos:

	 •	 Condición de la Facultad como sede de Centro. 
	 •	 Disponibilidad de recursos.
	 •	 Número de docentes nombrados a dedicación exclusiva y tiempo 

completo.
	 •	 Número de investigadores con grados de magíster o doctor.
	 •	 Número de publicaciones científicas en revistas especializadas 

reconocidas, que se encuentren registradas.
	 •	 Número de tesis de pre y posgrado defendidas en los dos últimos 

años.
	 •	 Número de estudios de investigación con financiamiento externo 

obtenidos.
	 •	 Grado de cumplimiento de las actividades de investigación.

Art. 66 Las propuestas de estudios de investigación deben ser presentadas 
por los investigadores en actividad que no se encuentren en 
condición de deudores, para su evaluación y aprobación ante 
las instancias correspondientes en las Facultades y el VRI. La 
condición hábil de un docente se establece a partir de un corte 
contable y de cumplimiento técnico a la fecha de la presentación 
de su nuevo proyecto y es el que determinará la ejecución. El 
informe in extenso deberá entregarse en el término de tres (3) 
meses después de culminado el estudio.

Art. 67 Las propuestas de estudios de investigación se presentan a 
concurso en los plazos establecidos  y de acuerdo a los formularios 
especiales establecidos por el CSI, e incluyen los siguientes 
aspectos:

	 •	 Antecedentes y fundamentación científica, técnica o humanística 
del proyecto.

	 •	 Presentación de la naturaleza del problema, hipótesis, 
justificación, objetivos y metodología de la investigación.

	 •	 Presupuesto proyectado y cronograma de trabajo.
	 •	 Impacto e importancia que se espera obtener como efecto directo 

o indirecto de la aplicación de los resultados de la investigación.

Art. 68 El Director de la Unidad de Investigación de cada Facultad 
conformará un único Comité de Evaluación de las actividades de 
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investigación presentadas por los Institutos y Centros. Los Estudios 
correspondientes a los Centros postularán y serán evaluados en la 
Unidad de Investigación a la que pertenezca su Director. El CSI 
verifica que se cumplan los requisitos indicados en los artículos 
67°, 70° y 71° del presente Reglamento.

Art. 69 Las propuestas de estudios de investigación son evaluadas por el 
Comité de Evaluación de Actividades de Investigación de la Facultad 
indistintamente y sus resultados son de carácter inapelable. Las 
propuestas aceptadas son listadas en orden de mérito.

Art. 70 Los Comités de Evaluación de los estudios de Investigación 
están conformados por un mínimo de tres personas con amplia 
experiencia en las disciplinas a ser evaluadas y podrán ser 
docentes Eméritos y Honorarios de la UNMSM. Estas personas 
deben cumplir los siguientes requisitos:

	 •	 Contar con el Grado Académico de Doctor. Si se obtuvo en el 
extranjero deberá estar revalidado o reconocido de acuerdo a 
las normas vigentes en la UNMSM.

	 •	 Experiencia en investigación medida en el número y calidad de 
sus publicaciones científicas, o en su reconocimiento científico 
nacional e internacional.

	 •	 Experiencia en evaluación de proyectos.
	 •	 No participar en las propuestas de estudio a ser evaluadas.
	 •	 En caso de evaluadores externos, el Director de la Unidad 

de Investigación enviará al VRI sus hojas de vida, para su 
ratificación.

Art. 71 Los Comités de Evaluación de Actividades de Investigación 
evalúan las propuestas de investigación teniendo en consideración 
los siguientes términos de referencia:

	 •	 Importancia de la investigación en la solución de las necesidades 
concretas de la sociedad, la ciencia, la cultura, la economía y la 
tecnología en el país. 

	 •	 Originalidad y calidad científica del proyecto.
	 •	 Claridad de la hipótesis del estudio y su estricta correspondencia 

con la metodología propuesta.
	 •	 Actualidad de las técnicas y métodos a ser utilizados.
	 •	 Rigurosidad, objetividad y viabilidad del plan de actividades.
	 •	 Factibilidad técnico-económica de la ejecución del proyecto.
	 •	 Nivel académico de los participantes del proyecto, su experiencia 
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y logros obtenidos en investigaciones previas en el área del 
estudio, con énfasis en las cualidades del Responsable del 
Estudio.

	 •	 Formación de recursos humanos dentro del estudio.
	 •	 Infraestructura y equipamiento existente para la ejecución del 

estudio.
	 •	 Existencia de financiamiento externo para el apoyo de las 

actividades del estudio.
	 •	 Justificación del presupuesto.
	 •	 Correspondencia entre las partidas y montos presupuestados y 

el plan de actividades, material, equipo y servicios solicitados.
	 •	 Participación de equipos multidisciplinarios, interdepartamenta-

les, y/o interinstitucionales.

Art. 72 Los Directores de las Unidades de Investigación elevan los 
resultados de la evaluación al Decanato para la  ratificación 
por sus respectivos Consejos de Facultad y su remisión al VRI 
mediante resolución de decanato. El CSI lo verificará y propondrá 
al VRI para su reconocimiento mediante la Resolución Rectoral 
correspondiente. Solamente es necesaria la ratificación de uno 
de los Consejos de las Facultades en las que tengan su sede los 
Centros.

