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INTRODUCCIÓN 

 

El Plan operativo del Instituto de Investigación 2019 establece, los procedimientos para 

alcanzar los objetivos estratégicos de investigación para el año 2019, dentro de la competencia 

del Instituto de Investigación de la Universidad Peruana de las Américas (UPA) y en 

concordancia con la visión y misión de la UPA. 

El Instituto de Investigación de la Universidad Peruana de Las Américas ha diseñado e 

implementado políticas de investigación acordes a la realidad del país y, a la política nacional 

para el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica (CTI), que señala el 

camino por el cual todos los docentes, estudiantes y egresados deben seguir para iniciarse en 

el campo de la investigación científica, emprendimiento e innovación. Dichas políticas se 

desarrollan sobre la base de los principios y valores de la UPA, y los lineamientos establecidos 

en el Plan Estratégico Institucional UPA 2015 – 2021. 

 

Está dirigido a la comunidad investigadora de la Universidad Peruana de Las Américas (UPA) 

y, establece coordinaciones entre los diferentes estamentos internos de la Institución con 

proyección a nivel nacional e internacional, en el área de su competencia. 

 

BASE LEGAL 

El Plan Operativo del Instituto de Investigación tiene como base legal: 

a)  Ley Universitaria N° 30220. 

b)  Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad 

Educativa N° 28740. 

c) Estatuto de la Universidad Peruana de Las Américas 

d)  Reglamento General de la Universidad Peruana de Las Américas. 

e)  Reglamento General del Instituto de Investigación. 
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1. DIAGNÓSTICO: ANÁLISIS FODA DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN 

FORTALEZAS DEBILIDADES AMENAZAS OPORTUNIDADES 

 Existe un Instituto de 
Investigación conformado por 
unidades de gestión 
debidamente implementado.  
 

 Se cuenta con docentes 
investigadores en formación para 
realizar actividades de 
investigación en la UPA.  
 

 Existencia de un repositorio 
institucional vinculado con 
CONCYTEC. 
 

 Se cuenta con documentos 
normativos e instrumentos de 
gestión para el desarrollo de la 
investigación y la innovación. 
 

 Se cuenta con la infraestructura, 
el equipamiento, los materiales e 
insumos necesarios para el 
desarrollo de la investigación y la 
innovación en la UPA.  

 

 Capacitación limitada a 
los docentes que realizan 
actividades de 
investigación.  

 

 Escasa publicación de 
artículos científicos en 
revistas indexadas con 
filiación a la UPA. 

 

 Los documentos 
normativos y los 
instrumentos de gestión 
del Instituto de 
Investigación se 
encuentran en proceso de 
implementación.  
 

 Pocos investigadores con 
experiencia real en 
investigación e 
innovación.  
 

 Pocos estudiantes y 
egresados realizan 
actividades de 
investigación e 
innovación.  

 
   

 Escasez de docentes 
investigadores en el 
mercado laboral. 

 

 Se debe asegurar el 
fortalecimiento de las 
capacidades de los 
docentes que realizan 
actividades de 
investigación para que 
sean calificados como 
investigadores en el 
SINACYT. 
 

 

 El intercambio de experiencias 
científicas, tecnológicas y 
académicas entre universidades 
públicas y privadas que permiten 
una mejor gestión e innovación 

 

 Existencia de alta demanda 
insatisfecha para desarrollar 
proyectos de investigación para 
el sector público y privado. 

 

 Existencia de fuentes de 
financiamiento en el sector 
público y privado para desarrollar 
proyectos de investigación. 

 

 Posibilidad de celebrar convenios 
interinstitucionales para fortalecer 
la investigación en la UPA. 

 

 Los estándares de SUNEDU y 
CONCYTEC, permiten asegurar 
la calidad de los trabajos de 
investigación. 
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2. ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL POI 2019 

EJE Y SUB 
EJE 

ESTRATÉGICO 

OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 

(OE) 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS                        

POI   2019 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS                        

DEL PLAN 
OPERATIVO DEL 

INSTITUTO 

EJE:  
FORMACIÓN 

PROFESIONAL 
 

SUBEJE: 
Investigación, 
Desarrollo e 
Innovación 

(I+D+I) 
 

O6: Impulsar la 
investigación 

científica y la creación 
intelectual y artística 

para incentivar la 
innovación, 
creatividad y 

transferencia acorde 
a los avances de la 

ciencia, cultura y 
tecnología 

 
 

OE9: Desarrollar 
proyectos de 

investigación e 
Innovación con 

participación de la 
comunidad 
universitaria 

 

 Fortalecer los 
instrumentos 
normativos y de 
gestión para el 
adecuado 
funcionamiento del 
Instituto de 
Investigación. 
 

