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PRESENTACIÓN 
 

 

El Instituto de Investigación de la Universidad Politécnica Amazónica – UPA, ha asumido 

el vital compromiso de elaborar 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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GENERALIDADES 

El presente Reglamento norma los procedimientos para la presentación, aprobación, 

registro, ejecución, supervisión y evaluación de las actividades de investigación 

científica que se realizan en la UPA, bajo el auspicio del Instituto de Investigación. Esta 

clasificación describe la naturaleza de las carreras profesionales, entendiendo que en 

cada área de las carreras profesionales asociada a las ciencias existe un correlato 

tecnológico. 

La investigación es inherente a la enseñanza universitaria, a fin de fomentar la 

excelencia académica, para lo cual es necesario la participación de los docentes, 

estudiantes y graduados. 

La investigación científica que se realiza en la Universidad Politécnica Amazónica, UPA, 

recibe el apoyo financiero del sector privado y de fuentes concursales, provenientes del 

estado o de cooperantes internacionales y de los recursos propios para garantizar la 

ejecución y promoción de la investigación. 

Los resultados y logros que se obtengan en el proceso de investigación constituyen 

patrimonio de la UPA en concordancia con el artículo 53 de la ley universitaria 30220 

vigente y está al servicio de la comunidad científica y en general de todo interesado. 

La UPA a través del Instituto de Investigación promueve y apoya el desarrollo de la 

investigación que se realiza en sus diferentes carreras profesionales y en las de interés 

regional. El Instituto de investigación de la universidad se crea teniendo en cuenta de la 

ley universitaria 30220, como órgano universitario de investigación, para proponer 

soluciones a la problemática regional y a sus necesidades y en cumplimiento con lo 

expresado en la Misión y Visión de la Universidad. 

Son objetivos del presente Reglamento: 

a. Establecer las disposiciones generales para dinamizar la administración de los 

trabajos de investigación en la Universidad para fomentar la vocación científica, 

tecnológica y humanística de sus estamentos, cuyos resultados van a contribuir a 

mejorar la calidad docente y en la formación profesional. 

b. Establecer las funciones de los miembros responsables que conforman el Instituto de 

investigación y sus diversas unidades de investigación.  

c. Normar la composición y organización, requisitos, funciones y obligaciones de los 

investigadores en la Universidad. 

d. Fijar los procedimientos y criterios de evaluación de los trabajos de investigación que 

se realizan en la UPA. 

e. Establecer las normas que rigen las publicaciones y certámenes científicos y el 

financiamiento de la investigación por parte de la Universidad. 

f. Promover la generación de patentes de los resultados de las investigaciones 

realizadas, en aplicación al Art.53° de la Ley Universitaria 30220. 
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BASE LEGAL 
 
- Ley Universitaria Nº 30220. 

- Estatuto de la Universidad Politécnica Amazónica. 

- Reglamento General de la Universidad Politécnica Amazónica. 

- Reglamento de Calificación y Registro de Investigadores en Ciencia y Tecnología del 

Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica – SINACYT. 

 

 

POLÍTICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

a. Los proyectos de investigación pre-aprobados por la unidad de investigación y 
deben ser aprobados por la Comisión de Gestión Universitaria mediante resolución.  

 

b. El Instituto de Investigación llevará un Registro de las Investigaciones realizadas 
por docentes, estudiantes y personal administrativo de la Universidad, 
administrando y actualizando la base de datos que se genere con dicho registro. 

 

c.  Los proyectos de investigación presentados a la Unidad de Investigación y al 
Instituto de Investigación deben estar enmarcados dentro de las líneas de 
investigación y en concordancia con la Misión, Visión y Reglamento General de la 
Universidad. 

 

d. Todo proyecto de investigación presentado por el personal de la Universidad o 
estudiantes, que aporte a la solución de problemas relevantes en el contexto social 
y que son parte del Plan Operativo Institucional, serán priorizados para el apoyo 
económico de acuerdo a la disponibilidad presupuestal anual de la Universidad. 

 

e. La Universidad Politécnica Amazónica promueve la investigación como una práctica 
constante, impulsando estas actividades desde el ejercicio de la docencia, en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, en el desarrollo de actividades de proyección 
social y en todo espacio de formación profesional.  
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REGLAMENTO DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA AMAZÓNICA - UPA 

 

CAPÍTULO I:  

DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN 

Art. 1. La Universidad organiza la investigación a través del Instituto de 
Investigación, que es el órgano de la institución que planifica, coordina y 
ejecuta la investigación (Ver Organigrama en Anexo XVII). 

Art. 2. El Instituto de Investigación es el órgano que se encarga de desarrollar las 
actividades de investigación científica e innovación tecnológica. Puede estar 
integrado por docentes, estudiantes y graduados. Estará a cargo del Director 
del Instituto de Investigación. 

Art. 3. Para ser designado Director del Instituto de Investigación se requiere: 

a. Ser docente de la UPA a tiempo completo. 

b. Tener el grado académico de Maestro o Doctor. 

c. Tener experiencia acreditada en investigación, con un mínimo de 05 años. 

Art. 4. Las funciones del Director del Instituto de Investigación son las siguientes: 

a. Diseñar las políticas y líneas de investigación de la universidad de acuerdo 
son sus fines. 

b. Dirigir y coordinar la labor de investigación de la Universidad. 

c. Fomentar, planificar, orientar y evaluar las investigaciones que realizan las 
facultades. 

d. Propiciar actividades de investigación multidisciplinaria. 

e. Elaborar el plan de desarrollo y el plan operativo de investigación en la 
Universidad. 

f. Promover proyectos de investigación que requieran financiamiento. 

g. Administrar los proyectos de investigación que han sido aprobados e 
incorporados al plan anual de investigación científica e innovación 
tecnológica. 

h. Promover convenios con instituciones nacionales e internacionales, para 
el cumplimiento de sus objetivos. 

i. Difundir los resultados de las investigaciones científicas realizadas por las 
diferentes unidades académicas, a través de una revista científica y otros 
medios de difusión. 

j. Promover la generación de recursos para la Universidad a través de la 
producción de bienes y prestación de servicios derivados de las 
actividades de investigación y desarrollo, así como mediante la obtención 
de regalías por patentes u otros derechos de propiedad intelectual. 

k. Elevar los proyectos de investigación que presenten las unidades 
académicas al Rector, para ser remitidos al Consejo de Desarrollo 
Universitario y Directorio. 
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l. Presentar y sustentar el plan de desarrollo y el plan operativo de la 
investigación en la Universidad. 

m. Promover la capacitación científica y metodológica de sus integrantes. 

n. Colaborar con las escuelas académico profesionales vinculando la 
investigación con el proceso de aprendizaje. 

o. Publicar los resultados de las investigaciones. 

p. Gestionar diversas fuentes de financiamiento para la ejecución de los 
proyectos de investigación. 

q. Brindar servicios externos de investigación. 

r. Presentar su memoria anual. 

s. Coordinar el funcionamiento de las oficinas de investigación de las filiales. 

t. Las demás atribuciones que el Estatuto o la ley le asignen. 

Art. 5. Para la aprobación y financiamiento, el proyecto de investigación es 
redactado y presentado de acuerdo con el esquema que establezca 
Reglamento del Instituto de Investigación, en coordinación con los Directores 
o Coordinadores de las Escuelas Profesionales. 

Art. 6. La presentación de los proyectos de investigación que no están orientados a 
obtener un título profesional o grado académico, debe cumplir con el 
procedimiento siguiente: 

a. El proyecto se presenta ante el Instituto de Investigación de la Universidad 
para su análisis y posterior opinión. 

b. Los proyectos de investigación con opinión favorable del Instituto de 
Investigación, serán remitidos al Rector, quien lo elevará al Consejo de 
Desarrollo Universitario para su aprobación. 

