


CAPÍTULO ICAPÍTULO I
ASPECTOS GENERALESASPECTOS GENERALES

Artículo 1°.- La investigación es inherente a la Universidad en tanto 
realiza investigación en las humanidades, las ciencias y las 
tecnologías y fomenta la creación intelectual.
Artículo 2°.- Enfocada hacia la calidad, la investigación es un factor 
de la formación profesional en los niveles de estudio de pregrado y 
posgrado donde participan docentes y estudiantes a través de 
proyectos de líneas de investigación. Asimismo, en relación a 
proyectos de investigación científica validados para su ejecución por 
el Instituto de Investigación.
Artículo 3°.-  El presente reglamento establece las normas que 
orientan la promoción y difusión de la investigación en los niveles de 
estudio de pregrado y posgrado como un sistema, asegurando los 
derechos de propiedad intelectual, de acuerdo con los requisitos 
legales y reglamentarios vigentes. Las normas de investigación 
científica relacionadas con el Instituto de Investigación tienen su 
propia reglamentación.



CAPÍTULO ICAPÍTULO I
ASPECTOS GENERALESASPECTOS GENERALES

Artículo 4°.-  Este reglamento alcanza a: Vicerrectorado de 
Investigación (VI), Metodólogo (M), Coordinación de Registros 
de Investigación (CRI), Asesoría de Publicaciones (JP), Editor 
Científico (EC), editores en jefe (EF), coordinadores de 
investigación de escuela profesional (CIE), docentes titulares 
(DT), docentes tutores (DT),  docentes tutores investigadores 
(DTI), comisiones de investigación (CI), jurados de tesis (JT) y 
comisiones de revisión del sistema de gestión de la calidad 
(SGC). Todos cargos de confianza. Artículo 5°.- M, CRI y JP se 
adscriben al VI. Los CIE, DTI, CI y JT se adscriben a escuelas 
profesionales a propuesta del VI. Las comisiones de revisión 
del SGC son: Revisión de Investigación y Revisión de Talleres 
Cocurriculares y de Investigación y se adscriben al Rectorado 
como dueño del proceso de SGC. Todos cargos de confianza.



CAPÍTULO ICAPÍTULO I
ASPECTOS GENERALESASPECTOS GENERALES

Artículo 5°.- M, CRI y JP se adscriben al VI. Los CIE, DTI, CI y 
JT se adscriben a escuelas profesionales a propuesta del VI. 
Las comisiones de revisión del SGC son: Revisión de 
Investigación y Revisión de Talleres Co curriculares y de 
Investigación y se adscriben al Rectorado como dueño del 
proceso de SGC.
Artículo 6°.-  La planificación formativa se planifica a través de 
proyectos de líneas de investigación dentro de las asignaturas 
de Tesis y las actividades de investigación de cada asignatura a 
través de la producción de monografías, comunicaciones cortas 
o reporte de caso, y actividades de investigación de los 
docentes a través de un proyecto de artículo científico y su 
publicación cada año.
Artículo 7°.- La investigación en la Universidad es un sistema 
evidenciado a través del diseño, implementación y 
mantenimiento de un proyecto.



CAPÍTULO IICAPÍTULO II
GENERACIÓN DE LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓNGENERACIÓN DE LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Artículo 8°.-  Las propuestas de líneas de investigación con participación 
de los coordinadores de investigación de las escuelas son revisadas por el
Metodólogo para su aprobación y registro por el CRI. Los proyectos de 
línea de investigación serán acompañados por un prototipo. Las líneas de 
investigación son de propiedad de la Universidad quedando registrada la 
autoría del docente que la diseñó, para efectos de las referencias 
bibliográficas.
Artículo 9°.- La metodología del modelo de los proyectos de la línea de 
investigación es el de puzle, donde el todo corresponde a la solución de un
problema y cada uno de sus elementos constituye un subproyecto que 
contribuye a su solución.
Artículo 10°.- Los proyectos de investigación se generan a partir de líneas 
de investigación sobre temas y proyectos de interés nacional, regional o 
local, de acuerdo con lo establecido por los organismos nacionales e 
internacionales, los cuales a su vez deben ser compatibles con los 
principios y valores de la Doctrina Social de la Iglesia Católica, así como 
con la Constitución Apostólica Ex Corde Ecclesiae.