 Promover la 
participación de 
docentes y 
estudiantes en 
congresos, 
seminarios, talleres, 
foros, entre otros, 
nacionales e 
internacionales. 
 

 Impulsar el 
fortalecimiento de 
semilleros de 
investigación y 
emprendedores en 
todas las facultades y 
escuelas 
profesionales de 
acuerdo con las líneas 
de investigación. 

 

 Promover 
permanentemente la 
cultura de 
investigación 
mediante programas 
de capacitación.  
 

 Contribuir a la política 
de mejoramiento de la 
calidad, a través de la 
investigación y la 
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3. PLANIFICACIÓN OPERATIVA 2019: ACTIVIDADES PRIORIZADAS, METAS, 

PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN. 

El Plan Operativo del Instituto de Investigación contiene los lineamientos e iniciativas estratégicas 

en torno a la investigación institucional a desarrollar durante el año 2019, las que se describen a 

continuación:  

I. Fortalecimiento de la gestión de la investigación.  

II. Desarrollo de las líneas de investigación y la producción científica de la UPA. 

III. Fortalecimiento de la investigación formativa, el emprendimiento y la innovación. 

IV. Fortalecimiento de las capacidades de la comunidad universitaria en investigación, 

emprendimiento e innovación. 

V. Incremento de la internacionalización de la UPA mediante la vinculación con otras 

Universidades e Instituciones reconocidas a nivel nacional e internacional por sus 

aportes en investigación e innovación. 

 

 

 

creación intelectual y 
artística y fortalecer la 
Investigación con 
participación de la 
comunidad 
universitaria. 

 

 
 

 
 

  Incentivar la 
producción de 
artículos científicos en 
revistas 
especializadas o 
indexadas, así como 
otros tipos de 
publicaciones.  
 

 Fomentar el desarrollo 
de proyectos de 
investigación e 
innovación elaborados 
por docentes, 
estudiantes y 
egresados. 
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I. Fortalecimiento de la gestión de la investigación  

 

Con el objetivo de fortalecer los procesos de gestión existentes y crear otros nuevos, el 

Instituto de Investigación está siendo reestructurado y se están implementando las 

siguientes unidades de gestión que ofrecen soporte en investigación, emprendimiento e 

innovación a las Facultades y a la Escuela de Posgrado de la UPA: 

 

 Unidad de Gestión de Proyectos; la que tiene a su cargo la 

Coordinación de semilleros de investigación y la Coordinación de 

capacitación en investigación e innovación. 

 

 Unidad de Innovación y Transferencia Tecnológica; que tiene a su 

cargo el Centro de emprendimiento e incubadoras de negocios de la 

UPA. 

 

El Instituto implementará nuevos procesos de gestión que favorezcan el éxito de las 

iniciativas promovidas, los que se articularán con los ya existentes para impulsar el 

desarrollo y fortalecimiento de las unidades que componen el Instituto de Investigación. 

Por otra parte, se implementará un programa de capacitación en gestión de CTI para 

docentes y administrativos responsables de las áreas de gestión de la investigación en la 

UPA con el objetivo de fortalecer las capacidades de los mismos. 

 

CÓDIGO INDICADOR 

META/MES* 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

OE1-1 Elaboración e 

implementación de 

un sistema de 

gestión, seguimiento 

y monitoreo de 

proyectos de 

 10%*  30%  50%   80%  100%  
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*Los % son acumulativos 

El presupuesto destinado para el fortalecimiento de la gestión de la investigación se detalla 

en el Anexo I. 

 

II. Desarrollo de las líneas de investigación y la producción científica de la UPA 

Se continuará promoviendo el desarrollo de proyectos de I+D+i en el marco de las líneas 

de investigación vigentes, el fortalecimiento de los recursos humanos que realizan 

actividades de investigación y la implementación de laboratorios para el desarrollo de la 

investigación y la innovación.  

Asimismo, se realizarán convocatorias para el financiamiento de proyectos de 

investigación, desarrollo tecnológico e innovación y para el desarrollo de emprendimientos 

que serán asesorados por el Centro de emprendimiento e incubadoras de negocios de la 

investigación e 

innovación 

OE1-2 Restructuración de las 

unidades de gestión 

del Instituto de 

Investigación 

  

  20%    50%  100%    

OE1-3 Implementación de 

nuevos procesos 

administrativos e 

instrumentos de 

gestión del Instituto de 

Investigación y 

revisión de los ya 

existentes 

  30%    50%   80%  100% 

OE1-4 Capacitación en 

gestión de CTI del 

personal vinculado a 

actividades de gestión 

en el Instituto de 

Investigación 

30% 60% 90%         100% 
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UPA. Las convocatorias para el financiamiento de proyectos con recursos propios de la 

UPA, serán publicadas en la página web. 

