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ASPECTOS GENERALES  

Artículo 1º. Para promover y facilitar la investigación, la Universidad asigna a los 

docentes horas para el desarrollo de las investigaciones, de acuerdo al Plan Operativo y 

presupuesto anual de la Universidad, la calidad de los proyectos de investigación y las 

políticas generales de incentivo a la investigación de la Universidad. 

Las horas asignadas a la investigación son horas no lectivas para realizar labores de 

investigación, edición y publicación de los resultados de las investigaciones. 

Artículo 2º. La Universidad estimula a los investigadores mediante el reconocimiento de 

méritos, concesión de becas de estudio, publicación de sus investigaciones y otras 

formas que determine el programa de incentivos aprobado por el Directorio, a 

propuesta del Consejo Universitario. 

El reconocimiento de méritos se realiza mediante resolución rectoral a los docentes que 

realizan investigación que culminaron satisfactoriamente su trabajo de investigación. 

La Universidad concede becas de estudios en su posgrado a los docentes que realizan 

investigación y publican sus trabajos, para promover la especialización y capacitarlos 

académicamente. 

Artículo 3º. El Programa de Incentivos a la Investigación de la Universidad Peruana de 

Las Américas establece otras formas de inventivos, estos son los incentivos económicos 

por concepto de publicación de artículos científicos en revistas indexadas y libros y/o 

capítulos de libros en la especialidad con filiación a la Universidad Peruana de Las 

Américas (UPA), así como el otorgamiento de incentivos por buen desempeño en 

investigación, emprendimiento e innovación.  

Artículo 4º. El Programa de Incentivos a la Investigación de la Universidad Peruana de 

Las Américas se aplica a todas las unidades académicas y administrativas de la 

Universidad que realicen actividades de investigación, emprendimiento e innovación.  

FINALIDAD  

Artículo 5º. El Programa de Incentivos a la Investigación de la Universidad Peruana de 

Las Américas tiene los siguientes objetivos: 

a) Incrementar la producción científica de la Universidad, incentivando la 

publicación de artículos científicos en revistas indexadas de alto impacto. 

b) Reconocer el esfuerzo y dedicación de docentes, docentes investigadores en 

formación e investigadores que realizan actividades de investigación, 

emprendimiento e innovación en la UPA.  

c) Promover la cultura de la investigación e innovación, acorde a la misión y visión 

de la Universidad.  
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d) Contribuir a la formación de investigadores que generan nuevos conocimientos 

para resolver los principales problemas que frenan el desarrollo económico y 

social del Perú y el mundo. 

e) Elevar la calidad de las investigaciones que se realizan en la Universidad, así 

como de su plana docente. 

f) Promover la calidad e identificación institucional de los administrativos que 

ocupan cargos de gestión de CTI en la Universidad 

TIPOS DE INCENTIVOS POR PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS, LIBROS Y/O 

CAPÍTULOS DE LIBROS 

Artículo 6º. La Universidad Peruana de Las Américas reconocerá en evento público y 

solemne a todos los miembros de la comunidad universitaria cuyos artículos científicos, 

libros y/o capítulos de libros hayan sido aceptados para su publicación en bases de datos 

indexadas.  

Artículo 7º. Se entregará Resolución rectoral, un Diploma de Reconocimiento y un 

incentivo económico acorde al nivel de indexación de la revista en la que el artículo 

científico haya sido aceptado en calidad de primer autor o “Senior”. Los incentivos 

económicos dependerán del nivel de indexación de la revista en la que el artículo 

científico con filiación a la UPA haya sido aceptado, tal como se especifica a 

continuación: 

 Scopus, Web of 
Science, Wiley, IEE 
Xplore, 
Mathematical 
Reviews, Medline, 
SPIE Digital 
Library, Springer  

Taylor & Francias 
Group, EconLit, 
ProQuiest, Gentham 
Science 

Scielo, DOAJ, 
Redalyc, 
Latindex 

Lux in 
América 
 

Docente 
RENACYT 

S/ 3 000.00 S/ 2 000.00 S/ 1 000.00 S/ 500.00 

Docente 
CTI-VITAE 

S/ 2 000.00 S/ 1 000.00 S/ 300.00 S/ 300.00 

Estudiante 
posgrado 

S/ 1 500.00 S/ 1 000.00 S/ 300.00 S/ 300.00 

Estudiante 
pregrado 

S/ 1 500.00 S/ 1 000.00 S/ 250.00 S/ 300.00 

Egresado 
 

S/ 1 000.00 S/ 800.00 S/ 300.00 S/ 300.00 
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Los co- autores de la Universidad Peruana de Las Américas que publiquen con 

financiamiento de la Universidad o financiamiento externo artículos en revistas 

indexadas con filiación exclusiva a la universidad recibirán el incentivo según lo 

siguiente: 

  

 Scopus, Web of 
Science, Wiley, IEE 
Xplore, 
Mathematical 
Reviews, Medline, 
SPIE Digital 
Library, Springer 
 

Taylor & Francias 
Group, EconLit, 
ProQuiest, Gentham 
Science 
 

Scielo, DOAJ, 
Redalyc, Latindex 
 

Lux in 
América 
 

Docente 
RENACYT 

S/ 1 500.00 S/ 1 000.00 S/ 500.00 S/ 300.00 

Docente 
CTI-VITAE 

S/ 1 000.00 S/ 500.00 S/ 250.00 S/ 200.00 

Estudiante 
posgrado 

S/ 750.00 S/ 500.00 S/ 250.00 S/ 200.00 

Estudiante 
pregrado 

S/ 750.00 S/ 500.00 S/ 250.00 S/ 200.00 

Egresado 
 

S/ 500.00 S/ 400.00 S/ 200.00 S/ 200.00 
 

 

Artículo 8º. Los artículos científicos que se publiquen que sean resultado de la ejecución 

de proyectos colaborativos con fondos externos, tendrán un incentivo adicional que 

ascenderá a 200 (doscientos) soles.  

