
 

 

RESOLUCIÓN N° 0591-2020-CU-ULADECH Católica 

Chimbote, 07 de agosto de 2020 

            VISTO: El Oficio N° 0129-2020-VI-R-ULADECH Católica, con código de trámite 
documentario N° 1224316, de fecha 05 de agosto de 2020, remitido por la Vicerrectora de 
Investigación de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote;  
 
CONSIDERANDO:  
 

Que, mediante documento de la referencia remitido por la Dra. Magaly Quiñones 
Negrete, Vicerrectora de Investigación de la ULADECH Católica, solicita aprobar la 
actualización de la Versión 003 a la Versión 004 del “Programa de Investigadores Mentores 
en el exterior y Consultores Externos” y; la restructuración del presupuesto de investigación 
del año 2020, adecuado a la emergencia sanitaria del COVID-19;  

 

Que, el “Programa de Investigadores Mentores en el exterior y Consultores 
Externos, fortalece las capacidades científicas y tecnológicas del docente de ULADECH 
Católica mediante la implementación de equipos o núcleos de investigación lideradas 
por investigadores del exterior o nacionales externos a la ULADECH Católica;  

 
Que, según lo establecido en el inciso t) del Artículo 24° del Estatuto Versión 017, 

es atribución del Consejo Universitario conocer, resolver y ejecutar todos los demás asuntos 
que no estuvieren expresamente encomendados a otras autoridades universitarias;  
 

Estando a lo acordado por el Consejo Universitario, en sesión extraordinaria de 
fecha 07 de agosto del 2020 y de acuerdo a la normatividad vigente;  
 
RESUELVE:  
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Aprobar la Versión 004 del Programa de Investigadores Mentores en 
el exterior y Consultores Externos y; la reestructuración del presupuesto de investigación 
2020 adecuado a la emergencia sanitaria, el mismo que forma parte de la presente 
resolución.  
 
 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

 
 
 
 
 
 

 

C.c/ Interesados 

        Archivo. 
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VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN  

  

1. DATOS GENERALES:  

1.1 TÍTULO DE PROYECTO:  

Programa de investigadores mentores en el exterior y consultores externos    

1.2 RESPONSABLES:  

   Instituto de Investigación (IIU)  

1.3 ALCANCE:   

Docente visitantes investigadores calificados con rol de mentores en el 

exterior y Consultores externos; Docentes de sede central y filiales.  

  

1.4 DURACIÓN:  

- Fecha de inicio  :  Noviembre de 2018  

- Fecha de término  :  Diciembre de 2022  

  

1.5 LUGAR:  

   Sede central y filiales de la ULADECH Católica.  

  

2. JUSTIFICACIÓN  

La Universidad Católica los Ángeles de Chimbote con la finalidad de fortalecer 

el desarrollo de la investigación científica entre sus docentes, que permitan la 

solución de los principales problemas que aquejan a las comunidades donde 

se encuentra una filial de la ULADECH Católica.  

   

Es por ello que se crea el Programa de Mentores en el exterior y Consultores 

externos, integrado por investigadores con amplia experiencia; el programa 

está adscrito al Instituto de investigación, bajo dependencia del Vicerrectorado 

de Investigación.  
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Las principales líneas de acción del Programa son los Proyectos de 

Investigación Científica y Tecnológica, orientados a promover el vínculo entre 

un grupo de investigación residente en una de las filiales de la ULADECH 

Católica y un investigador del extranjero o nacional de cualquiera de las 

universidades con las que se tiene convenio o con investigadores 

independientes que se suscriba contratos.  

  

Además,  la ULADECH Católica ofrece solventar los presupuestos de cada 

uno de los proyectos que se desarrollen en el marco del presente programa 

que busca fortalecer la investigación en equipos o núcleos de investigación 

que integran nuestros docentes,  y fortalecer sus habilidades en el manejo de 

la metodología de la investigación científica con miras de difundir los 

resultados de la investigación en eventos científicos nacionales e 

internacionales,  y en la producción de artículos para difundirlo en revistas 

indizadas en Scopus, Scielo o WoS; con la guía de un mentor o consultor 

experto en investigación. 

