




 
 

1 

Reglamento de la Investigación Científica  

 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TRUJILLO 

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN 

 
REGLAMENTO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

Resolución N° 160--2018/UCT-CU, de fecha 05 de diciembre del 2018 

CAPÍTULO I 

   GENERALIDADES 
 

  Artículo 1º Constituyen bases normativas del presente Reglamento, los siguientes dispositivos legales: 

a) Ley Nº 30220. 

b) Ley N° 30276 

c) Ley N° 30402 

d) Decreto Legislativo N° 739. 

e) Decreto Legislativo N° 822 y sus Modificatorias. 

f) Reglamento de Registro de Grados y Títulos 

g) Reglamento de Registro de Trabajos de Investigación 

h) Estatuto de la Universidad Católica de Trujillo 

 
 

  Artículo 2º La investigación es una actividad inherente al quehacer universitario. Este reglamento 

contiene las normas, políticas y metas que regulan la investigación en la UCT. 

 

Artículo 3º La Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI promueve, realiza y facilita la 

investigación en todos los ámbitos del conocimiento: científico y tecnológico, filosófico, teológico y 

estético como labor permanente de toda la comunidad universitaria. 

 
Artículo 4º La investigación se realiza en la UCT para: 

a) Fomentar la formación integral 

b) Fortalecer el talante de la investigación en la comunidad universitaria 

c) Elevar la calidad académica de la Universidad 

d) Contribuir al desarrollo humano. 

 
 

Artículo 5º Las Modalidades de investigación en la UCT son: investigación formativa e investigación 

propiamente dicha.
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Artículo 6º La Investigación formativa se da a nivel de la formación académica en pre grado. Los 

procesos, técnicas y protocolos que se manejan en esta modalidad deben ajustarse a los estándares 

específicos de validez internacional. 

 

 
Los estudiantes que hayan comenzado sus estudios desde el II semestre académico del 2014 deben 

realizar un trabajo de investigación, como uno de los requisitos para obtener su grado académico de 

Bachiller, un trabajo de tesis o trabajo de suficiencia profesional como uno de los requisitos para optar 

su título profesional y una tesis o trabajo académico para obtener una segunda especialidad. El 

Reglamento de Grados y Títulos de la UCT regula los protocolos de estas exigencias de graduación y 

titulación. 

 

 
CAPÍTULO II 

GESTIÓN 

 
Artículo 7º La Dirección del Instituto de investigación es el órgano central de la investigación en la 

UCT. Es responsable de dirigir, gestionar y promover la investigación significativa y relevante para la 

comunidad. Orienta, evalúa y monitorea la investigación en la UCT. 

 
Artículo 8º El Director del Instituto de investigación tiene las siguientes funciones: 

a) Representar formalmente al Vicerrectorado de Investigación de la UCT, 

b) Convocar y presidir las reuniones del Comité Central de Investigación y ejecutar sus 

acuerdos 

c) Proponer, al Rectorado, la suscripción de convenios de cooperación interinstitucional 

en materia de investigación con universidades, centros de investigación, empresas y otras 

instituciones. 

d) Supervisar el cumplimiento del Plan Operativo del Departamento y de la ejecución del 

presupuesto asignado. 

e) Presentar ante el Consejo Universitario, la memoria anual de la dirección. 

 
 

Artículo 9º Cada Facultad y la Escuela de Posgrado deben proponer, revisar, actualizar y desarrollar 

sus propias líneas, programas y proyectos de investigación
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   Artículo 10º La Dirección del Instituto de investigación preparará, difundirá, actualizará y oficializará 

los formatos oficiales de proyectos de investigación, de informes de trabajos de investigación, de avance 

de investigación y trabajos de investigación que presenten estudiantes, tesistas y docentes que realicen 

investigaciones autorizadas por la UCT. 

 
Artículo 11º La Dirección del Instituto de investigación implementará estrategias que le permitan 

asegurar la calidad, excelencia y validez de los protocolos, instrumentos, guías, pautas, formatos de 

proyectos, informes , y directivas, informes, proyectos que diseñen, propongan y usen las Facultades, 

Escuela de posgrado, asesores, docentes investigadores y estudiantes que estén llevando cursos de 

investigación, estudiantes que estén realizando sus trabajos de investigación para bachillerato y tesis de 

grado o licenciatura. 

 
Artículo 12º La Dirección del Instituto de investigación debe programar, organizar y asegurar la 

realización de TALLERES DE PROYECTOS de investigación periódicos para orientar, afianzar y 

guiar la preparación y formulación correcta formal y de fondo de los proyectos de investigación que 

elaboren docentes y alumnos de la UCT. 