Art. 7. Los recursos para la investigación son los siguientes: 

a. Los investigadores personal que realice actividades de investigación.. 

b. La infraestructura y el equipamiento requeridos. 

c. Los recursos bibliográficos e informáticos necesarios. 

d. Los recursos económicos provenientes de financiamiento externo, y los 
establecidos para tal efecto en el presupuesto de la Universidad. 

Art. 8. La Universidad incluirá dentro de su presupuesto una partida destinada a 
financiar las actividades de investigación, que debe estar contenida en su 
Plan anual. 

Art. 9. La Universidad coordinará permanentemente con los sectores público y 
privado, para la atención de la investigación que contribuya a resolver los 
problemas de la localidad, región o del país. Establecerá alianzas estratégicas 
para una mejor ejecución de los proyectos. Los proyectos de investigación y 
desarrollo financiados por la Universidad, son evaluados y seleccionados por 
el Instituto de Investigación de la UPA. 
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CAPÍTULO II:  

DE LA ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN EN LA UPA 

Art. 10. La Universidad propicia, estimula y realiza investigación básica y aplicada, 
que es considerada actividad esencial en todos los campos del conocimiento, 
dando preferente atención a los problemas de interés nacional y 
necesariamente en el ámbito regional. 

Art. 11. La investigación es función esencial, regular y obligatoria de la Universidad; 
consecuentemente, uno de los roles fundamentales y obligatorios de sus 
profesores y alumnos. Es también una actividad formativa de sus docentes y 
estudiantes. 

Art. 12. Los docentes, estudiantes y graduados participan en la actividad 
investigadora en su propia institución o en redes de investigación nacional o 
internacional, creadas por las instituciones universitarias públicas o privadas. 

Art. 13. Las actividades de investigación científica e innovación tecnológica en la 
Universidad estarán orientadas a: 

a. Producir nuevos conocimientos en las diversas disciplinas de naturaleza 
científica, tecnológica y cultural. 

b. Contribuir al desarrollo del país mediante la propuesta de soluciones a los 
problemas nacionales, regionales y locales. 

c. Fomentar el perfeccionamiento académico y desarrollo integral de 
docentes, estudiantes y graduados. 

Art. 14. Son Órganos de Investigación de la Universidad. 

a. El Instituto de Investigación, dirigido por el Director del Instituto de 
Investigación. 

b. Empresas y/o Centros de Producción de bienes y servicios, que estén 
relacionados con las especialidades, áreas académicas o proyectos de 
investigación. 

Art. 15. Los temas de investigación son de libre elección del investigador; priorizando 
líneas de investigación concordantes con los fines y objetivos de la 
Universidad y el desarrollo regional considerándolas en los planes anuales de 
investigación. 

Art. 16. Es deber de la Universidad propiciar la formación de Docentes Investigadores, 
a través del Instituto de Investigación, mediante el desarrollo de cursos, 
becas, convenios de intercambio con otras universidades nacionales y 
extranjeras. 

Art. 17. Para facilitar la investigación, la Universidad asigna a los profesores 
ordinarios o permanentes, a tiempo completo, en su racionalización de carga, 
un determinado número de horas para realizarla, según la envergadura de los 
respectivos proyectos, que formarán parte de su jornada laboral. 

Art. 18. La Universidad estimula a los investigadores mediante reconocimiento de 
méritos, becas de estudio, publicación de sus investigaciones, bonos de 
producción en investigación y otras que ella determine. 
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Art. 19. Tratándose de investigaciones con financiamiento externo el Directorio 
establecerá una bonificación especial para los investigadores, a solicitud del 
Director del Instituto de Investigación. 

Art. 20. El Tratamiento de los derechos de autor y las patentes que hayan sido 
producto de investigaciones financiadas por la Universidad se le darán el 
tratamiento que manda la Ley Universitaria. 

Art. 21. La Universidad coopera con el estado realizando, por iniciativa propia o por 
encargo de éste, de acuerdo a sus posibilidades, estudios, proyectos de 
investigaciones que contribuyan a atender los problemas de la región 
amazónica o del país. 

Art. 22. Entendida como actividad formativa para los estudiantes, la investigación 
forma parte del Plan de Estudios de las diferentes carreras que se imparten 
en la Universidad, sea como actividad académica regular o extraordinaria, y 
a través de los servicios de aplicación de las facultades. 

Art. 23. La Universidad puede firmar convenios con otras universidades u otros 
organismos, tanto públicos como privados, nacionales e internacionales, para 
realizar determinados proyectos de investigación. 

Art. 24. La Universidad como parte de su actividad formativa promueve la formación 
de una Incubadora de Empresas, la misma que se regirá por su propio 
reglamento. 

Art. 25. La investigación universitaria comprende los programas de investigación que 
la Universidad organiza. Por dichos programas o actividades puede o no 
recibir remuneración. Estos programas o actividades son efectuados por el 
personal académico de la Universidad, estudiantes o por profesores 
expresamente contratados para este fin y conducen a un reconocimiento. 

 
 
 

CAPÍTULO III:  

DE LAS UNIDADES, LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN Y SUS DIRECTIVOS 

Art. 26. Las unidades de Investigación, son órganos científicos - operativos 
pertenecientes a cada Escuela Profesional y propenden a desarrollar 
investigaciones inherentes a cada una de ellas mediante equipos de 
investigación multidisciplinarios. 

Art. 27. Las líneas de investigación constituyen un conjunto de temáticas específicas 
dentro de cada unidad de investigación. Cada línea de investigación debe 
definir en forma clara y concisa los lineamientos, objetivos y metas a lograr. 

Art. 28. Las Unidades de Investigación están dirigidas por un Jefe de Unidad de 
Investigación, pudiendo ser el Coordinador o Director de cada Escuela 
Profesional.   

Art. 29. Para ser elegido Jefe de Unidad de Investigación se requiere: 

a. Ser docente a tiempo completo en la especialidad. 

b. Realizar labores de investigación. 



 

Pág. 10 
 

Art. 30. El Jefe de Unidad de Investigación tiene las funciones siguientes:  

a. Plantear las líneas de investigación, de acuerdo a los programas y 

subprogramas generales determinados por el Instituto de Investigación y 

aprobados por el Director del Instituto de Investigación. 

b. Organizar cursos de capacitación en investigación científica y otros que 

permitan mejorar la investigación. 

c. Organizar Jornadas científicas, seminarios, conferencias para que los 

investigadores puedan difundir sus trabajos de investigación. 

d. Designa el comité editor de la Revista Científica de la Carrera Profesional, 

que será encargado de la edición y publicación de la revista de la Escuela 

Profesional. 

Art. 31. Para el caso de las líneas de investigación se tendrá en cuenta la directiva 
que establece las políticas y líneas de investigación por Escuela Profesional 
de la Universidad. 

Art. 32. El Círculo de Investigación está conformado por docentes y estudiantes de 
las diferentes facultades de la Universidad y es dirigido por un docente de 
Facultad, pudiendo ser uno de los Coordinadores o Directores de Escuela 
Profesional. Las funciones del Jefe del Círculo de Investigación son: Proponer 
el plan de investigación de la Facultad, el de capacitación e intercambio, 
proponiendo políticas de formulación, supervisión y evaluación de proyectos 
multidisciplinarios, coordinando y proponiendo los criterios de evaluación de 
la investigación desarrollada con la participación de docentes y estudiantes. 

Art. 33.  Para ser elegido como Coordinador del Círculo de Investigación se requiere: 

a. Ser docente a tiempo completo en la especialidad. 

b. Realizar labores de investigación. 

Art. 34. El Coordinador del Círculo de Investigación tiene las funciones siguientes:  

a. Gestionar los trabajos de investigación que realicen los estudiantes. 

b. Organizar cursos de capacitación en investigación científica y otros que 

permitan mejorar la investigación a nivel de estudiantes. 

c. Organizar Jornadas científicas, seminarios, conferencias para que los 

estudiantes puedan difundir sus trabajos de investigación. 