CAPÍTULO IICAPÍTULO II
GENERACIÓN DE LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓNGENERACIÓN DE LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Artículo 11°.- La prioridad de los proyectos de las líneas de investigación 
se determina en eventos, organizados por los docentes tutores 
investigadores en la sede central y las filiales, dirigidos a los comités 
consultivos de los niveles de estudio. Se evidencia con la emisión del acta 
de priorización del proyecto de la línea de investigación la cual será 
registrada por CRI.
Artículo 12°.-  La ejecución de la línea de investigación registrada según 
nivel de estudios tiene como requisito el registro del acta de priorización de 
la línea de investigación respectiva.
Artículo 13°.-  La ejecución de proyectos de investigación según 
propuestas individuales para los niveles de estudios será aprobada por el 
Metodólogo y registradas como requisito de ejecución. La designación de 
asesor, comisión de investigación y jurado de sustentación está a cargo 
del CI.
Artículo 14°.-  La ejecución de las líneas de investigación y de los 
subproyectos serán supervisadas por CI de la escuela profesional; las 
revisión estará a cargo de la comisión de revisión del SGC.



CAPÍTULO IIICAPÍTULO III
GENERACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE TESISGENERACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE TESIS

Artículo 15°.-  Los estudiantes participan en proyectos de investigación 
derivados de la línea de investigación de la escuela profesional como 
trabajo de final de los niveles de estudio.
Artículo 16°.-  Los productos de la investigación para los estudiantes a 
partir de las asignaturas de tesis son: proyecto de investigación, informe 
final de investigación, artículo científico y presentación de la ponencia para
sustentación de tesis y difusión en eventos.
Las asignaturas de tesis tienen un solo silabo-plan de aprendizaje (SPA) 
integrado cuyo docente titular es el Metodólogo. 
Artículo 17°.-  El informe de investigación de los docentes tutores 
investigadores se ejecuta en base a un proyecto que integra los elementos 
del puzle elaborado y registrado en CRI dentro de los dos meses de 
iniciada la asignatura de Tesis I. El producto será el informe de 
investigación y artículo científico del meta análisis que presentará dentro 
de los cuatro meses de culminado el ciclo de Tesis IV que corresponde al 
proyecto registrado en CRI.



CAPÍTULO IVCAPÍTULO IV
ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN DE DOCENTES Y ESTUDIANTESACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN DE DOCENTES Y ESTUDIANTES

Artículo 22°.- Cada asignatura del plan de estudios, excepto las de Tesis, 
considera en el SPA la actividad de investigación como elaboración de 
una monografía, comunicaciones cortas o reporte de caso de acuerdo a la 
Normas Generales para la presentación de Artículos en las Revistas 
Científicas In Crescendo del Reglamento de Revistas Científicas In 
Crescendo, Anexo N° 2.
Artículo 23°.-  Los docentes seleccionan tres monografías, 
comunicaciones cortas o reporte de caso de entre las desarrolladas por 
los estudiantes en cada asignatura, las cuales son reportadas al VI para 
su publicación en el repositorio de monografías.
Artículo 24°.- Los docentes titulares elaboran textos de las asignaturas a 
su cargo como parte de su labor de investigación que serán incluidas en 
los SPA.
Artículo 25°.-  Los docentes tutores publican un artículo científico anual 
como mínimo, vinculado con las asignaturas a su cargo publicadas en la 
revista científica de la Facultad, siguiendo las Normas Generales para la 
Presentación de Artículos en las Revistas Científicas In Crescendo, del 
Reglamento de Revistas Científicas In Crescendo, Anexo N°2.



CAPÍTULO VCAPÍTULO V
DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓNDIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Artículo 26°.-  Los coordinadores de investigación y sus alternos en las 
filiales realizan eventos donde se difunden y discuten, entre estudiantes, 
docentes y grupos de interés, las investigaciones realizadas según nivel 
de estudios.
Artículo 27°.-  Los coordinadores de investigación realizan una efectiva 
difusión de las líneas de investigación y el avance de los proyectos donde 
participan los estudiantes utilizando el sistema de información y 
comunicación de la Universidad.
Asimismo, promueven y supervisan las actividades de investigación 
dentro de todas las asignaturas.
Artículo 28°.-  Los docentes titulares y tutores difunden su producción 
intelectual como ponentes en eventos nacionales e internacionales de su 
especialidad contando con el apoyo económico de la Universidad en 
función de la evaluación docente. Servirá como criterio de evaluación del 
docente titular o del docente tutor investigador.