Art. 73 Las copias de las actas de trabajo y fichas de calificación de los 
Comités de Evaluación de Actividades de Investigación, en las que 
aparecerá en forma clara los nombres y filiación de sus integrantes, 
deben ser remitidas al VRI por los Directores de Unidades de 
investigación.

Art. 74 Para la verificación de las propuestas de investigación el VRI 
a través del CSI considera la aplicación de los términos de 
referencia para la evaluación de estudios y la cuota de estudios de 
investigación asignada a cada Facultad.

Art. 75 Los estudios verificados por el CSI serán elevados al despacho 
Vicerrectoral para su ratificación mediante Resolución Rectoral.
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CAPÍTULO XII
De los estUDios sin asignaCión a la investigaCión y

Con inCentivo al investigaDor (sin-Con)

Art. 76 Los estudios SIN-CON son aquellos proyectos de investigación con 
presupuestos no menores a 3 UIT, financiados por instituciones 
nacionales diferentes a la UNMSM, o extranjeras, en los cuales 
participan investigadores de la Universidad; estos estudios no cuentan 
con Asignación a la Investigación pero sí Con Incentivo al Investigador, 
que será determinado en cada caso sobre la base del presupuesto del 
proyecto, de acuerdo al contrato y hasta un 5 por ciento (5%).

Art. 77 Los estudios o proyectos de investigación financiados por otras 
instituciones deben acreditar recursos anuales superiores al monto 
señalado oportunamente por el VRI, los cuales ingresan a la Facultad 
respectiva en dinero, bienes o servicios. Las propuestas de Estudios 
SIN-CON deben presentarse con una copia del convenio, acuerdo o 
contrato de investigación con la institución financiadora.

Art. 78 El Decano de la Facultad presenta al VRI, para su verificación, la 
constancia de ingreso a su Facultad de dinero, bienes o servicios 
del estudio SIN-CON aprobado, requisito sin el cual el VRI no 
avalará el proyecto.  

Art. 79 No existe límite en el número de estudios de investigación SIN-
CON por Facultad.

Art. 80 Las Unidades no facultativas que ejecuten estudios bajo esta 
modalidad, los registrarán en el CSI contando con informe y opinión 
favorable de la OCSII.  Para este trámite presentarán la Resolución 
Rectoral que aprueba el contrato o convenio y la propuesta a 
desarrollar.

Art. 81 El Director de la Unidad no facultativa presentará al VRI, para su 
verificación, la constancia de ingreso a su dependencia de dinero, 
bienes o servicios del estudio SIN-CON aprobado. Los bienes 
incorporados constituyen propiedad de la Universidad y deberán 
ser inventariados como tales.

Art. 82 Los estudios verificados por el CSI serán elevados al despacho 
Vicerrectoral para su ratificación mediante Resolución Rectoral.
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CAPÍTULO XIII
De los estUDios sin asignaCión a la investigaCión

y sin inCentivo al investigaDor (sin-sin)

Art. 83 Los estudios SIN-SIN no cuentan con asignación a la investigación. 
Son evaluados por los Directores y Comité Directivos de los 
Institutos de Investigación bajo los mismos criterios de los proyectos 
CON-CON, y podrán ser presentados hasta el momento que 
determine el VRI. De obtener apoyo externo para el proyecto y una 
vez concluido el estudio, los bienes y materiales que se obtengan 
con apoyo externo, en caso los hubiera, deberán ser entregados 
a la Universidad, o a la dependencia de ésta, en la que se haya 
desarrollado el estudio. Este hecho estará consignado en la Carta 
de compromiso correspondiente.  

Art. 84 Los investigadores que participen en este tipo de estudios no son 
beneficiarios del Incentivo al Investigador, pero se les considera 
la carga académica que corresponde. Su esfuerzo científico será 
reconocido y registrado en el VRI. Además, son partícipes de los 
beneficios indicados en el Art. 25° del presente Reglamento. Al 
finalizar el término estipulado deben presentar los resultados en un 
Informe in extenso y un artículo para la revista de su Facultad.

Art. 85 El número de estudios de investigación por Facultad a ser 
aprobados bajo esta modalidad es ilimitado, y sólo dependerá de 
su calidad técnica. La convocatoria estará abierta todo el año para 
los SIN-SIN que obtengan financiamiento externo, y se regirán en 
los aspectos económicos por lo estipulado en los artículos 77°, 78° 
y 81° para proyectos SIN-CON.

Art. 86 Los estudios verificados por el CSI serán elevados al despacho 
Vicerrectoral para su ratificación mediante Resolución Rectoral.

CAPITULO XIV
De los investigaDores extraorDinarios

Art. 87 El Profesor investigador es el de categoría Extraordinaria que se 
dedica exclusivamente a la creación y producción intelectual. Es 
designado en razón de su experiencia académica y está sujeto 
al régimen especial que la Universidad determine en cada caso. 
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De no ser Docente Ordinario, su designación estará supeditada a 
la sostenibilidad técnica y financiera del proyecto de investigación 
que presente.