  

También, se espera que los resultados de estos proyectos de investigación 

permitan entrenar al recurso humano que se involucrará, y con el 

entrenamiento y evaluación de la viabilidad de los mismos, se postule a fondos 

nacionales o internacionales para financiamiento, y así extender el proyecto a 

otras filiales.  

 

Asimismo, como elemento de competitividad la SUNEDU publica el ranking 

universitario donde un factor importante es el número de publicaciones en 

revistas indizadas producidas por docentes de las Universidades. 

 

Por lo tanto, se precisa que es competencia de la Universidad a través del 

Vicerrectorado de Investigación promover que el docente de la ULADECH 

Católica se oriente a la investigación para que cumpla uno de sus deberes y 

funciones establecidas en la Ley Universitaria y Estatuto vigente; así como la 

Universidad evidencie el cumplimiento de lo determinado en la Constitución 
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Política de Perú (Artículo 18°), la Ley Universitaria N° 30220 y el Estatuto de 

la Universidad. 

 

Además, debemos cumplir con la política de Aseguramiento de la Calidad de 

la Educación Superior Universitaria, plantea el “LINEAMIENTO 06: Promover 

que la universidad, como institución social y académica, contribuya a la 

solución de problemas del país, a través de la investigación, en el marco de 

una sociedad igualitaria, inclusiva y democrática.”; donde el Estado muestra 

su preocupación por la calidad y que debe irrigar el quehacer de la universidad 

e impulsarla a cumplir de modo óptimo sus tareas propias en las actividades 

de investigación; y en las formas de articulación con los actores de su entorno; 

todo ello en el marco de la Constitución y la Ley; por lo que busca aproximarse 

a apoyar a solucionar los problemas según sus  prioridades sociales, políticas 

y económicas, nacionales y locales. 

 

Finalmente, la Política de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación 

de la Universidad (I+D+i), tiene la política 5: Mantener y mejorar las normas 

para el fomento y realización de la investigación en la carrera docente, para 

formar investigadores de alto nivel en la Universidad, apoyándolos con 

capacitación  e incentivos para que alcancen los niveles de investigador 

RENACYT de CONCYTEC, para ello se plantea como una de sus estrategias; 

“ Fortalecer el programa de investigadores mentores en el exterior y 

consultores externos, con alcance a Sede Central y filiales”.  

 

  

3. BASE LEGAL  

- Reglamento de investigación, aprobado por Consejo Universitario. 

- Política de aseguramiento de la calidad de la educación superior 

universitaria.  Decreto supremo N° 016-2015-MINEDU.   

- Ley Nº 30220. Ley Universitaria, dado en Lima, Perú a los tres días del mes 

de julio de dos mil catorce.   

- Reglamento del servicio docente para la investigación. 

- Manual del Sistema de Gestión de la Investigación. 
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- Política de Investigación, Desarrollo tecnológico e Innovación (I+D+i) de la 

Universidad. 

  

4. OBJETIVO/PROPÓSITO  

  

4.1.  OBJETIVO GENERAL.  

Fortalecer las capacidades científicas y tecnológicas del docente de 

ULADECH Católica mediante la implementación de equipos o núcleos de 

investigación lideradas por investigadores del exterior o nacionales 

externos a la ULADECH Católica.  

  

4.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

4.2.1. Desarrollar equipos o núcleos de vinculación con investigadores 

residentes en el exterior o nacionales externos a la ULADECH 

Católica, para fortalecer las capacidades en investigación de los 

docentes de la Universidad.  

4.2.2. Difundir las actividades científicas y tecnológicas de los docentes en 

el exterior con apoyo de un investigador en el exterior o nacionales 

externos a la ULADECH Católica.  