CAPÍTULO VICAPÍTULO VI
REGISTROSREGISTROS

Artículo 29°.-  La CRI mantendrá actualizado y abierto a la 
consulta el módulo de registro de líneas de investigación, 
prototipos, proyectos aprobados, resumen de los informes 
finales y demás registros previstos en el presente reglamento y 
otros necesarios para documentar el proceso.
Artículo 30°.- Los proyectos e informes finales de investigación 
de las asignaturas de Tesis son registrados por el docente tutor 
investigador cuando éstos hayan sido aprobados por la 
comisión de investigación respectiva.
Artículo 31°.-  Cada proyecto de investigación es identificado 
por un código especifico según carrera profesional, maestría o 
doctorado u otra modalidad asegurando la trazabilidad del 
proyecto desde su aprobación, desarrollo, resultados y difusión.
Artículo 32°.-  La gestión del módulo de Investigación para el 
caso de las asignaturas de tesis está a cargo del administrador 
del módulo.



CAPÍTULO VIICAPÍTULO VII
ESQUEMA DE INVESTIGACIÓNESQUEMA DE INVESTIGACIÓN

Artículo 33°.-  Las líneas de investigación de carreras profesionales se 
elaboran de acuerdo con el esquema del Anexo N° 1 del presente 
reglamento.
En el Anexo N° 2 se presenta el esquema de proyecto de línea de 
investigación de maestría y doctorado.
Artículo 34°.- Los proyectos de investigación de maestrías y doctorados 
se elaboran de acuerdo con el esquema del Anexo N° 4 del presente 
reglamento.
Tanto para investigación cualitativa como cuantitativa. 
Artículo 35°.-  Las líneas de investigación pueden ser utilizadas 
indistintamente para informes finales de carrera profesional, maestrías o 
doctorados de acuerdo con niveles crecientes de complejidad.
Artículo 36°.-  Los proyectos de investigación de carreras profesionales 
se elaboran de acuerdo con el esquema del Anexo N° 3 del presente 
reglamento.
Artículo 37°.- Los proyectos de investigación de maestrías y doctorados 
se elaboran de acuerdo con el esquema del Anexo N° 4 del presente 
reglamento.



CAPÍTULO VIICAPÍTULO VII
ESQUEMA DE INVESTIGACIÓNESQUEMA DE INVESTIGACIÓN

Artículo 38°.- Los informes finales de investigación 
de carreras profesionales se elaboran de acuerdo 
con el esquema del Anexo N° 5 del presente 
reglamento.
Artículo 39°.-  Los informes finales de investigación 
de maestrías o doctorados se elaboran de acuerdo 
con el esquema del Anexo N°6 del presente 
reglamento.



CAPÍTULO VIIICAPÍTULO VIII
DOCENTES TUTORES INVESTIGADORESDOCENTES TUTORES INVESTIGADORES

Artículo 40°.-  Son docentes DTI aquellos docentes ordinarios o 
contratados adscritos a la CI de escuela profesional que 
conducen las asignaturas de Tesis según nivel de estudios.
Artículo 41°.-  La calificación para el ingreso a la docencia como 
DTI la realiza el CI de la escuela profesional cumpliendo el perfil 
determinado siendo revisado por la Dirección de Innovación 
Pedagógica (DIP) y registrado en CRI y la División de Personal 
(DIPER).
Artículo 42°.-  El ingreso a la docencia de los DTI en calidad de 
docentes ordinario sigue el reglamento especial.
Artículo 43°.- El DTI debe acreditar haber participado y aprobado 
la capacitación en la comprensión del Manual Interno de 
Metodología de la Investigación y de los requisitos legales y 
reglamentarios.