Art. 88 Los Profesores Investigadores Extraordinarios se dedican 
exclusivamente a la creación y producción intelectual, debiendo 
efectuar una labor docente de divulgación de los resultados de 
su investigación dictando obligatoriamente un curso en el último 
semestre de su investigación. 

Art. 89 Son nombrados por el Consejo Universitario a propuesta del VRI, 
en razón de sus méritos académicos y siempre que cumplan con 
los requisitos siguientes:

 • Experiencia como investigador no menor de diez (10) años.
 • Poseer un currículum vitae que traduzca una excelente y 

producción científica y/o cultural.
 • Haber sido aprobado por los dos tercios de los miembros del 

Consejo de la Facultad, evaluado positivamente por el VRI y 
ratificado por los dos tercios del Consejo Universitario.

CAPÍTULO XV
Del programa De proyeCtos mUltiDisCiplinarios De investigaCión

Art. 90 El Programa de Proyectos Multidisciplinarios (PPM) tiene como 
objetivo propender al desarrollo y fortalecimiento de capacidades 
en la formulación, diseño y ejecución de proyectos de investigación 
que permitan contribuir a resolver problemas de carácter estratégico 
para el país. En ellos participan docentes investigadores de 
diferentes campos del conocimiento.

Art. 91 El Vicerrectorado considerará la pertinencia del PPM y la 
disponibilidad de recursos para realizar las convocatorias 
necesarias, definiendo las condiciones en reglamentos aprobados 
con este fin. Estos reglamentos regularán los procesos de 
selección, registro y ejecución de los proyectos del PPM. Requieren 
la participación de investigadores con publicaciones reconocidas 
en el RAIS. 

Art. 92 Los Responsables y Miembros de los PPM están sujetos a las mismas 
obligaciones que los participantes en los proyectos CON-CON.
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CAPÍTULO XVI
De los talleres De investigaCión

Art. 93 El VRI promueve la realización de los Talleres de Investigación a 
través de las Unidades, Centros y/o Institutos para definir políticas 
de investigación, evaluar los programas y líneas de investigación 
y, fundamentalmente, difundir los avances y resultados de los 
estudios de investigación, evaluar las actividades de investigación 
vigentes y proponer acciones futuras.

Art. 94 El Director de la Unidad de Investigación debe presentar 
anualmente al VRI, a través de la Facultad, un Proyecto de Taller de 
Investigación con el propósito de cumplir con las especificaciones 
del artículo anterior. 

Art. 95 Para ser financiados por el VRI los Proyectos de Talleres de 
Investigación deben cumplir con los siguientes requisitos:

	 •	 Tener un Comité Organizador.
	 •	 Disponer de un plan de trabajo donde se indique la justificación, 

propósito, objetivos, fecha y esquema de la reunión, así como el 
número tentativo de investigadores docentes participantes.

	 •	 Garantizar que se expongan los resultados de las investigaciones 
del año anterior, para su difusión.

Art. 96 El Responsable del Taller de Investigación es el Director de la Unidad 
de Investigación salvo excepción justificada ante el Vicerrectorado 
de Investigación. El Director de la Unidad de Investigación preside 
el Comité Organizador.

Art. 97 Los Talleres de Investigación con financiación del VRI se llevan a 
cabo entre los meses de abril y agosto. 

Art. 98 El taller de investigación es cofinanciado entre el VRI y la Facultad.  
El monto máximo de recursos asignados por el VRI se informa con 
la debida anticipación, y éste depende de los recursos disponibles.

Art. 99 El Responsable del Proyecto de Taller de Investigación y hasta dos 
miembros del Comité Organizador reciben incentivos económicos, 
según los siguientes criterios:

	 •	 Responsable  100% (1 Unidad de incentivo al investigador) por 3 
meses cuando, por excepción, no sea el Director de la Unidad.

	 •	 Miembros 50% por 3 meses.
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Art. 100 Los incentivos económicos recibidos a través del Proyecto de Taller 
de Investigación no son excluyentes de otros que los docentes 
puedan recibir por otras actividades de investigación.

Art. 101 Los Responsables de proyectos SIN-SIN participarán en los 
Talleres de Investigación presentando en el mismo acto paneles 
y/o disertaciones con la información pertinente del resultado de sus 
estudios. El Vicerrectorado de Investigación organizará eventos 
específicos por cada una de las Áreas de Investigación para que 
sean expuestos los proyectos SIN-CON.

Art. 102 El Responsable del Taller presenta a través de su Unidad de 
Investigación un informe detallado al VRI con las conclusiones 
académicas del evento, así como el Informe Económico respectivo, 
bajo responsabilidad. El incumplimiento de estas obligaciones 
inhabilitará a los responsables en las actividades vinculadas al VRI.