4.2.3. Integrar a investigadores residentes en el exterior o nacionales 

externos a la ULADECH Católica a las actividades de investigación 

científica, desarrollo tecnológico e innovación promovidas por la 

Universidad.  

4.2.4. Captar docentes extraordinarios visitantes para que fortalezcan las 

actividades de I+D+i en la Universidad a nivel de Sede Central y 

filiales. 

   

5. INDICADOR Y META  

    Indicadores:  

• Número de proyectos concluidos  

• Número de artículos publicados en revistas indizadas.  
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Meta:  

• 35 proyectos de investigación en el periodo 2018-2022.  

  

6. METODOLOGÍA/ ESTRATEGIAS  

 6.1. Se convoca a investigadores como mentores en el exterior o consultores 

externos, registrados en RENACYT – CONCYTEC o su equivalente en 

el exterior; asimismo, investigadores con trayectoria en investigación 

verificable.  

 6.2. La filiación principal del investigador mentor en el exterior o consultor 

externo debe figurar en CTI Vitae como Universidad Católica Los Ángeles 

de Chimbote o de lo contrario en experiencia laboral.  

 6.3.  El investigador mentor en el exterior o consultor externo entregarán un 

protocolo de proyecto en versión N° 1.0 según formato de la universidad, 

para su aprobación por Consejo Universitario. Aprobado en esta 

instancia y al presentar una versión más avanzada del proyecto (versión 

2.0), este debe recibir nuevamente la aprobación del Consejo 

Universitario.  

 6.4. El investigador mentor en el exterior o consultor externo suscribirán 

contrato con la ULADECH Católica, percibiendo una remuneración que 

será establecida en el presupuesto del proyecto de investigación, según 

los acuerdos establecidos con cada investigador.  

 6.5.  Firmado el contrato el investigador tiene un plazo de seis (06) meses para 

presentar el proyecto de la investigación mejorado en su versión 2.0 con 

apoyo de su equipo en ULADECH católica. El proyecto pasará por las 

instancias de aprobación respectiva en la Universidad para ser registrado 

y ejecutado.  

 6.6.  El investigador mentor en el exterior o consultor externo a la ULADECH 

Católica, evaluará al equipo de la ULADECH que participará en el 

desarrollo de la investigación, quienes serán propuestos al investigador 

luego de que la Especialista del IIU realice las convocatorias. El 

investigador mentor en el exterior o consultor externo a la ULADECH 

Católica será quien seleccionarán al investigador principal o 
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coinvestigadores, que necesariamente tienen que ser docentes de 

ULADECH Católica a nivel de Sede Central y filiales; para los cual 

evaluará los CV y realizará una entrevista.  

 6.7. Los docentes de la Universidad que se incorporen al proyecto se harán 

acreedores al beneficio de la asignación de horas lectivas para la 

investigación, asignándole un número de horas según las necesidades 

específicas del proyecto o según lo establecido en el programa marco. 

Las excepciones las autoriza Rectorado.  

 6.8.  Los docentes de la ULADECH Católica se incorporan como investigador 

principal o coinvestigador a los proyectos de investigación a desarrollar 

desde la aprobación del proyecto en su versión 1.0.  

 6.9.  Para los proyectos que lo requieran, la convocatoria del personal técnico 

o de apoyo para el proyecto lo realiza la Coordinación de egresados, con 

apoyo de la Dirección de Escuela, Coordinador de Carrera o Coordinador 

de I+D+i en la filial.  

 6.10. Es condición necesaria para este programa que se realice la publicación 

de artículo (s) en revistas indizadas, patente (s), libros o capítulos de 

libros, o la participación en eventos científicos nacionales o 

internacionales.   

6.11.  El plazo máximo de desarrollo de las investigaciones es de dos años. Las 

excepciones deberán ser autorizadas por Rectorado.   