 

CAPÍTULO IV:  

DE LA COMPOSICIÓN 

Art. 35. La participación de las personas que se dediquen a actividades de 
investigación podrá ser como: 

a. Autor 
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b. Co -autor 

c. Colaborador 

Art. 36. El Autor es la persona que realiza actividades de investigación, que dirige el 
proyecto y asume la responsabilidad de la ejecución. 

Art. 37. El Co-autor es aquella persona que interviene activamente en la planificación 
y ejecución del proyecto conjuntamente con el Autor. 

Art. 38. El Colaborador participa prestando su apoyo en algunas o todas las etapas 
del proceso de elaboración y ejecución del trabajo de investigación. 

Art. 39. Los responsables de la investigación podrán ser docentes de la Universidad 
adscritos al Instituto de Investigación. 

Art. 40. Los estudiantes regulares de pre grado podrán participar como colaboradores 
en los proyectos de investigación. La participación de los estudiantes de 
pregrado en trabajos de investigación realizados por docentes de la 
Universidad y aprobados por el Instituto de Investigación, se acreditará como 
actividad extracurricular. 

 

CAPÍTULO V:  

DE LOS REQUISITOS 

Art. 41. Son responsables de los trabajos de investigación los docentes a tiempo 
completos que realicen actividades de investigación y estén inscritos en el 
Instituto de Investigación de la Universidad. 

Art. 42. Son co-responsables de trabajos de investigación los docentes a tiempo 
completos, contratados, jefes de práctica, profesionales externos, estudiantes 
y personal administrativo profesional. 

Art. 43. Son colaboradores los estudiantes de pregrado que se encuentren ubicados 
en tercio superior conforme al promedio ponderado acumulado. 

 

 

CAPÍTULO VI:  

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

 

Art. 44. Los docentes, administrativos y estudiantes de la UPA que realicen 
actividades de investigación, tienen derecho a recibir de parte del Instituto de 
Investigación, Unidades de Investigación y Círculos de Investigación, apoyo 
técnico y asesoramiento para la elaboración, ejecución de trabajos de 
investigación que realizan y la inscripción de patentes. El Instituto de 
Investigación podrá asesorar a los investigadores en la elaboración de 
trabajos concursables que sometan a consideración en la Universidad, 
organismos nacionales e internacionales. 
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Art. 45. Es obligatorio que todos los docentes que realicen actividades de 
investigación estén registrados en el Directorio Nacional de Investigadores e 
Innovadores (DINA). 

Art. 46. Los docentes y jefes de práctica que tengan un año de servicio en la 
Universidad, tienen la obligación de realizar investigación por ser inherente a 
la labor docente, de acuerdo a ley universitaria. 

Art. 47. Son funciones y obligaciones del responsable y co-responsables del trabajo 
de investigación: 

a. Diseñar, planificar, redactar y presentar el proyecto de investigación en el 

Círculo de Investigación, cumpliendo con las exigencias del presente 

reglamento, para luego ser validado por el Instituto de Investigación. 

b. Planificar, organizar, dirigir y ejecutar el proyecto, asignando y coordinando 

las actividades del mismo con los demás integrantes. 

c. Presentar los informes de avance y final del trabajo de investigación, así 

como otros que el Instituto de Investigación, la unidad de Investigación de 

la carrera requiera, según los requisitos señalados en el presente 

Reglamento. 

d. Exponer su trabajo de investigación en las Jornadas Científicas 

organizadas por el Instituto o Círculo de Investigación o cuando se le 

requiera. 

e. Participar como expositor en congresos, seminarios, conferencias y otras 

actividades programadas por los órganos de investigación de la 

Universidad. 

f. Garantizar el uso adecuado de los equipos y bienes propiedad de la 

Universidad, adquiridos con recursos propios o a través de proyectos de 

investigación. 

Art. 48. Son funciones y obligaciones del colaborador del proyecto de investigación: 

a. Coordinar con el responsable del proyecto, la planificación, ejecución, 

análisis y publicación de los resultados. 

b. Cumplir con las tareas propias de la investigación que le hayan sido 

asignadas por el responsable del proyecto de investigación. 

c. Concurrir a las Jornadas Científicas convocadas por la unidad de 

investigación o Círculo de Investigación. 

d. Participar en los eventos de investigación para estudiantes. 
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CAPITULO VII:  

DEL “DOCENTE INVESTIGADOR” 

Art. 49. El “docente investigador” o “investigador” es aquel que se dedica a la 
generación de conocimiento e innovación, a través de la investigación. Es 
designado en razón de su excelencia académica. Su carga lectiva será de un 
(1) curso por año. Tiene una bonificación especial del cincuenta por ciento 
(50%) de sus haberes totales. Está sujeto al régimen especial que la 
universidad determine en cada caso. 

Art. 50. La ley 30220 establece la categoría “docente investigador” a aquellas 
personas naturales que hayan sido calificadas previamente como 
investigadores del SINACYT por el CONCYTEC. (Art. 2.2.1 del Reglamento 
de Calificación y Registro de Investigadores en Ciencia y Tecnología del 
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica – 
SINACYT). En la UPA a partir de esta categoría, se desarrolla la carrera del 
“docente investigador” o “investigador”.   

Art. 51. El Instituto de Investigación o la autoridad competente evalúa cada dos años, 
la producción de los investigadores, para su permanencia como docente – 
investigador Principal o Asociado; en el marco de los estándares del Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (SINACYT), según 
el Art. 86 de la Ley Universitaria.  

Art. 52. Las actividades de investigación y otras características del investigador están 
dadas en este reglamento y son las mismas que cumplen los docentes que 
realizan actividades de investigación estipuladas en este Reglamento. 

 

CAPITULO VIII:  

DE LOS PROGRAMAS Y SUB-PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN 

Art. 53. Los programas y sub programas de investigación estarán a cargo del Director 
del Instituto de Investigación y debe estar acorde a los objetivos de la Ley 
Universitaria.  

Art. 54. Los programas y sub programa de investigación serán evaluados y aprobados 
anualmente por el Consejo de Desarrollo Universitario y funcionarán por sus 
directivas propias. 

 

CAPITULO IX:  

DE LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Art. 55. Las líneas de investigación establecidas en la UPA nos permiten implementar 
los procedimientos académicos y administrativos para la presentación, 
evaluación y aprobación de los proyectos de investigación.  

Art. 56. Las líneas de investigación constituyen unidades básicas de los Sub 
programas, las mismas que desarrollan aspectos específicos de éstas. 
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Art. 57. Las Unidades de Investigación y los Círculos de Investigación deberán 
contribuir a definir las líneas de investigación, las cuales deben corresponder 
a su especialidad. Estas líneas deberán ser aprobadas por el Instituto de 
Investigación. 

 

 

CAPITULO X:  

DE LOS ASPECTOS GENERALES DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Art. 58. Los proyectos de investigación son aquellos trabajos creativos realizados de 
manera sistemática y orientada a la generación de nuevos conocimientos, 
manteniendo el rigor científico. Pueden incluir el desarrollo de prototipos y 
plantas piloto. Comprende la investigación básica, aplicada y el desarrollo 
experimental. 

Art. 59. El producto de investigación debe conllevar a la publicación del trabajo de 
investigación, pudiendo ser a través de libros, manuales, revistas, entre otros, 
para divulgar los resultados de la investigación. 

Art. 60. El desarrollo de los proyectos de investigación, en la Universidad, tendrán 
como duración lo estipulado en su calendarización.  

Art. 61. La evaluación se realizará dependiendo de los objetivos a lograr, los cuales 
deben estar relacionados con los programas, subprogramas y líneas de 
investigación de cada Carrera Profesional y deberán ser presentados por los 
docentes responsables. 

Art. 62. Los proyectos de investigación según su naturaleza deberán ser 
preferentemente multidisciplinarios e interinstitucionales. Los unidisciplinarios 
tendrá entre uno (01) a tres (03) participantes, los multidisciplinarios tendrá un 
mayor número de participantes, en este caso éstos se dividirán en sub 
proyectos en los que podrán participar hasta un máximo de dos por sub 
proyecto. 