CAPÍTULO XVII
De los grUpos estUDiantiles DeDiCaDos a la investigaCión, 

innovaCión y transFerenCia

Art. 103 Los Grupos Estudiantiles (GE) son asociaciones de estudiantes de la 
UNMSM, sin fines de lucro, creados en las Facultades y relacionados 
a una o más disciplinas del conocimiento, vinculados a uno o más 
Institutos de Investigación. La duración máxima de los GE es de un 
(1) año renovable, previo informe del  docente Responsable.

Art. 104 Cada GE está integrado por un mínimo de diez (10) estudiantes, 
de los que por lo menos la tercera parte deben pertenecer de 
preferencia al tercio superior en el orden de mérito  de su EAP.

Art. 105 Los objetivos de los Grupos de Estudio son: 
	 •	 Preparar a los estudiantes de acuerdo con los métodos y áreas 

de investigación de su profesión.
	 •	 Establecer vínculos entre la UNMSM y las diversas regiones y 

comunidades del país a través de las zonas que constituyen sus 
campos profesionales, para que con los estudios y resultados 
puedan contribuir a resolver problemas que puedan ser detectados.

	 • Participar con apoyo del VRI en concursos nacionales y/o 
internacionales para obtener mayores recursos aplicados a los 
proyectos.
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 • Canalizar los resultados del trabajo realizado en las tesis de 
titulación.

 • Participar en eventos académicos  representando a la UNMSM.
 • Difundir los avances y resultados a la comunidad universitaria 

para favorecer la colaboración mutua.
 • Participación obligatoria en el Taller de Grupos de Estudios que 

organiza el CSI anualmente en el mes de septiembre.

Art. 106 Los Planes de estudio de las EAP de la Universidad deberán 
contemplar un bloque de horas dedicadas a la investigación, con 
créditos que permita la participación permanente de los estudiantes 
en Grupos de Estudio.

Art. 107 Cada GE cuenta con la asesoría de un docente ordinario investigador 
miembro del Instituto de investigación de una determinada 
Facultad, relacionado académicamente con las actividades del 
GE, quien es propuesto por los estudiantes integrantes del GE al 
Instituto de Investigación, y elevado por éste al Decanato para su 
reconocimiento oficial mediante Resolución de Decanato.

Art. 108 Los GE interfacultades deben ser reconocidos en una Facultad 
indicando sus características multidisciplinarias, contando con 
la asesoría de un docente ordinario investigador del Instituto de 
Investigación de la Facultad en la cual se inscriben.

Art. 109 Cada GE debe tener un estatuto y un reglamento interno, acorde a 
lo establecido por la Sección Segunda, Título 2, artículos 80°al 98° 
del Código Civil.

Art. 110 En el caso de disolución del GE, los bienes que se hubiesen 
recibido por cualquier modalidad serán entregados de preferencia 
al Instituto de Investigación de la Facultad a la que pertenece el 
Docente asesor.

Art. 111 El VRI a través del CSI, registra al GE para cuyo efecto debe 
presentar la siguiente documentación:

 • Resolución de Decanato.
 • Nombre del Consejo Directivo del GE.
 • Padrón de los alumnos integrantes adjuntando el récord 

académico y Reporte de Matrícula del semestre culminado en la 
fecha de presentación del proyecto.
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 • Carta de compromiso de permanencia de cada uno de sus 
miembros.

 • Estatuto y Reglamento Interno.
 • Presentación y sustentación de un eje temático de estudio.
 • Presentación de un Proyecto de Investigación vinculado al eje 

temático seleccionado en el que se establezca con precisión 
las necesidades académicas y económicas que reportará el 
proyecto.

 • Plan anual de actividades.

Art. 112 La Oficina de Fomento a la Formación Científica (OFFC) del CSI 
aprueba en primera instancia el registro del GE, lleva un registro 
anual de sus representantes debidamente actualizado y hace 
seguimiento del desarrollo de su proyecto de investigación y su 
plan de actividades en un evento interno anual denominado Taller 
de Grupos de Estudio.

Art. 113 Los GE elevan al VRI, a través del Instituto de Investigación, el 
resultado del proyecto de estudio, el informe de sus actividades y 
la relación de miembros activos. Este informe debe ser presentado 
bajo responsabilidad por el Docente asesor finalizado el año.

Art. 114 Los GE deben solicitar al VRI autorización para sus actividades 
relativas a la organización de eventos académicos estrictamente 
vinculadas al proyecto de estudio como: cursos, seminarios, 
congresos y otros, los que tendrán la condición de autofinanciados. 

Art. 115 El apoyo económico a los GE se determina a principios de año y 
depende de los recursos económicos del VRI y del número de GE 
que lo soliciten. 

CAPÍTULO XVIII
De las pUbliCaCiones

Art. 116  Es deber y función del VRI promover, financiar y coordinar la 
publicación periódica de las investigaciones en libros y/o revistas 
especializadas de las Facultades de la Universidad para la difusión 
de los resultados de investigación. El monto del financiamiento 
dependerá de los recursos disponibles. El VRI destinará los 
recursos para la publicación directa de los informes finales, y de 
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la tesis de pre y posgrado que hubiera financiado y que recibieron 
calificación A. 

Art. 117 Las Facultades de la Universidad deben contar con órganos 
de publicación periódica para la difusión de los resultados de 
investigación y de tesis. 