Artículo 9º. Los autores de la universidad que publiquen libros o capítulos de libros en 

su especialidad, con editoriales que cumplan las políticas editoriales enmarcados con los 

estándares internacionales reconocidos por el CONCYTEC, bajo revisión de pares, etc, 

con la cesión de derechos a la Universidad e indexados en bases de datos con filiación a 

la Universidad recibirán el incentivo según lo siguiente: 
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 Libro Artículo o 
capítulo en 
Libro 

Docente 
RENACYT 

S/ 4 000.00 S/ 1 000.00 

Docente CTI-
VITAE 

S/ 3 000.00 S/ 800.00 

Egresado 
 

S/ 2 000.00 S/ 600.00 

 

 

 

Artículo 10º Los creadores de la universidad que registren patentes de invención o 

registros de modelo utilidad con filiación a la universidad, recibirán el incentivo según lo 

siguiente: 

 Patente de 
Invención, 
Certificado de 
obtentor 

Modelo Utilidad 

Docente 
RENACYT 

S/ 3 000.00 S/ 2 000.00 

Docente CTI-
VITAE 

S/ 2 000.00 S/ 1 000.00 

Estudiante 
posgrado 

S/ 1 500.00 S/ 1 000.00 

Estudiante 
pregrado 

S/ 1 500.00 S/ 1 000.00 

Egresado 
 

S/ 1 000.00 S/ 800.00 
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PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS POR PUBLICACION  

Artículo 11º. El procedimiento para el otorgamiento de los incentivos tanto de 

reconocimiento científico como económico es el siguiente:  

a) Los docentes, docentes investigadores en formación, investigadores, 

administrativos y estudiantes de pregrado y posgrado cuyos artículos 

científicos, libros y/o capítulos de libros con filiación a la UPA hayan sido 

aceptados para su publicación en revistas indexadas, deberán presentar en el 

Instituto de Investigación la carta o constancia de aceptación de la revista en 

la que la publicación ha sido aceptada. 

b) El Instituto de Investigación realizará la verificación correspondiente e 

informará al Vicerrector Académico y de Investigación sobre los autores y la 

publicación o registro correspondiente.  

c) Los autores de las publicaciones que hayan sido aceptadas desde el 01 de 

enero hasta el 30 de junio de cada año en curso, recibirán los incentivos 

correspondientes en el mes de Julio del mismo año. Asimismo, las 

publicaciones que hayan sido aceptadas del 01 de julio hasta el 31 de 

diciembre de cada año en curso, recibirán los incentivos correspondientes en 

el mes de enero del año entrante.  

d) No se limita el número de publicaciones o el número de incentivos a recibir 

por cada autor, ya que los incentivos se otorgan por cada publicación aceptada 

con filiación a la UPA, para cada uno de los autores.  

e) A fin de reconocer el esfuerzo de los miembros de la comunidad universitaria 

que han publicado con anterioridad al presente programa de incentivos, se 

premiará con carácter retroactivo a los autores de los artículos publicados con 

filiación a la Universidad a partir del 2017 a la fecha.  

 

INCENTIVOS POR BUEN DESEMPEÑO EN INVESTIGACIÓN, EMPRENDIMIENTO E 

INNOVACIÓN 

Artículo 12º. La Universidad Peruana de Las Américas reconocerá en evento público y 

solemne a todos los miembros de la comunidad universitaria que destaquen por su buen 

desempeño en investigación, emprendimiento e innovación en base a los siguientes 

criterios:  

a) Número de proyectos de investigación, emprendimiento e innovación 

ejecutados en los últimos 02 años, y si alguno de ellos se realizó con 

financiamiento externo a la UPA. 

b) Número de artículos científicos, libros y/o capítulos de libros publicados en 

bases de datos indexadas con filiación a la UPA. 
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c) Número de registros de propiedad intelectual (como patentes u otras 

modalidades de protección de invenciones o nuevas tecnologías) concedidas y 

registradas en INDECOPI con filiación a la UPA.  

 

Artículo 13º. La Universidad podrá otorgar becas de estudios de postgrado a los 

docentes, docentes investigadores en formación e investigadores que destaquen por su 

buen desempeño en investigación, emprendimiento e innovación.  

 

ASIGANCION DE HORAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE 

INVESTIGACIÓN, EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN 

Artículo 14º. Los docentes, docentes investigadores en formación e investigadores que 

sean parte del equipo de investigación de un proyecto aprobado, ya sea con 

financiamiento propio de la UPA o con financiamiento externo, contarán con la 

asignación de horas para el desarrollo de la investigación.   

Artículo 15º. Los docentes, docentes investigadores en formación e investigadores que 

sean asesores de grupos de semilleros de investigación o de emprendedores, contarán 

con la asignación de horas que requiera para el desarrollo de las actividades de 

investigación, emprendimiento e innovación.  

Artículo 16º. Los docentes, docentes investigadores en formación e investigadores que 

ocupen cargos vinculados con la gestión de la investigación, emprendimiento e 

innovación, contarán con asignación de horas para el desarrollo de dichas actividades.  

 

 

 

DISPOSICIONES FINALES 

 

PRIMERA 

El Vicerrector Académico y de Investigación autoriza las disposiciones complementarias 

para que se cumpla el presente Programa y se dinamice el otorgamiento de incentivos 

a la investigación. 

 

SEGUNDA 

Los aspectos no contemplados en el presente Programa serán evaluados y resueltos a 

través del Vicerrector Académico y de Investigación, previo informe del Instituto de 

Investigación de la UPA.  