Art. 63. La ejecución de proyectos de investigación evaluados, aprobados y 
registrados en el Instituto de Investigación forma parte de la carga no lectiva 
de los docentes de la Universidad que participan como Responsables o Co-
responsables, los cuales podrán dedicarse exclusivamente a actividades de 
investigación (40 horas) o a una parte de ellas. 

 

 

 

 

 

 



 

Pág. 15 
 

CAPITULO XI: 

DE LA PRESENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS E INFORMES DE 

INVESTIGACIÓN 

Art. 64. El proyecto, informes parciales y final de investigación serán presentados por 
triplicado, por cada investigador, los mismos que serán distribuidos de la 
siguiente manera, un ejemplar al Instituto, otro a la unidad de investigación y 
el tercero para su file del docente. 

Art. 65. El esquema (protocolo) del proyecto de investigación preferentemente tendrá 
la siguiente estructura: 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA AMAZÓNICA 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

I. ASPECTOS INFORMATIVOS 

1.1. PERSONAL INVESTIGADOR 

1.1.1. AUTOR:  

1.1.2. CO-AUTOR:  

1.1.3. COLABORADOR:  

1.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN:  

1.3. PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:  

1.4. LOCALIDAD E INSTITUCIÓN DONDE SE DESARROLLARÁ EL 

PROYECTO:  

1.5. DURACIÓN ESTIMADA DEL PROYECTO: N meses. 

1.6. FECHA DE INICIO:  

1.7. FECHA DE TÉRMINO:  

1.8. PRESENTADO POR:  

1.9. ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA 

1.10. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

1.10.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.10.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.11. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

1.12. OBJETIVOS 

a. Objetivo General 

b. Objetivos Específicos 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

2.2. BASE TEÓRICA 

2.3. HIPÓTESIS 

2.4. VARIABLES 

2.5. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

III. MARCO METODOLÓGICO 

3.1. DISEÑO DE CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

3.2. MATERIALES, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 

DE DATOS. 

3.3. MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE 

DATOS. 

3.4. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS DE LOS DATOS 

IV. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

4.1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

4.2. PRESUPUESTO 

4.3. FINANCIAMIENTO 

V. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.  

 

Art. 66. Los informes de avance deben reflejar el avance gradual del proceso de 
investigación de acuerdo a su cronograma de actividades y serán 
presentados en cada unidad de investigación e informado al instituto de 
Investigación. 

Art. 67. La estructura del informe final debe tener el siguiente esquema: 

CARÁTULA 

ÍNDICE   

RESUMEN   

ABSTRACT 

INTRODUCCIÓN   

REVISIÓN DE LITERATURA 

OBJETIVOS  

HIPÓTESIS   

MATERIALES Y MÉTODOS  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN   
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CONCLUSIONES  

RECOMENDACIONES   

BIBLIOGRAFÍA 

ANEXOS (Opcional) 

   

Art. 68. Todos los trabajos de investigación desarrollados deben llevar a elaborar un 
artículo científico. 

Art. 69. El artículo científico debe estar acorde a las instrucciones técnicas para su 
edición, su estructura es la siguiente: 

TÍTULO (Incluye datos del o los autores) 

RESUMEN 

ABSTRACT 

INTRODUCCIÓN 

MARCO TEÓRICO 

DISCUSIÓN 

CONCLUSIONES 

RECOMENDACIONES 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ANEXOS (Opcional) 

Art. 70. Para el informe final de la publicación de libros y a la elaboración de materiales 
de enseñanza se tendrá en cuenta lo siguiente: 

TAPA O CARÁTULA (TÍTULO DEL LIBRO; AUTOR/AUTORES). 

CONTRATAPA (TÍTULO DEL LIBRO; AUTOR/AUTORES, INCLUYENDO LA 

CARRERA PROFESIONAL A QUE PERTENECE Y LA DIRECCIÓN 

ELECTRÓNICA). 

PÁGINA DE CRÉDITO (PARA EL CASO DE LIBROS): COPYRIGHT; 

NÚMERO DE EDICIÓN; EDITORIAL, EXPLICACIÓN DE LA PORTADA; 

ISBN; DEPÓSITO LEGAL; LUGAR Y FECHA DE EDICIÓN E IMPRESIÓN. 

PRÓLOGO 

PRESENTACIÓN 

CONTENIDO 

LISTA DE TABLAS 
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AGRADECIMIENTOS 

SOBRE EL AUTOR/AUTORES 

INTRODUCCIÓN 

CUERPO DEL LIBRO (CAPÍTULOS) 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ANEXOS (OPCIONAL) 

 

Art. 71. Los proyectos de investigación que cuenten con financiamiento externo 
deberán ser acompañados con una copia del convenio, acuerdo o contrato de 
investigación suscrito con la institución u organización que la financia. 

Art. 72. Los proyectos y/o informes de investigación presentados en las unidades de 
Investigación se remitirán al Instituto de Investigación debidamente revisados, 
evaluados y aprobados, bajo responsabilidad del Jefe de la Unidad de 
Investigación, de acuerdo al siguiente cronograma: 

Art. 73. Los proyectos de investigación y/o informes de avance serán presentados la 
última semana de cada bimestre. La siguiente semana del mes siguiente se 
remitirá al instituto de Investigación para su ratificación e inscripción. 

Art. 74. El informe final se presentará la última semana de acuerdo a la 
calendarización del proyecto; y luego será remitido al Instituto de 
investigación. 

Art. 75. La evaluación de los proyectos e informes de investigación se realizarán en 
las unidades de Investigación y en casos especiales, la segunda instancia 
será en el Instituto de Investigación. El resultado de la evaluación de un 
proyecto o informe puede ser con dictamen de: 

a) Aprobado. 

b) Observado. 

c) Desaprobado. 

Art. 76. Los criterios de evaluación de un proyecto de investigación serán los 
siguientes: 

a) Originalidad del tema, aportes al conocimiento científico y contribución a 

la solución de problemas de la región y de la nación, un ponderado de 

50%. 

b) Que esté de acuerdo a los lineamientos de política de investigación 

previamente establecidas, con un ponderado de 25%. 

c) Que esté de acuerdo al esquema del proyecto de investigación, con un 

ponderado de 25%. 
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Art. 77. Los criterios de evaluación del informe final están acorde al instrumento de 
evaluación, la política de investigación de la universidad, las correspondientes 
líneas de investigación, la elaboración estándar del proyecto, la contribución 
a la solución de problemas enmarcadas en la región o en la nación y su aporte 
al conocimiento científico del problema planteado. 

Art. 78. Las observaciones realizadas al proyecto o al informe serán comunicadas por 
escrito o publicado en cada Unidad de investigación al responsable del 
proyecto, quien deberá levantarlas en un plazo máximo de quince (15) días 
calendario, si al vencimiento de la fecha señalada no se subsanó las 
observaciones se dictaminará su archivo por incumplimiento de trámite. 

Art. 79. Un proyecto o informe de proyectos de investigación solo puede ser declarado 
observado una vez. Si la respuesta a las observaciones continúa siendo 
insatisfactoria, el documento se dictaminará como desaprobado. El dictamen 
de desaprobado deberá incluir las observaciones específicas formuladas al 
proyecto o informe. 

 

 

CAPITULO XII: 

DE LA DIFUSIÓN Y PUBLICACIONES 

 

Art. 80. La Universidad difunde el conocimiento científico y sus publicaciones en los 
siguientes medios:  

a) Repositorio Institucional. 

b) Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de 

Acceso Abierto – Alicia. 

c) Revistas científicas. 

d) Jornadas científicas. 

e) Certámenes académicos. 

f) Presentación de libros.  

Art. 81. El Instituto de Investigación publicará una Revista Científica, que será el 
medio oficial de difusión de la investigación de la Universidad, la cual tendrá 
una frecuencia mínima de un número por año. 