Art. 118 Las Unidades de Investigación coordinan la publicación de los 
resultados de investigación con el VRI a fin de uniformizar criterios 
de edición. 

Art. 119 Las Facultades de la Universidad, a través del Director de la Unidad 
de Investigación, deben presentar un Proyecto de Publicación 
de Revista de Investigación periódica especializada para su 
financiamiento.

Art. 120 Para ser financiadas por el VRI las revistas especializadas deben 
cumplir con los siguientes requisitos:

	 •	 Estar registrada ante el VRI como revista especializada de la 
Facultad.

	 •	 Tener un Comité Editorial.
	 •	 Indicar la periodicidad, que debe ser como mínimo de dos 

números por año.
	 •	 Incluir trabajos de investigación inéditos de docentes 

investigadores y hasta un 20 %, de investigadores invitados en 
las áreas de especialidad de la Facultad a que corresponde la 
revista. Puede además incluir trabajos de revisión, resúmenes, 
notas técnicas, cartas editoriales, entre otros que no deberán 
sobrepasar el 30% del total de páginas de cada número.

Art. 121 El Responsable del Proyecto de Publicación de Revista de 
Investigación es el editor de la revista y debe ser un docente 
nombrado en la categoría de Principal o Asociado, indistintamente 
de su clase, con experiencia en publicaciones, es propuesto por el 
Director de la Unidad de Investigación. 

Art. 122 Los Miembros del Proyecto de Publicación de Revista de 
Investigación pueden ser hasta un máximo de tres (3), quienes 
forman parte del Comité Editorial de la Revista. Los Miembros son 
docentes nombrados con puntaje en publicaciones equivalente 
como mínimo al de un Miembro B de un estudio CON-CON. El 
Comité Editorial de la Revista tiene como funciones proponer, 
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revisar y actualizar la política editorial de la revista, en la que se 
señale con precisión la responsabilidad por la originalidad de los 
artículos que se presenten.

Art. 123  Antes de la publicación de la revista de investigación, se presenta 
obligatoriamente una copia al VRI tanto en formato impreso como 
electrónico, para su evaluación y aprobación por el CSI. El VRI 
tiene dos semanas calendario para la aprobación o devolución con 
informe adjunto de sugerencias. Publicada la revista en ambos 
formatos, los responsables deberán presentar ante VRI un informe 
económico documentado y un CD con la versión electrónica 
definitiva de la edición. El incumplimiento de los plazos y la no 
presentación del informe económico, inhabilitará a los responsables 
en todas las acciones vinculadas al VRI. 

Art. 124  Una copia de la revista en formato virtual será entregada al CSI 
para que la envíe a la Biblioteca Central para que sea incorporada 
a los repositorios de la UNMSM.

Art. 125 El incentivo por publicación de revista de investigación es otorgado 
al responsable y hasta a tres miembros del Comité Editorial de la 
revista, por 12 meses, según los siguientes criterios: 

	 •	 Responsable 100% (1 Unidad de Incentivo al Investigador ®)
	 •	 Miembros  60%

Art. 126 Los incentivos económicos recibidos a través del Proyecto de 
Publicación de Revista de Investigación no son excluyentes de lo 
que podrán recibir por otras actividades de investigación (R.R. Nº 
07797-CR- del 12.12.99 y R.R. Nº 07323 del 19.11.01). Servirán 
de capital inicial para que en adelante y en forma paulatina, los 
institutos y las Facultades puedan asumir íntegramente los costos 
de la revista, como resultado de su distribución y venta.

CAPÍTULO XIX
De las tesis 

Art. 127 El Fondo de Promoción de Trabajo de Tesis de la UNMSM, que 
en adelante denominaremos Fondo, tiene como objetivo fomentar 
la investigación, a través de tesis, en los estudiantes de pre y 
posgrado, promover el trabajo conjunto de creación intelectual del 
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profesor y del estudiante, así como contribuir a cubrir el costo del 
trámite conducente al diploma respectivo.

Art. 128 El Fondo está constituido conjuntamente por el aporte anual del 
VRI tomando como referencia un mínimo de siete (7) tesis por 
Facultad.  El Fondo es fijado anualmente por el VRI, dependiendo 
de la disponibilidad de recursos y del número de propuestas que 
se reciba. El VRI asumirá solamente el monto total del fondo fijado 
para dos (2) tesis ganadores del concurso y el número restante 
será responsabilidad de cada Facultad.

Art. 129 El VRI convoca anualmente, a través de la Unidad de Investigación 
de cada Facultad, al concurso de mérito para el financiamiento de  
trabajos de tesis de Licenciatura por el Fondo de Promoción de 
Trabajo de Tesis. Los proyectos de tesis que ingresan al concurso de 
mérito deben estar registrados en la Escuela Académico Profesional 
correspondiente. Este registro servirá de referencia para otorgar 
constancia de no haber recibido previamente financiamiento para 
tesis, la misma que debe ser requisito obligatorio para todo alumno 
que se titule mediante otras modalidades.