 
Artículo 13º La Dirección del Instituto de investigación debe programar, organizar y asegurar la 

realización de TALLERES DE INFORMES de trabajos de investigación y tesis para orientar, afianzar y 

guiar la preparación y formulación correcta formal y de fondo de dichos de investigación y de tesis que 

elaboren docentes y alumnos de la UCT. 

 
Artículo 14º La Dirección del Instituto de investigación debe programar, organizar y asegurar la 

realización de SEMINARIOS DE PRESENTACIÓN Y SUSTENTACIÓN DE PROYECTOS de 

investigación periódicos para orientar, afianzar y guiar la preparación y formulación correcta de forma y 

de fondo de los proyectos de investigación que elaboren docentes y alumnos de la UCT y que deseen 

obtener una certificación para ser elevados y presentados a concursos nacionales e internacionales de 

financiamiento de proyectos de investigación y de tesis. 

 
Artículo 15º La Dirección del Instituto de investigación debe programar, organizar y asegurar la 

realización de SEMINARIOS DE PRESENTACIÓN Y SUSTENTACIÓN DE INFORMES de trabajos 

de investigación periódicos para orientar, afianzar y guiar la preparación y formulación de informes de 

investigación que elaboren docentes y alumnos de la UCT y que deseen obtener una certificación y 

autorización institucional para su publicación en revistas científicas de la UCT o de otra institución. 
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Artículo 16º La Dirección del Instituto de investigación debe programar, organizar y asegurar la 

realización de JORNADAS CIENTÍFICAS en el claustro para la presentación de avances y/o de 

trabajos de investigación terminados como requisito para que sean publicados en la Revista Científica 

de la UCT u obtengan autorización para su publicación en Revistas científicas de otras instituciones. 

Estas presentaciones sustituyen el requisito contemplado en el artículo anterior. 

 

Artículo 17º La UCT implementará y mantendrá el Repositorio institucional, el que debe albergar los 

siguientes archivos de libre o restringida accesibilidad: Archivo de los proyectos de tesis, archivo de 

proyectos de investigación, Archivo de monografías de bachillerato, Archivo de tesis aprobadas y 

Archivo de reportes científicos de los docentes. 

 
Artículo 18º La Dirección del Instituto de investigación debe asegurar que la Oficina del Repositorio 

de la UCT mantenga actualizado el repositorio institucional y accesible a la comunidad académica. 

 
Artículo 19º Los decanos, docentes, tesistas y alumnos deben asegurar y asumir la responsabilidad del 

estricto cumplimiento del uso de los formatos oficiales aludidos en el párrafo anterior. 

 
Artículo 20º La Dirección del Instituto de investigación en coordinación con los decanos revisará, 

actualizará, formulará y difundirá las líneas de investigación de la UCT. 

 
Artículo 21º La Dirección del Instituto de investigación procurará la dación de incentivos y 

reconocimientos a los docentes y alumnos que logren la coparticipación privada en el financiamiento 

de sus investigaciones y que publiquen. 

 
Artículo 22º La Dirección del Instituto de investigación brindará el apoyo necesario a docentes y alumnos 

para asegurar su participación en el reconocimiento de la propiedad intelectual de su producción 

científica. 

 
Artículo 23º Los docentes y alumnos que deseen participar en los talleres, seminarios y jornadas de 

investigación de la UCT, deben inscribirse previamente indicando la condición de su participación en 

estos eventos, como asistentes, ponentes, asesores, etc. 

 
Artículo 24º La Dirección del Instituto de investigación conformará y propondrá un Comité Asesor de 

Investigación con el propósito de asesorar técnicamente en las actividades de su competencia. 
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Artículo 25º La Dirección del Instituto de investigación debe asegurar la publicación de la revista 

científica de la UCT por lo menos en su fase inicial con dos números por año. 

 

Artículo 26º La Dirección del Instituto de investigación debe conformar y actualizar el Comité 

editorial de la Revista Científica de la UCT. 

 

 
CAPÍTULO III 

DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y RESPONSABILIDADES 

 
 

Artículo 27º Los proyectos de investigación institucionales deben ser preponderantemente de carácter 

multidisciplinario y ligados a las líneas de investigación aprobadas por la universidad que busquen 

conocer nuestra realidad local y nacional y resolver problemas de prioridad e impacto social. 

Asimismo, deben ser concordantes con los planes de investigación de las Facultades. 

 
 

Artículo 28º En los proyectos deben participar tanto docentes como alumnos y egresados. Es 

recomendable que en cada proyecto debe haber la participación de por lo menos 2 docentes de 

disciplinas diferentes pero relacionadas al tema de investigación. 