Por otra parte, se impulsará la formación de grupos de investigación vinculados a las líneas 

y/o sublíneas de investigación vigentes con el objetivo de garantizar el desarrollo de las 

líneas de investigación y generar resultados publicables en revistas indexadas que sirvan 

de base para la participación en convocatorias de financiamiento de proyectos de 

investigación e innovación nacionales e internacionales. 

Además, se realizarán Jornadas de investigación, emprendimiento e innovación donde los 

docentes, estudiantes y egresados que desarrollan actividades de investigación expondrán 

sus resultados y avances ante la comunidad universitaria. Ello contribuirá a promover la 

cultura de investigación, emprendimiento e innovación en la Universidad.  

CÓDIGO INDICADOR 

META/MES* 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

OE2-1 Ejecución de 

proyectos de 

investigación, 

desarrollo tecnológico 

e innovación en el 

marco de las líneas de 

investigación vigentes 

de la UPA 

   40%*     80%   100% 

OE2-2 Formación de grupos de 

investigación en el 

marco de las líneas y 

sublíneas de 

investigación vigentes 

de la UPA 

   20%    50%   100%  

OE2-3 Lanzamiento de 

convocatorias para el 

financiamiento de 

proyectos de 

investigación, 

emprendimiento e 

        80%  100%  
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*Los % son acumulativos 

 

El presupuesto destinado para el desarrollo de las líneas de investigación y la producción 

científica de la UPA se detalla en el Anexo I. 

 

 

III. Fortalecimiento de la investigación formativa, el emprendimiento y la innovación 

Se priorizará la consolidación de la investigación formativa mediante la formación de 

nuevos grupos de semilleros de investigación, fomentándose así la cultura en investigación 

de los estudiantes desde los primeros ciclos de estudios y la participación de egresados 

interesados en desarrollar actividades de investigación e innovación. Los grupos de 

semilleros de investigación contarán con un docente asesor en el tema o línea de 

investigación de interés y el apoyo del Instituto de Investigación. Además, podrán presentar 

sus proyectos e iniciativas de investigación e innovación a las convocatorias de 

financiamiento de proyectos de I+D+i que realiza la UPA, así como a convocatorias de 

fondos concursables nacionales e internacionales. 

La ley Universitaria, en su artículo 52 plantea que: “La universidad, como parte de su 

actividad formativa, promueve la iniciativa de los estudiantes para la creación de pequeñas 

y microempresas de propiedad de los estudiantes, brindando asesoría o facilidades en el 

uso de los equipos e instalaciones de la institución (…)”. Es por ello que la UPA cuenta 

con un Centro de emprendimiento e incubadoras de negocios que ya empieza a dar sus 

primeros resultados. En tal sentido, este año se priorizará el desarrollo de un mayor 

innovación para 

docentes, estudiantes y 

egresados  

OE2-4 Desarrollo de Jornadas 

de investigación, 

emprendimiento e 

innovación para 

exposición de 

resultados y avances  

   40%     80%   100% 
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número de iniciativas de emprendimiento e innovación de estudiantes y egresados, así 

como un presupuesto para el desarrollo de las mismas.  

Además, se promoverá la participación de estudiantes y egresados en Jornadas y Ferias 

de investigación e Innovación que se realizarán en la UPA con el objetivo de mostrar a la 

comunidad universitaria los resultados obtenidos como parte del desarrollo de sus 

actividades de investigación, emprendimiento e innovación. 

CÓDIGO INDICADOR 

META/MES* 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

OE3-1 Formación y 

consolidación de 

grupos de semilleros 

de investigación en la 

UPA 

   40%*     80%   100% 

OE3-2 Desarrollo de proyectos 

de I+D+i por parte de 

los grupos de semilleros 

de investigación de la 

UPA 

   20%    80%   100%  

OE3-3 Lanzamiento de 

convocatorias para el 

financiamiento 

emprendimientos y 

planes de negocios 

presentados por 

estudiantes y egresados  

        70%  100%  

OE3-4 Incremento del número 

de estudiantes y 

egresados que reciben 

asesoría y 

financiamiento para el 

desarrollo de sus 

iniciativas de 

investigación, 

   40%     80%   100% 
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*Los % son acumulativos 

 

El presupuesto destinado para el fortalecimiento de la investigación formativa, el 

emprendimiento y la innovación se detalla en el Anexo I. 