CAPÍTULO IXCAPÍTULO IX
COMISIÓN DE INVESTIGACIÓNCOMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

Artículo 45°.- El proyecto de tesis, informe final de investigación,
científico y artículo ponencia son evaluados por las comisiones de 
investigación mediante observaciones en el EVA, como requisito para 
aprobación de la asignatura de Tesis I y Tesis IV según corresponda.
Artículo 46°.-  Las comisiones de investigación están conformadas por 
dos miembros, uno de los cuales será el presidente propuestas por el CI 
y registradas por CRI.
Artículo 47°.- Las comisiones de investigación califican como: cumple o 
no cumple, en relación a una lista de verificación aprobada por el VI 
tanto para el proyecto como para el informe final de investigación, 
artículo científico y ponencia. Para poder ser calificado un producto debe 
contar con la opinión favorable del DTI en función del cumplimiento de 
las actividades planificadas en el SPA y ejecutadas por el estudiante, 
evidenciado en el libro de calificaciones del EVA.
Artículo 48°.- El jurado de sustentación está integrado por los miembros 
de la comisión de investigación registrados más un miembros designado 
por el VI, debidamente registrados en la DIPER.



CAPÍTULO XCAPÍTULO X
LABOR DE INVESTIGACIÓN DEL ESTUDIANTELABOR DE INVESTIGACIÓN DEL ESTUDIANTE

Artículo 49°.- Todas las actividades que realiza el estudiante en 
relación a las asignaturas de Tesis: proyecto, informe final de 
tesis, artículo científico, ponencia y actividades del SPA son 
desarrolladas y evaluadas utilizando el EVA. Igualmente las 
actividades relacionadas con la elaboración de la monografía, 
comunicaciones cortas o reporte de caso.
Artículo 50°.-  Los productos del proceso de enseñanza-
aprendizaje en las asignaturas de tesis serán evaluados de 
acuerdo con la fecha programada para su presentación. Los 
estudiantes que no presenten los productos en la fecha 
programada tendrán nota cero (00).



CAPÍTULO XICAPÍTULO XI
NORMAS ACADÉMICAS DE TESISNORMAS ACADÉMICAS DE TESIS

Artículo 51°.- El Metodólogo en calidad de docente titular de las 
asignaturas de tesis, mantiene actualizado el SPA integrado 
para ser importado por el VI a cada curso del EVA para las 
carreras profesionales y programas de posgrado según el 
semestre y modalidad de estudio programados en la Sede 
Central y filiales.
Artículo 52°.-  Los estudiantes serán inscritos obligatoriamente 
por la coordinación académica lectiva respectiva en los cursos 
de Tesis I y sucesivos, en el ciclo que corresponda al plan de 
estudios asignándoles un horario a las asignaturas. En las 
asignaturas de investigación no procede el retiro del curso o ser 
declarado inhabilitado por el DTI, salvo el caso del retiro de 
todas las asignaturas del ciclo.



CAPÍTULO XIICAPÍTULO XII
DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓNDIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Artículo 61°.- La investigación se difunde: 
a) Haciendo conocer a los docentes y estudiantes los alcances de los 
requisitos legales y reglamentarios.
b) Concientizando sobre las actitudes y comportamientos que genera el 
proceso en cuanto a promover y desarrollar el pensamiento crítico, la 
innovación y la creatividad.
c) Promoviendo el desarrollo de monografías, comunicaciones cortas o 
reporte de casos por los estudiantes como parte de la actividad de 
investigación científica en el SPA.
d) Organizando exposiciones en jornadas científicas y/o eventos de 
difusión para mostrar los avances y resultados de las investigaciones.
e) Publicando artículos en la Revista Científica In Crescendo o en el 
repositorio de monografías y afines del VI.
f) Promoviendo la participación de los docentes y estudiantes en ponencias 
a nivel nacional e internacional.
g) Elaborando textos de la asignatura y libros sobre los resultados de las 
líneas de investigación utilizadas en las asignaturas.