6.12.  El investigador mentor en el exterior o consultor externo, deberá entregar 

semestralmente según los hitos del proyecto 1.0 o 2.0 un informe de 

avance y concluirá con la publicación de uno (01) a dos (02) artículos en 

revista indizada en Web Of Science, Scopus o Scielo.  

 6.13. El DIIU se encarga del seguimiento mensual y reporte para el pago de 

horas de los docentes de la ULADECH que interviene en el proyecto.   

6.15.  Los perfiles de los proyectos versión 1.0 con investigador mentor en el 

exterior o consultor externo se aprueban por Consejo Universitario, 

considerando el presupuesto aproximado que se propone en el perfil, en 

la versión 2.0 el proyecto debe recibir además la aprobación por Consejo 
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Universitario. Las ampliaciones de cronograma y presupuesto las 

autoriza Vicerrectorado de Investigación.   

6.16.  Los Proyectos 2.0 tienen que seguir la secuencia de evaluación del CAPI, 

CIEI y Consejo universitario para que sean registrados en el IIU.  

6.17.  Se realizará el descuento respectivo a los docentes que participen en el 

programa en mención, y que no cumplan con el cronograma de 

actividades y/o las actividades pactadas.  

 

7. Mecanismos para el seguimiento de los proyectos y relación con las 

líneas de investigación. 

• Los proyectos del investigador mentor en el exterior o consultor externo, 

serán registrados en el Instituto de Investigación, y seguirán los 

mecanismos para “Evaluación, Aprobación y Seguimiento de los 

Proyectos de Investigación”, y en caso sea necesario por incumplimiento 

en el desarrollo de los proyectos se aplicarán los mecanismos de 

“Supresión de Proyecto”, que se establecen en el Reglamento del 

Instituto de Investigación, y en los instructivos de trabajo aprobados por la 

Dirección de Calidad. 

• Todo proyecto que derive del Programa de mentores en el exterior o 

consultores externo, y que debe ser registrado en el Instituto de 

investigación tiene que estar en coherencia con las líneas de investigación 

institucionales vigentes. 

• La especialista del IIU brinda el soporte administrativo y lleva el control de 

los avances de ejecución presupuestal. 

8. Organización del Programa en Sede Central y filiales 

El Programa de Mentores en el exterior y consultores externos es un 

programa adscrito al Instituto de Investigación del Vicerrectorado de 

Investigación; cuenta con la colaboración del Consultor Externo del IIU, 

evaluadores pares, Directores de Escuela en la Sede Central, Coordinadores 

de Filial y Coordinadores de Carrera para en la Sede Central y filiales 

respectivamente.  
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Asimismo, en las filiales es responsabilidad del Coordinador de I+D+i realizar 

la difusión, captación y seguimiento de docentes para el desarrollo del 

Programa de Mentores en el exterior y consultores externos, ya que se 

requieren investigadores principales y coinvestigadores para llevar a cabo 

los proyectos, y es requisito que sean docentes de la Universidad.  

 

En la filial el Coordinador de I+D+i, se encarga del seguimiento e 

implementación del Programa con apoyo del Coordinador de Carrera, y es 

supervisado y monitoreado por el director del Instituto en el logro de las 

metas establecidas en su plan de trabajo. 

9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

Actividad  Responsable  

Elaboración de perfiles de proyectos de 

investigación a desarrollar por externos  
IIU  

Revisión y aprobación de los perfiles de proyectos de 

investigación  
  

Consejo Universitario 

Elaboración y suscripción de los contratos para los 

investigadores del exterior responsables del 

desarrollo de la investigación.  

