
 

 

PRESENTACIÓN 

 

La Universidad Politécnica Amazónica (UPA) ha asumido el vital compromiso de 

mantener permanente contacto con la realidad a través del desarrollo de actividades de 

investigación, constituyendo un estímulo para la actividad intelectual creadora y así 

ayudar a desarrollar una curiosidad creciente acerca de la solución de problemas. 

 

Conociendo que la investigación es la actividad de búsqueda que se caracteriza por ser 

reflexiva, sistemática y metódica, y que tiene por finalidad obtener conocimientos y 

solucionar problemas científicos, filosóficos y empíricos-técnicos, desarrollados 

mediante un proceso; la UPA ha organizado la investigación a través del Instituto de 

Investigación, que es el órgano de la institución que planifica, coordina y ejecuta la 

misma. 

 

El Instituto de Investigación de la UPA ha elaborado su documento de gestión más 

importante: “Reglamento del Instituto de Investigación”. Es un requerimiento normativo 

adecuarse a lo que señala la nueva Ley Universitaria Nº 30220, el Reglamento de 

Calificación y Registro de Investigadores en Ciencia y Tecnología del Sistema Nacional 

de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica – SINACYT del CONCYTEC y el 

Estatuto de la UPA, para enfrentar con éxito las nuevas oportunidades que se ofrecen 

para conducir los estudios de investigación que demanda el país, orientados al 

desarrollo sostenible, a enfrentar los problemas regionales y nacionales, así como a la 

reflexión teórica acerca de las realidades, nacional e internacional, en diversos aspectos 

de las Ciencias, la Tecnología y las Humanidades. 

 

Con esto se busca integrar a los estudiantes y docentes, conjuntamente con 

especialistas de otras instituciones en los trabajos de investigación, privilegiando 

investigaciones y procesos que conformen cadenas de valor con el único propósito de 

lograr impactos positivos en las empresas y sociedad en general. 

 

En este enfoque se pretende contribuir a solucionar los problemas más álgidos de 

nuestra región, país y el mundo, en temáticas como el cambio climático, la pobreza, el 

uso eficiente del agua y la energía, el desarrollo de tecnología, entre los más relevantes. 
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