Art. 130 El Concurso para el financiamiento de trabajos de tesis está dirigido a:
	 •	 Estudiantes del último año de carrera.
	 •	 Graduados de Bachiller con no más de tres (3) años de 

egresados.

Art. 131 Los requisitos para postular son los siguientes:
 1. Bachilleres: Copia simple del diploma de Bachiller, o de la 

Resolución Decanal o Rectoral que confiere el grado académico.
 2. Egresados: Constancia de egresado expedida por el Decano de 

su Facultad.
 3. Alumnos del último año: reporte de matrícula del último año de 

estudios y récord académico de calificaciones actualizado.

Art. 132 Cada Facultad debe conformar una Comisión Técnica de 
Evaluación de Proyectos de Tesis para su financiamiento por el 
Fondo, en adelante denominada Comisión Técnica, la que es 
presidida por el Director de la Unidad de Investigación e integrada 
por los Directores de las Escuelas Académico Profesionales cuyos 
estudiantes postulan al concurso, y el Director Académico de la 
Facultad.
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Art. 133 La Comisión Técnica evalúa los proyectos de tesis presentados 
al concurso de méritos, considerando los siguientes términos de 
referencia: a) generación de conocimiento nuevo, b) pertinencia y 
claridad de la hipótesis, c) objetivos concretos claramente definidos 
y en concordancia con la hipótesis, d) metodología acorde con 
los objetivos planteados y e) coherencia entre el presupuesto, 
el cronograma de actividades y la metodología.  El acceso al 
financiamiento por el Fondo será por estricto orden de mérito.

Art. 134 El Director de Investigación eleva al Consejo de Facultad el informe 
de la Comisión Técnica para su ratificación mediante Resolución 
de Decanato, la que es elevada al VRI para la emisión de la 
Resolución Rectoral.

Art. 135 El monto proporcionado por el Fondo para el aporte del VRI tendrá 
dos modalidades:

 a) La condición de exoneración de los pagos de los derechos 
de titulación que se asignará con la presentación del borrador 
definitivo de la tesis y la fecha de sustentación definida. 

 b) La asignación al proceso de preparación de la tesis que se 
asignará al inicio y a la mitad de la ejecución del proyecto.

  Los montos que aporte cada Facultad al resto de alumnos 
ganadores se realizará bajo la modalidad que cada una 
determine.

Art. 136  En la modalidad del Art. 135° b), el aporte del VRI será entregado  
en los meses de abril o julio y diciembre del año en el que se 
obtenga el apoyo.

Art. 137 Es de responsabilidad del Asesor de Tesis y del Tesista la 
presentación de la documentación que avale lo estipulado en los 
artículos 131° y 133° del presente Reglamento a la Unidad de 
Investigación de su Facultad en las fechas señaladas y de acuerdo 
a las directivas correspondientes.

Art. 138   El tiempo determinado para la finalización de la tesis y su entrega 
a la Escuela Académico Profesional para la evaluación del Jurado 
Informante es máximo de dos (2) años a partir de la fecha de la 
Resolución Rectoral señalada en el Art. 134°.

Art. 139 El informe técnico deberá incluir un ejemplar de la tesis sustentada 
y aprobada, así como el acta de sustentación. En el caso de que 
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la tesis no sea aprobada, el asesor de tesis entregará un informe 
técnico que contará con la firma del Director de la Unidad de 
Investigación. 

CAPÍTULO XX
De los núCleos De investigaCión e innovaCión teCnológiCa (nit)

Art. 140 Los Núcleos de Investigación e Innovación Tecnológica (NIT) son 
las células básicas para la I+D+i en la Universidad, constituyen 
espacios de interacción multidisciplinaria para el desarrollo de 
la ciencia y la tecnología, están constituidos por investigadores 
de diversas disciplinas que se relacionan en torno al desarrollo 
de un campo específico de la ciencia y que disponen para sus 
investigaciones de una infraestructura y tecnología avanzada, de 
uso compartido. 

Art. 141 Los NIT tienen las siguientes funciones:
 • Formular y presentar proyectos de ciencia, tecnología e 

innovación para acceder a financiamiento público y privado, con  
el aval del VRI a través del CTI – CGI.

 • Coordinar con el CTI y CGI para la articulación de las capacidades 
de los NIT con las necesidades de innovación de las empresas 
públicas y privadas.

 • Potenciar las capacidades de infraestructura y tecnológicas de 
los laboratorios, a los cuales están adscritos los miembros del 
NIT.

 • Promover la formación de jóvenes investigadores.
 • Proveer de servicios tecnológicos al sector público y privado.
 • Prever la infraestructura científica (laboratorios, equipos, plantas 

piloto y otros) necesaria para la ejecución del proyecto.
 • Articularse con grupos similares de la Universidad y otros 

similares del país y el extranjero. 