 
Artículo 29º Cada proyecto debe tener un docente responsable principal quien debe dirigir la 

formulación, implementación, ejecución, culminación y reporte de la investigación. 

 
Artículo 30º El Investigador Responsable de un proyecto o programa de investigación reconocido 

oficialmente por la UCT, es un profesor ordinario o contratado a tiempo completo o tiempo parcial, con 

experiencia en el área de su especialidad y de preferencia con Maestría o Doctor en su línea de 

investigación. 

 
Artículo 31º Los docentes a tiempo completo, pueden participar en uno o más proyectos de 

investigación, dedicando un mínimo de cinco (05) horas semanales a cada proyecto y sin perjuicio de 

sus obligaciones académicas, administrativas, y/o de proyección social. Excepcionalmente, a 

propuesta de una Facultad y con acuerdo del Consejo universitario, un profesor TC puede asumir un 

número mayor de horas para desarrollar proyectos de investigación. 

 
Artículo 32º Los estudiantes que participen en la ejecución de un proyecto de investigación deben 

haber llevado mínimo el curso de Tesis V y tener un promedio ponderado no menor de 13. 
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Artículo 33º La Universidad puede contratar o recibir en condición de docente visitante o pasante a 

profesionales de reconocida trayectoria, para que desarrollen tareas de investigación, a propuesta de 

las Facultades en coordinación con el director de Investigación de la UCT. Estos profesionales están 

sujetos a los derechos y obligaciones establecidas en su contrato, de acuerdo a su naturaleza. Su 

desempeño se evalúa en función de metas y resultados, en plazos previamente establecidos o 

concordados con su entidad de origen si fuere el caso. Tienen la obligación de hacer entrega de sus 

reportes científicos al Repositorio de la UCT. 

 
 

 

 

CAPÍTULO IV 

DEL PROCEDIMIENTO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 

 
 

Artículo 34º El proyecto se presenta en la Dirección del Instituto de investigación para ser evaluado y 

aprobado por la Comité de investigación de la UCT. El proyecto debe ajustarse al siguiente formato: 

 

1.- Titulo (tentativo) 

2.- Problema 

3.- Marco teórico 

4.- Justificación 

5.- Antecedentes 

6.- Objetivo general y específico 

7.- Hipótesis 

8.- Metodología 

9.- Cronograma 

10.- Presupuesto 

11.- Revisión bibliográfica 

 
 

Los proyectos de tesis, trabajos de suficiencia profesional y trabajos académicos que deben realizar los 

alumnos para optar los respectivos grados y títulos están regulados en el reglamento de grados y títulos 

de la UCT.
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                                CAPÍTULO V 

DE LA EVALUACIÓN Y CONTROL DE LOS PROYECTOS 

 
 

Artículo 35º Para la evaluación y control del avance de cada proyecto, el Investigador Responsable 

presenta al director de Investigación informes parciales, según el cronograma de ejecución. 

 
Artículo 36º Los informes de avance parcial de las investigaciones contendrán los siguientes puntos: 

a) El período que abarca. 

b) El autor y participantes y tipo de participación. 

c) La descripción de las actividades realizadas en el período correspondiente, 

acompañadas de las evidencias. 

d) Los resultados parciales. 

e) La evaluación de la inversión. 

 
 

Artículo 37º La presentación del informe final incluye una exposición en la Jornada científica anual a 

realizarse en la semana de aniversario de la UCT. La Universidad editará el Libro de Resúmenes de la 

Jornada científica. El informe o reporte científico final se presenta, de acuerdo con el formato oficial de 

la UCT y debe ser previamente sometido al análisis de originalidad a través de software que la UCT 

contratará para este fin. 

 
Artículo 38º Los decanos deben derivar los proyectos de tesis, trabajos de investigación e informes de 

tesis a la Dirección de investigación que sean presentados y aprobados de acuerdo a lo que establece el 

Reglamento de grados y títulos, dentro de las 48 horas de su recepción, para ser derivados a la Oficina 

de OSAR para la revisión de plagio o analogía a través del software contratado para este fin antes de ser 

incorporados al Repositorio de la UCT. 

 
Artículo 39º Los decanos deben reportar a la Oficina de Grados y títulos y al responsable del repositorio 

de la UCT, los reportes científicos de los proyectos de investigación culminados y aprobados. 