CAPÍTULO XIIICAPÍTULO XIII
TALLERES CO CURRICULARES PARA TITULACIÓNTALLERES CO CURRICULARES PARA TITULACIÓN

Artículo 68°.- Los CI o sus pares en las filiales canalizan talleres de titulación en sus 
modalidades de Talleres Co curriculares (TCC) y Talleres de Investigación (TI).
Artículo 69°.- En relación a los talleres TCC el DTI respectivo debe:
a) Citar a través del EVA al estudiante (s) ante el jurado de sustentación a fin de 
recoger sus observaciones finales incluidas en relación al informe final, artículo 
científico y ponencia, dentro de los 30 días siguientes a la publicación de las notas 
promocionales.
b) Recabar del estudiante (s) el formato de inscripción del TCC en físico para 
enviarlo a coordinación de cobranzas de la Sede Central a través de la Coordinación 
Académica Lectiva o las Coordinaciones de Registros en filiales.
c) Inscribir al estudiante en el registro del TCC del VI.
d) Verificar que los estudiantes hayan levantado las observaciones del jurado de 
sustentación en el EVA en un plazo no mayor de 15 días.
e) Remitir al estadístico y al corrector de estilo la versión corregida del informe final y 
del artículo científico en el EVA para las observaciones previas a la publicación que 
deberán ser levantadas por el estudiante en el EVA en un plazo de 10 días.
f) Programar en coordinación con el jurado de sustentación la fecha de la respectiva 
sustentación dentro de los sesenta días de publicada la nota promocional de Tesis 
IV.
g) Obtener el acta física del veredicto del jurado de sustentación, para envío al CRI y 
para su registro y publicación en el EVA respectivo y posterior envío a la 
coordinación de expedientes para su archivo.



CAPÍTULO XIVCAPÍTULO XIV
TALLERES DE INVESTIGACIÒN PARA TITULACIÓNTALLERES DE INVESTIGACIÒN PARA TITULACIÓN

Artículo 71°.- A través de los mecanismos de captación directa 
se organizan TI dirigido a estudiantes que adeudan cursos de 
tesis o hayan desaprobado por segunda vez el Taller co 
curricular y a egresados que lo requieran, para la obtención del 
grado o título profesional a través de la elaboración de tesis de 
acuerdo con las normas del presente Reglamento.
Artículo 72°.-  En los TI se desarrollan las actividades del SPA 
de tesis y se cumplen los requisitos de acuerdo al cronograma 
que abarque una duración máxima de cuatro meses. El TI está 
cargo del DTI de la asignatura de Tesis IV en ejecución, salvo 
que tenga impedimento.
Artículo 73°.-  Los proyectos de presupuesto de los TI incluyen 
como anexo el cronograma de actividades de acuerdo al 
presente reglamento y se orientan por un BL específico a cargo 
del responsable. Utiliza el EVA de forma obligatoria.



CAPÍTULO XVCAPÍTULO XV
SUSTENTACIÓN DE TESISSUSTENTACIÓN DE TESIS

Artículo 78°.-  La sustentación es un acto público donde el estudiante expone el 
informe final y absuelve las preguntas del jurado de sustentación el cual calificará de 
acuerdo a la Tabla del Anexo N° 7 del presente Reglamento. El estudiante que resulte 
desaprobado tendrá una última oportunidad dentro de los treinta (30) días siguientes 
de la primera sustentación debiendo cancelar la tasa respectiva. En caso de ser 
desaprobado por segunda vez pierde todos los derechos vinculados al proceso de 
titulación iniciado, debiendo optar por la alternativa de un TI.
Artículo 79°.-  La responsabilidad de la calidad de la redacción final de los informes 
finales de investigación de los estudiantes recaerá en el docente tutor investigador, en 
la comisión de investigación y en el jurado de sustentación. Es causal de separación 
de las funciones asignadas en el proceso de investigación la reiterada falta de 
cumplimiento del presente artículo por parte de los docentes indicados.
Artículo 80°.-  El estudiante entregará a la Coordinación de Biblioteca dos (02) 
ejemplares en físico de la tesis, así como dos (02) CDs (uno en Word y uno en PDF) 
en caso de pertenecer a la Sede Central, y tres (03) ejemplares en físico de la tesis y 
tres (03) CDs (uno en word y dos en PDF) si son de centros y/o filiales. Asimismo, 
firmará la autorización correspondiente para que sus tesis sean publicadas en la 
Biblioteca Virtual. Se emitirá una constancia de cumplimiento del presente artículo en 
físico la que será remitida a la coordinación de expedientes, quedando registrada para 
efectos de trámite del título profesional.
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