Art. 142 Los NIT se constituyen por iniciativa de un grupo de investigadores. 
Dependen del Vicerrectorado de Investigación (VRI) y coordinan 
directamente con el CTI y el CGI. Tienen una estructura simple 
y flexible en el marco de las normas vigentes de la Universidad. 
Están representados por un Coordinador del Núcleo (CN), el cual 
es elegido por consenso de los miembros titulares integrantes del 
NIT.  
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Art. 143 Los NIT pueden formular y presentar más de un proyecto para su 
financiamiento y  por tanto desarrollar más de un proyecto, por lo 
que pueden contar con más de un Coordinador del Proyecto (CP).

Art. 144 Los miembros de los NIT estarán categorizados de la siguiente 
manera:

 • Investigadores Titulares: Docentes nombrados a TC o DE con 
experiencia en investigación multidisciplinaria.

 • Investigadores Asociados: Docentes nombrados y contratados a 
TC o DE que no requieren tener la experiencia mencionada en 
el párrafo anterior.

 • Investigadores Invitados: Miembros especialistas en la materia 
objetivo del núcleo y que no pertenecen a la Universidad. 

 • Asistentes de investigación: Pueden ser egresados o estudiantes 
de pre y/o posgrado de la UNMSM.

Art. 145 Los miembros de los NIT categorizados como Titulares, además de 
lo indicado en el   Art. 148°, deberán tener los siguientes requisitos:

 • Ser docente de la UNMSM adscritos a un laboratorio de 
investigación.

 • Tener capacidad de trabajo en equipo.
 • Haber participado en un proyecto de investigación con 

financiación externa o haber dirigido exitosamente un proyecto 
multidisciplinario en la UNMSM.

 • Haber publicado los resultados de sus investigaciones en alguna 
revista de investigación avalada académicamente.

 • No tener deudas de ningún tipo con la Universidad o alguna 
entidad financiera.

Art. 146 Los NIT tendrán reconocimiento mediante resolución rectoral 
y serán evaluados periódicamente por una comisión ad hoc 
designada conjuntamente por el CTI y CGI, para legitimar su 
reconocimiento. Cada tres años tendrán que ser validadas mediante 
su reinscripción en el VRI. Por su naturaleza de generadoras de 
ciencia y tecnología, tendrán una vigencia temporal, funcional al 
cumplimiento de sus objetivos.

Art. 147 Los NIT presentarán para su reconocimiento al VRI, a través 
del CGI, la relación y fichas de sus miembros, y un programa 
de inversión en ciencia, tecnología e innovación que requiere el 
desarrollo del campo específico en que se desenvuelven con sus 
perspectivas fuentes de financiamiento.
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CAPÍTULO XXI
otras aCtiviDaDes De investigaCión promoviDas por el vri 

a) De los programas de investigación del VRI

Art. 148 Los Programas de Investigación del VRI (PI-VRI) son programas 
multidisciplinarios de investigación, promovidos y coordinados por 
el VRI a través de las Comisiones Temáticas (CT) en el marco 
de las funciones del Consejo de Gestión de la Investigación (CGI) 
y de la Oficina de Coordinación de Servicios de Investigación e 
Innovación (OCSII), según corresponda.

Art. 149 Las Comisiones Temáticas están definidas como grupos de 
docentes investigadores de la Universidad que trabajan los temas 
relacionados con los PI-VRI priorizados. El VRI identificará a los 
miembros de las CT a partir de la información del RAIS y los 
convocará para la instalación de las respectivas comisiones.  

Art. 150 Con el soporte del CGI y de la OCSII, si corresponde, los miembros 
prepararán el Plan de Trabajo de mediano y largo plazo, el cual 
consistirá principalmente en la preparación de propuestas de 
investigación para la búsqueda de financiamiento externo en 
vinculación a entidades públicas y privadas.  

b) De los Programas de Innovación y Transferencia

Art. 151 Los Programas de Innovación y Transferencia del VRI (PIT-VRI) 
son programas multidisciplinarios de transferencia, promovidos y 
coordinados por el VRI y ejecutados por el Consejo de Transferencia 
e Innovación (CTI) y la Oficina de Coordinación de Servicios de 
Investigación y Transferencia (OCSII), según corresponda. Estos 
programas contarán con su respectiva normativa.

Art. 152 El VRI promueve la protección de los conocimientos generados por 
los Proyectos de investigación y respalda a los investigadores de la 
UNMSM a través de su apoyo en los trámites para la inscripción ante 
INDECOPI, de acuerdo al Reglamento de Patentes y Derechos de 
Propiedad Intelectual de la Universidad. Asimismo, la Universidad 
divulga y transfiere las invenciones generales a la comunidad.
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c) Reconocimiento a la autoría de las publicaciones científicas

Art. 153 El VRI, a fin de promover el trabajo científico de los investigadores 
promueve un concurso de selección y de acuerdo a su disponibilidad 
económica, reconoce a través de una subvención los artículos 
científicos publicados que han sido previamente registrados en el 
RAIS en la categoría de artículos originales e inéditos en el año 
anterior, y que resulten de estudios que hubieran sido financiados 
por el VRI y en los que se declare la afiliación a la UNMSM.

Art. 154 La subvención se otorga por artículo publicado. En caso de dos o 
más autores el monto de la subvención se divide entre los autores 
docentes permanentes de la UNMSM.