Art. 82. El Instituto de Investigación seleccionará y publicará a propuesta del Consejo 
de Desarrollo Universitario, en coordinación con el Jefe de la Unidad de 
investigación de cada carrera profesional, en la Revista Científica oficial de la 
Universidad, los artículos científicos de los mejores trabajos de investigación. 

Art. 83. Los proyectos de investigación deben estar contempladas en el Plan Anual de 
cada carrera profesional. 
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Art. 84. Las unidades de Investigación, pueden solicitar el trámite a la Universidad 
para lograr el financiamiento que conlleve a la publicación de sus revistas 
especializadas. Para la aprobación del financiamiento, la revista deberá 
cumplir los siguientes requisitos: 

a) Estar registrada como revista especializada de la Carrera Profesional ante 

el Instituto de Investigación de la UPA. 

b) Adecuarse a las normas de redacción científica establecidas. 

c) Al proyecto de revista, debe de adjuntarse el currículo vitae de los 

profesionales investigadores, deberá contar con un comité editorial. 

d) Publicar trabajos de investigación inéditos de investigadores, docentes de 

la Universidad o invitados en las áreas de especialidad de la carrera 

profesional que corresponde la revista. Podrá además incluir trabajos de 

revisión, monografías, resúmenes, notas técnicas, cartas editoriales, etc. 

que no deberán sobrepasar el 30% del número de páginas de cada 

número. 

Art. 85. Las revistas que reciban financiamiento de la Universidad u otra fuente 
cooperante, deberán ser evaluadas en primera instancia por el Instituto de 
Investigación, antes de su publicación. El instituto de Investigación emitirá un 
informe aprobatorio, caso contrario hará la devolución del ejemplar con las 
recomendaciones del caso. 

Art. 86. Los aspectos de diagramación y diseño de todas las publicaciones científicas 
que se produzcan en la Universidad deberán coordinarse con la Oficina de 
Imagen Institucional, para efectos de mantener y resguardar la imagen 
corporativa. 

 

CAPITULO XIII: 

DE LOS CERTÁMENES CIENTÍFICOS 

 

Art. 87. Anualmente, cada unidad de Investigación organizará y ejecutará una 
Jornada Científica, en la cual todos los investigadores miembros de dicho 
Círculo efectuarán la presentación pública de sus trabajos de investigación 
realizados durante periodo académico anterior. 

Art. 88. El Instituto y las Unidades de Investigación realizarán anualmente Talleres de 
Investigación, con el propósito de revisar sus fines, objetivos y funciones, así 
como su política y líneas de investigación, y evaluar sus actividades de 
investigación. Asimismo ejecutarán eventos para la formulación de los 
proyectos de investigación. 

Art. 89. Las Unidades de Investigación realizarán certámenes académicos destinados 
a analizar los avances metodológicos y científicos en sus respectivas áreas 
de investigación. Los certámenes científicos deberán programarse en el Plan 
de Trabajo Anual del Instituto de Investigación. 
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Art. 90. Para la presentación de libro o libros se hará en acto público coordinado con 
la Oficina de Imagen Institucional. 

 

 

CAPÍTULO XIV: 

DEL FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS CONCURSABLES 

 

Art. 91. El Instituto de Investigación en coordinación con la Gerencia General serán 
los encargados de estructurar el presupuesto de Investigación, determinar las 
prioridades en la distribución de los recursos presupuestales destinados a la 
investigación, considerando la financiación de proyectos de investigación, 
publicaciones y certámenes científicos de conformidad con la disponibilidad 
presupuestal de la Universidad y el costo de inscripción de patentes. 

 

Art. 92. Son recursos financieros de investigación: 

a) El 5% de las utilidades de los recursos directamente recaudados de la UPA. 

b) Los generados mediante convenios o contratos con empresas que desean 

elaborar y/o ejecutar proyectos de investigación bipartitos o multipuntitos. 

c) Los provenientes de los convenios de cooperación científica y tecnológica, 

a nivel nacional e internacional, obtenidos mediante concurso. 

d) Los donativos y subvenciones para fines específicos de investigación. 

e) Los provenientes de las publicaciones y venta de bienes que resulten como 

producto de la investigación. 

f) Donación y transferencia de los Gobiernos Regionales y Locales. 

g) Los provenientes de los derechos de patentes. 

h) Otros. 

 

Art. 93. El Instituto de Investigación evaluará y aprobará el número de proyectos de 
investigación por cada Carrera Profesional que recibirán financiamiento por 
parte de la Universidad. 

 

Art. 94. Para la selección de los proyectos de investigación que recibirán 
financiamiento interno, se regirá por el reglamento de investigación y además 
los siguientes criterios: 

a) La calidad académica y científica del Responsable y Miembros del 

proyecto, con un ponderado de 25%. 
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b) La participación de equipos multidisciplinarios o interinstitucionales en el 

proyecto, con un ponderado de 50%. 

c) El cumplimiento riguroso de los aspectos formales señalados en el 

Capítulo X del presente Reglamento, con un ponderado de 10%. 

d) Si el responsable del proyecto participó anteriormente como responsable 

de proyectos aprobados y supervisados por la Universidad, se considerará 

también su puntualidad y cumplimiento en la entrega de sus informes de 

avance y finales, y en la rendición de cuentas de anteriores subvenciones, 

en caso de haberlas recibido, con un ponderado de 15%. 

Art. 95. El monto correspondiente al financiamiento interno será entregado al 
responsable del proyecto de acuerdo al cronograma de gastos aprobado. El 
responsable solicita oportunamente los requerimientos económicos a fin de 
ser calendarizados con anticipación. 

Art. 96. El responsable del proyecto financiado por la Universidad deberá presentar 
sus informes de gastos periódicamente. 

Art. 97. La Universidad, mediante el Instituto de Investigación y los Círculos de 
Investigación, promoverán y estimularán la obtención de fuentes externas de 
financiamiento para los proyectos de investigación de los docentes de la 
Universidad. 

Art. 98. Los proyectos de investigación que cuenten con financiamiento externo no 
podrán ser beneficiarios del financiamiento interno. 

 

 

CAPÍTULO XV: 

DE LOS ESTÍMULOS POR PUBLICACIÓN DE LIBROS O TRABAJOS DE 

INVESTIGACIÓN 

 

Art. 99. Los estímulos por trabajos de investigación consisten en otorgar un monto de 
dinero al personal que realiza actividades de investigación, el que será por 
única vez en el año de su publicación.  

Art. 100. El monto de dinero será determinado por el Instituto de Investigación en 
coordinación con el Gerente General. 

Art. 101. Serán Beneficiarios de este incentivo, los investigadores que prestan servicios 
en la UPA y que presenten los mejores trabajos de investigación. 
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES 

PRIMERA. El investigador o personal que realice actividades de investigación podrá 

solicitar al Director del Instituto de Investigación de manera excepcional, prórroga para 

la presentación de los informes de avance e informe final, siempre que esté 

debidamente justificado. 

SEGUNDA. El Director del Instituto de Investigación, los Jefes de Unidades de 

Investigación y los responsables de los Círculos de Investigación los Coordinadores de 

los Círculos de Investigación son responsables del cumplimiento del presente 

Reglamento. 

TERCERA. Los Círculos de Investigación, las Unidades de Investigación y en última 

instancia, el Instituto de Investigación, resolverán todos aquellos aspectos de su 

competencia no contemplados en el presente reglamento e informar para su 

conocimiento al Consejo de Desarrollo Universitario. 