IV. Fortalecimiento de las capacidades de la comunidad universitaria en 

investigación, emprendimiento e innovación 

 

Se implementará un Programa anual de capacitación en investigación e innovación para 

docentes y estudiantes de la UPA que deseen fortalecer sus habilidades en CTI, 

especialmente en formulación, desarrollo y ejecución de proyectos y actividades de 

investigación e innovación, así como en la redacción de artículos científicos para su 

publicación en revistas indexadas o especializadas con filiación a la UPA. 

En tal sentido, se destinará un presupuesto tanto para el desarrollo del Programa de 

capacitación como para implementar un Programa de incentivos a la producción científica 

que premie a los miembros de la comunidad universitaria que publiquen artículos 

científicos o registren patentes, propiedad intelectual y/o invenciones con filiación a la 

Universidad.  

Ello propiciará el incremento del número de docentes investigadores de la UPA calificados 

como tal en el RENACYT- CONCYTEC y el impacto de los resultados de las 

investigaciones que se desarrollen en la Universidad. 

 

emprendimiento e 

innovación   

OE3-5 Participación de 

estudiantes y egresados 

en Jornadas y Ferias de 

investigación e 

innovación 

      50%     100% 

CÓDIGO INDICADOR 

META/MES* 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 
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*Los % son acumulativos 

 

El presupuesto destinado para el fortalecimiento de las capacidades de la comunidad 

universitaria en investigación, emprendimiento e innovación se detalla en el Anexo I. 

 

V. Incremento de la internacionalización de la UPA mediante la vinculación con 

otras Universidades e Instituciones reconocidas a nivel nacional e internacional 

por sus aportes en investigación e innovación 

 

Como parte de la estrategia de internacionalización de la UPA, se impulsará la 

visibilidad y difusión de los resultados de los proyectos de investigación e innovación 

que desarrollan los docentes, estudiantes y egresados a través del Repositorio 

institucional, la participación en eventos científicos nacionales e internacionales, la 

publicación de la producción científica y el registro de patentes y propiedad intelectual 

que se genere en la UPA.  

En tal sentido, se implementará un programa de apoyo económico para la participación 

eventos científicos nacionales e internacionales, estancias de investigación, 

movilizaciones e intercambio científico que contribuya a la generación de alianzas y 

convenios con otras Universidades e Instituciones reconocidas a nivel nacional e 

OE4-1 Implementación del 

Programa anual de 

capacitación en 

investigación e 

innovación para 

docentes y estudiantes 

de la UPA 

   30%*   60%   90%  100% 

OE4-2 Incremento del número 

de docentes y 

estudiantes capacitados 

en CTI 

    10%   30%    60% 

OE4-3 Implementación de un 

programa de incentivos a 

la producción científica 

           100% 
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internacional para el desarrollo conjunto de proyectos de I+D+i. Ello permitirá que 

docentes investigadores, estudiantes y egresados de la Universidad se incorporen a 

redes nacionales e internacionales de investigación e innovación relacionadas con las 

líneas y sublíneas de investigación de la UPA. 

Por otra parte, se realizará el I Congreso Internacional de Investigación Científica UPA 

2019, el cual permitirá mostrar a la comunidad científica los resultados de las 

investigaciones realizadas en la UPA y generar nuevas propuestas de proyectos en 

colaboración con investigadores invitados a dicho evento. 

Además, este año se continuará impulsando la revista institucional Lux in Américas, la 

que fue difundida por primera vez en el 2018 en OJS con el objetivo de lograr la 

indexación de una revista propia de la UPA en las principales bases de datos 

científicas.  

CÓDIGO INDICADOR 

META/MES* 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

OE5-1 Implementación del 

Programa de apoyo 

económico para la 

participación eventos 

científicos nacionales 

e internacionales, 

estancias de 

investigación, 

movilizaciones e 

intercambio científico 

   20%*   50%   80%  100% 

OE5-2 Incremento del número 

de informes finales de 

investigación y artículos 

publicados en el 

Repositorio Institucional 

   20%   30%    50%  

OE5-3 Incremento del número 

de docentes y 

estudiantes que 

participan en eventos 

      30%    50%  
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*Los % son acumulativos 

 

El presupuesto destinado para impulsar la internacionalización de la UPA mediante la 

vinculación con otras Universidades e Instituciones reconocidas a nivel nacional e 

internacional se detalla en el Anexo I. 

científicos nacionales e 

internacionales 

OE5-4 Realización del I 

Congreso Internacional 

de Investigación 

Científica UPA 2019 

         100%   

OE5-5 Impulsar la indexación 

de la revista 

institucional Lux in 

Américas 

     20%      50% 
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