IIU/DIPER  

Elaboración de los proyectos según cada perfil 

aprobado.  
Investigador/equipo 

Selección de los docentes de ULADECH que 

apoyarán el desarrollo del Proyecto  
Mentor/consultor/Especialista IIU 

Selección de personal técnico de apoyo para la 

recopilación de información.  
Cord. Egresados/Coordinador I+D+i, 

Coordinador de Carrera, Director de 

Escuela 

  

Recopilación y ejecución de la información de los 

proyectos aprobados  
Investigador / docentes   

ULADECH  

Informe de avance del proyecto según los hitos 

establecidos en el perfil  
Investigador / docentes  

ULADECH  

Reporte de pago a los docentes de ULADECH, 

mentores del exterior y consultores externos 

Director del Instituto 
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Publicación de artículos científicos en revistas 

indizadas  Scopus, Scielo, WoS, y Scielo 
Investigador / docentes  

ULADECH  

Aplicación del proyecto a Fondos concursables 

nacional o internacional.  
Investigador / docentes  

ULADECH  

 

10.  RECURSOS  

• Recursos humanos:  Docentes Tutores a nivel de Sede Central y 

filiales, Personal técnico de apoyo, egresados de la Universidad según perfil 

requerido. 

• Recursos financieros: autofinanciados de la ULADECH Católica. 

 

11. PRESUPUESTO  

11.1. Los rubros presupuestales de los proyectos deben incluir:  

a. Insumos/Materiales  

b. Personal/Técnicos   

c. Investigadores ULADECH-Católica   

d. Investigadora en el Exterior   

e. Gastos de publicación   

f. Infraestructura ULADECH-Católica  

g. Equipos/Licencias  

h. Transporte Internacional / Meeting  

  

11.2. Montos de los proyectos: Los proyectos del programa oscilan entre 

US$ 45,000 a 70,000 dólares. Las excepciones tienen que ser aprobadas por 

Consejo Universitario. 
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11.3. Presupuesto por año 

 

Año N° de proyectos  Costo Anual 

Soles y dólares 

2018 03 S/ 630,000.00 (**) 

(máximo US$ 135,000) (*) 

2019 13 3,185,500.00 (**) 

(máximo US$ 910,000) (*) 

2020 05 1,067,000.00 (**) 

(máximo US$ 304,857) (*) 

2021 07 1,715,000.00 (**) 

(máximo US$ 490,000) (*) 

2022 07 1,715,000.00 (**) 

(máximo US$ 490,000) (*) 

 

(*) calculado con el costo del dólar a S/ 3.5 soles  

(**) No incluye los costos de publicación de artículos (tienen su propio rubro en el presupuesto de I+D+i).  

 

Nota1: Los presupuestos se ejecutan cada año según lo programado en el presente 

programa, En los casos que se supere el número de proyectos según la meta 

establecida, debe solicitarse la ampliación de presupuesto a Consejo Universitario, 

y asignar el presupuesto respectivo. 

Nota2: Los proyectos de investigación del programa tienen una duración de 24 

meses, y se ejecutan por hitos según el cronograma de actividades. 

Nota3: Los desembolsos para el desarrollo del proyecto se realizará acorde al 

cronograma de actividades, hitos establecidos, y presupuesto establecido en el 

proyecto de investigación aprobado.  

 

Nota4: El periodo de ejecución del presupuesto anual abarca del año 2018 al 2022; 

considerando el costo anual para cada año, y el periodo de duración del mismo.  
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12. FINANCIAMIENTO  

Financiado con recursos propios de la universidad, asignado al presupuesto 

del Vicerrectorado de Investigación para Sede Central y filiales de la 

ULADECH Católica. Los presupuestos de los proyectos de investigación 

serán ejecutados según los hitos del siguiente cuadro: 

 

Aprueba proyecto Año1 Año 2 Año 3 

I semestre del año 
(Enero a Junio) 

30% 50% 20% 

Aprueba proyecto Año1 Año 2 Año 3 

II semestre del año 
(Julio a Diciembre) 

 50% a 
70% 

50% a 
30% 

 
Nota 5: el presupuesto del II semestre pasa al año siguiente para su ejecución, luego de 
aprobado el proyecto. 

 

 

 

 

 

 