Art. 155 Los libros especializados derivados de un trabajo de investigación 
que son reconocidos para la subvención económica son aquellos 
que son publicados el año anterior y que han sido previamente 
registrados en el RAIS, en la categoría de libro especializado, con 
ISBN y editorial de reconocido prestigio. No se considerará autoría 
en los casos de Coordinador o Editor de libros.

Art. 156 La subvención se otorga por libro publicado y se hará efectiva 
durante el año en curso. En caso de dos o más autores, el monto de 
la subvención se dividirá entre los autores o docentes permanentes 
de la UNMSM. Del mismo modo se consignará el porcentaje que 
resulte por la publicación, proporcionalmente, entre los miembros 
participantes.

Art. 157 Los capítulos de libros especializados derivados de un trabajo de 
investigación que son reconocidos para la subvención económica 
son aquellos publicados el año anterior al año en curso y que 
han sido previamente registrados en el RAIS, en la categoría de 
capítulo de libro especializado con ISBN, y publicado en editorial 
de reconocido prestigio.

Art. 158 La subvención se otorga por capítulo de libro publicado y se hará 
efectiva durante el año en curso. En caso de dos o más autores el 
monto de la subvención y el puntaje correspondiente por la publicación 
se dividirá entre los autores docentes permanentes de la UNMSM.

Art. 159 Los montos correspondientes a los distintos tipos de publicación 
se determinan a principios de año y depende de los recursos 
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económicos del VRI. Serán consideradas para su evaluación todas 
las publicaciones inscritas en el RAIS que cumplan los requisitos.

Art. 160  Se otorgará un reconocimiento a los investigadores cuyos estudios 
hayan logrado ser patentados.

d) Reconocimiento a las revistas de investigación especializadas

Art. 161  El VRI reconoce, a través de la evaluación anual, a las revistas que 
hayan sido incorporadas, vía la indización, a una base de datos 
bibliográfica de prestigio.

Art. 162 El VRI reconoce, a través de la evaluación anual del Comité 
Evaluador de Revistas (CER), a las más destacadas en calidad 
editorial de acuerdo al capítulo XX, Sección b, del presente 
Reglamento.

Art. 163 El CER es designado por el VRI en el último trimestre del año y 
está conformado por editores especialistas de reconocido prestigio 
de las diferentes áreas académicas de la UNMSM.

Art. 164 El informe de la evaluación del CER debe señalar el orden 
de mérito, de mayor a menor calidad editorial, de las revistas 
evaluadas; se reconocerá pública y económicamente a las dos 
primeras revistas. Asimismo, el CER designa a las dos revistas 
que serán reconocidas económicamente, por haber mejorado 
significativamente la calidad editorial con respecto al año anterior. 
El total de revistas reconocidas económicamente por año es de 
cuatro.

Art. 165 El VRI reconoce públicamente a las revistas destacadas en la 
ceremonia anual del Mérito Científico.

CAPÍTULO XXII
Del monitoreo De las aCtiviDaDes De investigaCión promoviDas

por el vri 

Art. 166 El cumplimiento de las actividades descritas en este Reglamento 
tendrá seguimiento, será monitoreado por el VRI, con el apoyo de 
los Consejos que lo conforman. 
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Art. 167   Los Presidentes de cada Consejo y los miembros de sus comités 
asesores, recibirán una subvención por el desarrollo de estas 
actividades. Esta subvención será fijada según la Escala de 
Subvención por Incentivo a la Investigación ® para autoridades y 
Profesores Investigadores de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos. 

Art. 168   Derivado del resultado de la evaluación se otorgará un 
reconocimiento al Centro, Instituto o Unidad de Investigación que 
destaque por el buen desarrollo de sus actividades anuales de 
gestión.

Disposición Final

Art.169 El VRI, define anualmente los siguientes aspectos relacionados al 
presupuesto:

 • La cuota de estudios CON-CON por Facultad (Art. 65°).
 • El monto mínimo para financiamiento de los estudios SIN-CON 

(Art. 76°).
 • El puntaje en publicaciones exigido para ser Responsables y 

Miembros de estudios CON-CON, SIN-SIN y Multidisciplinarios 
(Arts. 39° y 41°).   

 • El número máximo de Miembros Tipo B para estudios CON-CON 
(Art. 41º).

 • El número máximo de investigadores beneficiarios del Incentivo 
al Investigador en los estudios SIN-CON (Art. 76°).

 • La Unidad de asignación a la investigación ® (Arts. 48° y 52°).
 • El monto del Fondo de la Promoción del Trabajo de Tesis 

(Art.128°).
 • El monto máximo asignado para la realización de los Talleres de 

Investigación por Facultad (Art. 98°).
 • El apoyo económico a los GE (Art.115°).
 • EL monto  de subvención para publicaciones (Art. 116° y Art. 

162º).
 • El monto asignado a los Proyectos de Innovación y Transferencia 

(Art. 151°).
 • El monto anual para la inscripción de patentes y su mantenimiento 

(Art. 152°).

Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan al presente 
Reglamento de Gestión de Actividades de Investigación de la UNMSM.
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