 
Artículo 40º Los decanos deben procurar, orientar a docentes y alumnos a la formulación y ejecución 

de proyectos y trabajos de tesis y de investigación respectivamente, que encajen con las líneas de 

investigación de la UCT.
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Artículo 41º La Dirección del Instituto de investigación realizará previamente una evaluación y 

selección de artículos e informes de trabajos de investigación y tesis de docentes y alumnos 

respectivamente, para que sean publicados en la Revista científica de la UCT o en Revistas indizadas 

nacionales e internacionales y para ser incorporadas al Repositorio de la UCT, al repositorio ALICIA 

del CONCYTEC y al Repositorio de la SUNEDU. 

 
Artículo 42º Una vez finalizado un proyecto de investigación, los equipos, los instrumentos, los bienes 

y excedentes en general, adquiridos usados y derivados en virtud de los proyectos de investigación 

serán destinados a los laboratorios de la UCT. En el caso del material bibliográfico que se haya 

adquirido para el proyecto de investigación, éste será destinado a las Bibliotecas Especializadas o 

Central de la UCT. 

 
Artículo 43º Todo trabajo de Investigación ejecutado en las instalaciones y por personal de la UCT, 

dará lugar a la coparticipación de la propiedad intelectual entre los investigadores y la UCT. 

 

 

CAPÍTULO VI 

DE LA SUPERVISIÓN Y CANCELACIÓN DE LOS PROYECTOS 

 
 

Artículo 44º El desarrollo de los proyectos de investigación será supervisado periódicamente por la 

Dirección del Instituto de investigación con la intervención del Comité central de investigación de la 

UCT, verificándose el cumplimiento del cronograma y metas establecidas. 

 
Artículo 45º El Comité Central de investigación puede proponer la cancelación de un proyecto de 

investigación a la Dirección del Instituto de investigación por razones debidamente justificadas y 

cuando, a su juicio, la situación así lo requiera o a solicitud del Responsable del Proyecto. 

 
Artículo 46º La cancelación de un proyecto de investigación procederá en los siguientes casos: 

a) Cuando los informes de avance, periódicamente presentados, no muestran resultados 

satisfactorios o cuando el desarrollo del proyecto no estén conduciendo al logro de los objetivos y 

metas propuestas. 

b) Cuando los recursos asignados al proyecto no son utilizados de acuerdo con sus fines. 

c) Por incumplimiento reiterado de los plazos fijados en la presentación de los informes 

parciales. 
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Artículo 47º La cancelación de un proyecto de investigación es comunicada por la Dirección del 

Instituto de investigación a la Gerencia General y al Asesoría legal de la UCT para las acciones 

administrativas y/o legales pertinentes. 

 

 

CAPÍTULO VII 

DE LA FINALIZACIÓN Y RESULTADOS DE LOS PROYECTOS 

 
 

Artículo 48º La Dirección del Instituto de investigación da por concluido un proyecto de investigación 

con la evaluación del informe final, la exposición pública en la Jornada científica de la UCT y la 

presentación del mismo para su publicación, si así lo amerita, previa opinión favorable del Comité 

Central de Investigación de la UCT. 

 
Artículo 49º Los resultados parciales y finales de un proyecto de investigación constituyen propiedad 

intelectual de la UCT y del investigador dando lugar a los derechos legales correspondientes. 

 

 

CAPÍTULO VIII 

DEL APOYO FINANCIERO A RESPONSABLES DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

 
 

Artículo 50º La UCT, con opinión favorable de la Dirección del Instituto de investigación podrá dar 

apoyo financiero a los investigadores responsables de los proyectos de investigación y eventualmente 

a profesores y alumnos que hayan participado en algún proyecto de investigación, para que a nombre 

de la universidad, presenten ponencias en eventos académicos de reconocido prestigio a nivel nacional. 

 
Artículo 51º La UCT dará apoyo financiero a los profesionales invitados o visitantes para realizar 

actividades específicas en algún proyecto de investigación. El apoyo cubrirá también los honorarios 

profesionales de los profesores visitantes de acuerdo con la disponibilidad de recursos económicos. 

 

DISPOSICIONES FINALES 

 

PRIMERA: La UCT promueve, realiza y apoya la investigación en sus facultades, a través de la 

investigación formativa y actividades extracurriculares y de fomento a la investigación, en 

coordinación con el instituto de investigación. Dichas investigaciones pueden ser autofinanciadas 

o encontrarse dentro del presupuesto del instituto de investigación. 
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SEGUNDA: Todo lo no disponible en este Reglamento será resuelto en primera instancia por 

el Consejo Universitario y, en segunda instancia por la Promotora. 

 
TERCERA: El presente Reglamento entra en vigencia al día siguiente de la emisión de la Resolución 

correspondiente por parte del Consejo Universitario. 