CUARTA.  Quedan derogadas todas las normas que se opongan al presente 

reglamento. 
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ANEXOS 

ANEXO I  
  

PROPUESTA DE PLAN O PROYECTO DE INVESTIGACIÓN   

  

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA AMAZÓNICA 

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

I. ASPECTOS INFORMATIVOS 

II. ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA 

2.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

2.1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

2.2. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

2.3. OBJETIVOS 

c. Objetivo General 

d. Objetivos Específicos 

III. MARCO TEÓRICO 

3.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

3.2. BASE TEÓRICA 

3.3. HIPÓTESIS 

3.4. VARIABLES 

3.5. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

IV. MARCO METODOLÓGICO 

4.1. DISEÑO DE CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

4.2. MATERIALES, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS. 

4.3. MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS. 

4.4. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS DE LOS DATOS 

V. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

5.1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

5.2. PRESUPUESTO 

5.3. FINANCIAMIENTO 

VI. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.  
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ANEXO II  
  

GUÍA DE REDACCIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  
  

El PROYECTO DE INVESTIGACIÓN debe redactarse utilizando los verbos en tiempo futuro y 

de manera impersonal, conjugando los verbos en la tercera persona del singular (por ejemplo: se 

medirá, se evaluará, entre otros). A continuación, se presentan las instrucciones a seguir en la 

elaboración de dicho documento.  

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA AMAZÓNICA 

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

I. ASPECTOS INFORMATIVOS 

TÍTULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN:  

Debe ser claro, preciso y conciso. La idea del trabajo de investigación debe estar presente; 

debe estar relacionado con los objetivos del estudio. No debe exceder la cantidad de veinte 

palabras.  

 

1. PERSONAL INVESTIGADOR 

1.1. AUTOR:  

1.2. CO-AUTOR:  

1.3. COLABORADOR:  

2. TIPO DE INVESTIGACIÓN:  

3. PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:  

4. LOCALIDAD E INSTITUCIÓN DONDE SE DESARROLLARÁ EL 

PROYECTO:  

5. DURACIÓN ESTIMADA DEL PROYECTO: N meses. 

6. FECHA DE INICIO:  

7. FECHA DE TÉRMINO:  

8. PRESENTADO POR:  

 

 

_________________________ ___________________________ ________________________ 
      NOMBRE DEL AUTOR        NOMBRE DEL CO-AUTOR   NOMBRE DEL COLABORADOR 

                 AUTOR   CO- AUTOR            COLABORADOR 
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II. ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA 

2.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

2.1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Colocar la descripción de la problemática. 

Enuncia la problemática que origina la investigación y los alcances que se 

pretenden lograr con la investigación.  

2.1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Escribir el problema como pregunta. 

Se delimita el problema o el objeto de estudio y se dan a conocer las interrogantes 

o las preguntas que orientan la investigación.  

2.2. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

Es la contribución de la investigación para la solución de la problemática, generación 

de conocimientos y tecnologías, desarrollo económico, beneficio de poblaciones, etc. 

La justificación debe basarse en datos concretos tomados de la literatura o de bases de 

datos estadísticos para explicar las razones que indiquen la importancia de la 

investigación que se pretende realizar  

Es recomendable dar respuesta a las siguientes preguntas: ¿Por qué es necesaria esta 

investigación? ¿Cuáles son los beneficios que se obtienen con su realización? ¿A quién 

o a quiénes beneficia? ¿Quién o quiénes serán los usuarios?, etc.  

2.3. OBJETIVOS 

Los objetivos del PROYECTO DE INVESTIGACIÓN expresan concretamente las 

acciones a realizar para buscar la solución de la problemática. Son redactados en forma 

de oraciones que se inician con un verbo en infinitivo que determina una acción. Se 

puede presentar un objetivo general y objetivos específicos. En el general se expresa, 

de forma global, lo que se quiere conseguir al final de la investigación; mientras que 

los específicos se derivan del general y van en orden sucesivo a los logros de las etapas 

del trabajo que permiten llegar a cumplir el objetivo general.  

a. Objetivo General 

b. Objetivos Específicos 

 . 
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III. MARCO TEÓRICO 

3.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

Se presentan los antecedentes más importantes basados en referencias revisadas 

referentes al objeto de investigación. 

 

3.2. BASE TEÓRICA 

La base teórica se construye en base a la revisión de literatura. En este acápite se hace 

un resumen de las temáticas revisadas en libros, artículos científicos y comunicaciones 

que aporten conocimientos para el desarrollo del trabajo de investigación. La 

presentación de la base teórica, basada en la revisión de la literatura, debe estar 

clasificada según las temáticas.  

La redacción será impersonal y se deben citar a los autores de acuerdo a las normas 

APA. (Última versión)  

La revisión de literatura debe estar clasificada según las temáticas, de lo general a lo 

específico. Para la clasificación principal se usarán subtítulos numerados (4.1, 4.2, 

4.3,…) evitando usar sub clasificaciones numeradas (se pueden usar letras). La base 

teórica se presentará como una recopilación de temas adaptados por el investigador de 

acuerdo a los fines, pero no como una copia textual de lo revisado. Deberá estar basada 

de preferencia en fuentes primarias.  

 

3.3. HIPÓTESIS (Si es factible) 

La hipótesis surge a partir del planteamiento del problema y conduce a la operatividad 

de los objetivos. Se redacta como una propuesta tentativa, acerca de la relación entre 

dos o más variables independientes y dependientes que se espera comprobar con la 

ejecución de la investigación científica.  

El planteamiento de la hipótesis se hará de acuerdo al tipo de investigación. Este tipo 

de investigación a realizar estará de acuerdo con las líneas de investigación de cada 

carrera y será concordante con las exigencias de los estándares de acreditación.  

 

3.4. VARIABLES 

Se especificarán las variables determinadas: dependientes, independientes e 

intervinientes. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estilo_Vancouver
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3.5. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Hacer que las variables sean operables equivale a hacerlas mensurables. Se asigna el 

significado y definición que cada término debe tener en el contexto de la investigación.  

La definición debe basarse en una referencia de los rasgos que presentan en la realidad. 

Las definiciones deben ser operativas, concretas, basadas en la observación y medida 

referidas a indicadores de la realidad directamente observables. 

 

IV. MARCO METODOLÓGICO 

4.1. DISEÑO DE CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Se debe determinar la población y muestra que demanda la investigación. Precisar 

mediante fórmulas y soluciones de operaciones. 

 

4.2. MATERIALES, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS. 

Consiste en describir brevemente los materiales, técnicas e instrumentos de recolección 

de datos que se utilizarán en la investigación. El gran criterio, en este punto, consiste en 

que lo propuesto se adecúe a las exigencias del problema y a la situación del 

investigador (tiempo disponible, equipamiento adecuado, personal disponible, etc.). 

 

4.3. MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS. 

Consiste en describir brevemente los métodos y procedimientos de recolección de datos 

que se utilizarán en la investigación. Utilizar el mismo criterio del caso anterior.  

 

4.4. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS DE LOS DATOS 

las muestras que se emplearán, los controles, las fuentes y diseños estadísticos, etc. 

Consiste en describir brevemente los estadísticos que se utilizarán en la investigación, 

dependiendo del tipo de investigación que se esté utilizando. 

 

V. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

 

5.1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

El cronograma de actividades muestra, la duración y secuencia de las diferentes etapas 

de la ejecución del trabajo de investigación, incluye: la búsqueda bibliográfica, los 

ensayos preliminares, las etapas enunciadas en el procedimiento de obtención de 

datos, el análisis de los resultados y la redacción final del trabajo de investigación. Su 

estructura es por meses y semanas.  
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5.2. PRESUPUESTO 

Presenta de forma aproximada los costos de desarrollo del trabajo de investigación, 

detalla algunos rubros, tales como: materia prima, insumos, equipos y materiales, 

mano de obra, viajes, búsqueda bibliográfica, impresión de los volúmenes de tesis, 

imprevistos, etc. Debe indicar la fuente de financiamiento.  

Bienes: 

Servicios:  

Bienes de Capital:  

Remuneraciones: 

Otros: 

 

Resumen de presupuesto: 

 (S/.) ($) 

Bienes   

Servicios   

Bienes de Capital   

Remuneraciones   

Otros   

Total   

 

 

5.3. FINANCIAMIENTO 

Se debe especificar quién financia el trabajo de investigación, pudiendo ser personal, 

a través de empresas u organizaciones o a través de la UPA. 

 

VI. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Las referencias bibliográficas deben ser redactadas utilizando la metodología de APA.  
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ANEXO III  

  
GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN IMPRESA DEL PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN 
  

1. CARÁTULA  
  

La carátula del PROYECTO DE INVESTIGACIÓN es una página enmarcada, donde figuran 
el nombre de la universidad, Instituto de Investigación, el título de la investigación, el autor, 

ciudad y año de presentación del documento.  

El texto “Universidad Politécnica Amazónica”, deberá tener un tamaño de letra 18 puntos; el 
texto de “Instituto de Investigación”, tendrá un tamaño de letra 16 puntos; los demás textos que 

conforman la carátula tendrán un tamaño de letra 14 puntos.  

  

2. DOCUMENTO  
  

2.1. Impresión, espaciado e interlineado  
  

a. El documento del proyecto de investigación debe imprimirse en papel bond blanco tamaño 
A4 de 80 gramos y a doble cara, con excepción de la carátula.  

b. En todas las páginas, el margen izquierdo será de 3 cm. del borde de la hoja y los márgenes 

superior, inferior y derecho, a 2.5 cm. de los bordes de la hoja. Sólo en la página donde se 
inicia un capítulo, el margen superior será de 5 cm.  

c. La letra impresa de los títulos será del tipo Times New Roman, tamaño 14, de color negro, 
y de calidad y densidad «alta». 

d. La letra impresa de los subtítulos y párrafo será del tipo Times New Roman, tamaño12, de 
color negro y de calidad y densidad «alta».  

e. Las tablas y las figuras pueden ser impresas a color. Las figuras deberán ajustarse a las 
normas APA.  

f. El espaciado será de 1,5 líneas dentro del párrafo y doble espacio entre párrafos.  

g. El número de página debe colocarse en la parte inferior y derecha de la página, a 1,5 cm del 

borde de la hoja, con letra Times New Roman tamaño 10.  La numeración se inicia a partir 
de la primera página del primer capítulo. Las páginas de inicio de capítulo y las que tienen 
tablas o figuras no tendrán impresa la numeración correspondiente.  

h. Los títulos de cada capítulo estarán centrados y deben ir al inicio de una página.  

i. No se presentan páginas dobladas de mayor tamaño al A4 (A3, A2,..etc.). Excepto para la 

presentación de planos y hojas de cálculo.  

2.2. Redacción de Números  
  
En el texto, los números menores de 10 se escribirán con letras, excepto en los siguientes 
casos:  

 

  

a. Al citarlos dentro de una 
serie  

—  4, 8, 12, 15 y 2  

b. Al señalar  una página  — 
se presenta en la página 8  
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Otros casos de numeración:  

  

a. Al comparar mediante números de dos dígitos usados en el mismo 
párrafo  

— El caso de 15 de las 20 truchas  

b. Las fechas se escriben con números  

— El 18 de octubre de 1954 nació el científico  

c. Para indicar los grupos debe usarse números romanos  

— La Varianza de talla del grupo IV  

d. Cuando una oración comienza con un número, éste se escribe con letras:  

— Cincuenta de las unidades estudiadas  

e. No usar el signo de porcentaje (%) en su lugar usar «por ciento» — El 6 

por ciento de los materiales empleados en la elaboración de productos 

lácteos.  

  

2.3. Signos de puntuación, puesta en relieve y seriación  
  

A. Con respecto a los signos de puntuación, se dejarán los espacios que a continuación se 
indican.  

  

a) Un espacio después de los puntos de las iniciales de los nombres de personas.  

— STEEL R. y J. TORRIE.  

  

  

b) No se deja espacio después de los puntos interiores de una abreviación.  

— El registro comenzó a las 8 a.m.  

  
B. La puesta de relieve se hará mediante escritura en cursiva y se empleará en los 

siguientes casos:  

  

a) Los nombres científicos de los organismos vivos. El género debe empezar con 
mayúscula y la especie con minúscula, seguida del nombre del autor.  

—  El nombre científico del “llantén” es Plantago major L.  

b) Los extranjerismos o locuciones latinas.  

—  Se diseñó un software  

c) Las palabras sueltas enfatizadas.  

— Por tanto, la decisión de rechazar   o no la hipótesis nula se basa    en un 
estadístico de prueba.  

d) Los conceptos importantes  

— Para determinar la precisión de los valores muestrales.  

  

C. La puesta de relieve se hace mediante comillas angulares («») en los siguientes casos:  

  

a) Las Citas serán en formato APA. 

b) Se emplea las comillas angulares cuando se escriben títulos de libros, revistas, 
periódicos, obras teatrales y poesías.  
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— Según sus miembros, la Real Sociedad tiene como texto guía «El Principio 
de Verificación».  

— El término «positivismo» fue utilizado por primera vez por el filósofo 

francés Auguste Comte, autor de la obra que inauguró esta corriente de 
pensamiento  

c) Se emplea las comillas angulares cuando se citan textualmente las palabras de 
otro autor.  

—Lewis (1989) afirma que «la densidad es una propiedad física intensiva 
porque no depende de la masa». 

  

D. La seriación se puede hacer en letras minúsculas, o números, entre paréntesis.  

  
 — Los requisitos son (a) haber concluido los 10 semestres académicos de 

estudios, (b) haber aprobado el nivel básico de un idioma extranjero y (c) 
haber realizado prácticas pre profesionales durante cuatros meses.  

 —  Las variables fueron (1) temperatura y (2) salinidad.  

  

La presente guía se complementa con las Normas APA, en su última versión, que presenta toda 
la información requerida.  
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ANEXO IV   
 

GUÍA DE REDACCIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
  

 

I. ÍNDICE   

La elaboración del índice es obligatoria y debe ser presentado de acuerdo a lo siguiente:   

Si el trabajo tiene muchas subdivisiones aparecerá un índice abreviado al principio, y un índice 

detallado al final. En el abreviado se recogerán los títulos o encabezamientos principales y las 

primeras subdivisiones. Todos aquellos apartados y sub apartados que tengan más de dos dígitos 

sólo aparecerán en el índice detallado. Cuidado, sólo aparecerán estos dos índices si el trabajo es 

demasiado extenso, lo que no quiere decir que siempre que haya más de dos categorías en las 

subdivisiones tenga que existir un índice detallado al final. Como norma general, se suele 

establecer que un índice, para que sólo aparezca al principio del trabajo, no deberá sobrepasar dos 

páginas. Hay que recordar también los siguientes aspectos:  

Las hojas donde aparece el índice o índices no se paginan.  

Los números correspondientes a las páginas del trabajo deben quedar alineados por la derecha.  

Entre el título del apartado y el número de página aparecerán puntos suspensivos.  

Normalmente, en el índice aparece el número de página donde comienza el apartado.  

La numeración del índice debe corresponderse con la que aparece en el interior del trabajo. Más 

o menos lo que sigue a continuación podrá servir de ejemplo:  

1. Introducción ........................................................................ 1  

2. Objetivos: ............................................................................ 2  

2.1. Objetivos Generales      .................................................... 3  

2.2. Objetivos Específicos    .................................................... 3  

3. Antecedentes .........................................................................  

6. (etc, etc, etc...)  

Como queda reflejado en el modelo de índice anterior, aquí no se usan las mayúsculas y 

minúsculas con o sin subrayar, sino que sólo se mantiene, para diferenciar las categorías, el 

sangrado de los apartados. 
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II. RESUMEN   

Se debe presentar en forma concisa, objetiva y clara, haciendo referencia a los objetivos, 
metodologías empleadas, resultados más importantes y conclusiones. No debe exceder un 
máximo de 200 palabras y debe ser redactado en forma corrida, no separado por párrafos. En 
párrafo aparte, se presentará las «palabras claves» (máximo 6) para su búsqueda (Key Words). 
Una palabra clave puede estar compuesta por dos palabras que expresen una idea, de acuerdo 
a los catálogos existentes: precipitación isoeléctrica. El resumen se presenta en español y su 
traducción en inglés (Abstract). Opcionalmente, el investigador podrá presentar el resumen en 
un idioma adicional.  

 

III. INTRODUCCIÓN   

Es la presentación general del trabajo de investigación. Debe incluir la justificación de la 
investigación, los alcances del estudio, incluso el enunciado del objetivo general y los 
específicos.   

 

IV. REVISIÓN DE LITERATURA   

Es la exposición organizada de los elementos teóricos generales y particulares. La explicitación 
de los conceptos básicos en que se apoya la investigación, con el objeto de comprender las 
relaciones y aspectos de los fenómenos y procesos de la parte de la realidad a estudiar.  

 

El investigador expondrá la información recolectada a partir de artículos científicos o trabajos 
de investigación anteriores y que estén directamente relacionados con el tema del trabajo de 
investigación. Se citarán de forma clara, precisa y concisa las definiciones, conceptos, 
clasificaciones, teorías, métodos, procedimientos, etc., que justifican la investigación.  

 

Se deben citar los autores de acuerdo a las normas APA. Cualquier omisión de citas es 
considerada como plagio y va en contra de los derechos de autor.   

  

V. OBJETIVOS  

La función principal de esta sección es la de precisar el producto definitivo de la investigación 
propuesta; deben ser explicitados de manera relevante y definidos después de que se haya 
elaborado el fundamento teórico.   

La formulación de los objetivos se interrelaciona estrechamente con la formulación del 
problema. En razón de que cada proyecto de investigación debe resolver sólo un problema, 
debe apuntar también hacia un solo objetivo general o terminal. El objetivo general o terminal 
puede ser disgregado en logros parciales o específicos, la suma de los cuales debe ser 
equivalente al objetivo general. El objetivo se presenta en español y su traducción en inglés.  

  

VI. HIPÓTESIS   

Las hipótesis derivan de la teoría expresada y toman la forma de un enunciado condicional o 
respuesta anticipada a una pregunta de investigación. Según el tipo de investigación, pueden 
ser predicciones de resultados dadas unas condiciones específicas (enfoque explicativo); 
pueden establecer interrelaciones no causales entre variables (enfoque descriptivo); o pueden 
simplemente plantearse como enunciados consecuentes que tomen un significado desde el 
lenguaje del marco teórico que construye el campo de realidad observado (enfoque 
comprehensivo).   
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VII. MATERIALES Y MÉTODOS  
Aquí se explica cómo se ejecutó la investigación, las muestras y técnicas utilizadas, así como 
los procedimientos de análisis empleados. El presente acápite se redacta en pasado. Incluye los 
ítems mencionados en la redacción de la metodología del PROYECTO DE INVESTIGACIÓN, 
los cuales habrán sido ajustados a los hechos reales acontecidos durante el desarrollo del trabajo 
de investigación.   

  

VIII. RESULTADOS Y DISCUSIÓN   
Los resultados se presentan siguiendo el orden de las etapas planteadas en la metodología, que 
a su vez estarán relacionadas con los objetivos planteados, con una redacción clara, precisa y 
concisa de los hallazgos significativos y los comportamientos especiales de las variables 
estudiadas. En la necesidad de presentarlos en tablas o figuras, éstos serán citados y comentados 
dentro del texto junto con los resultados de los análisis que los soportan. El total de resultados 
de las variables estudiadas, así como los de análisis estadísticos, si los hubiera, se presenta en 
los anexos.    

La discusión se presentará en párrafos separados a los correspondientes a los resultados. Debe 
contener una disertación sobre las condiciones que influyeron sobre los resultados, así como la 
comparación con resultados de otros autores, si los hubiere, además de los principios, 
relaciones y teorías que puedan ser sustentadas por los resultados obtenidos.   

 

IX. CONCLUSIONES  
Son obtenidas a partir de lo desarrollado en las secciones “resultados” y “discusión”. Se 
presentan en párrafos numerados, redactados de forma clara, precisa y concisa. Deben reflejar 
el cumplimiento de los objetivos de la investigación; sin embargo, no deben ser una repetición 
de los resultados ya enunciados.   

  

X. RECOMENDACIONES   
A partir del estudio realizado, se formularan sugerencias que completen o mejoren el estudio, 
incentivando la ejecución de otros proyectos de aplicación de los métodos y resultados 
obtenidos.   

  

XI. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS   
Debe seguir las normas técnicas APA, (Última Versión)  

En términos generales, el ordenamiento de las referencias bibliográficas debe hacerse al final, 
en estricto orden alfabético de autores y con numeración correlativa de apellido, seguido del 
año de publicación, título del artículo, nombre de la revista o publicación, volumen, número y 
páginas que comprende.   

Ejemplo: 

Beingolea, O. (1965). Notas sobre Orthezia olivicola n.sp. (Homopt. Orthezidae), plaga del 
olivo en el Perú. Rev. Per. Ent. 8 (1). 1- 43.   

(Se refiere a la Revista Peruana de Entomología, Volumen 8, Nº1, páginas 1 a 43).  Las 
referencias bibliográficas deben ser actualizadas.   

  

XII. ANEXOS    

En los anexos se incluye información, que sin dejar de ser importante, no es esencial para la 

comprensión de la investigación.  

La presente guía será complementada por el investigador con las Normas APA. Además se puede 

agregar o quitar capítulos dependiendo del tipo de investigación a desarrollar. 
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ANEXO V   
  

GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN IMPRESA Y DIGITAL DEL   

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
  

1. CARÁTULA Y PRIMERA PÁGINA   

  

La carátula y la primera página del trabajo de investigación muestran las siguientes 

características:  

 — En la carátula se usa el fondo del color de cada carrera y letras doradas; en la primera 

página, letras negras y el logotipo a colores.   

— El texto “Universidad Politécnica Amazónica”, tendrá un tamaño de 18 puntos (Times 

New Roman).  

— El texto de “Escuela” tendrá un tamaño de 16 puntos (Times New Roman).   — Los demás 

textos de la carátula tendrán un tamaño de 14 puntos. (Times New Roman).  

  

El documento del trabajo de investigación se imprimirá en papel bond blanco tamaño A4 de 80 

gramos y a una cara.   

   

2. CONTENIDO DE LAS PRIMERAS HOJAS DEL DOCUMENTO DE 

INVESTIGACIÓN. 
   

Las hojas que a continuación se detallan se imprimirán con letra del tipo Times New Roman, 

tamaño 12, de color negro, en calidad y densidad «alta» y en una sola cara.   

  

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA AMAZÓNICA  

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN 

 

 “TÍTULO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN”  

Presentado por: NOMBRE (S) Y APELLIDOS   

 
   

Bagua Grande - Perú   

Año de publicación   

  

— Dedicatoria   

Se presenta en una página. Es opcional.   

— Agradecimiento   

Se presenta en una página. Es opcional.   

— Índice general   

Registra la numeración de página correspondiente a los capítulos y subcapítulos.   
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— Índice de tablas   

Registra la numeración de página correspondiente a las tablas. Los títulos de las tablas se 

presentan en su integridad.   

— Índice de figuras   

Registra la numeración de página correspondiente a las figuras. Se consideran como 

figuras: gráficos, esquemas, diagramas, fotos, etc. Los títulos se presentan en su integridad.   

— Índice de anexos   

Registra la numeración de página correspondiente a los anexos. Los títulos de los anexos 

se presentan en su integridad.   

  

3. CUERPO PRINCIPAL DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN   

  

En el cuerpo del trabajo de investigación se debe cumplir con lo siguiente:   

  

3.1. Numeración de Títulos y Subtítulos   

A. Los capítulos se presentan con números romanos.  

B. Los títulos (con un dígito) y subtítulos (con dos a tres dígitos) llevan 
números arábigos, luego de lo cual se emplean letras en minúsculas, sin 
paréntesis.   

C. En caso de usar viñetas, estas pueden ser guiones o puntos.   

D. No se aplica sangría en la primera línea de cada párrafo, sólo en los casos 
donde se usen letras o viñetas para indicar una clasificación. Los títulos 
y subtítulos están en mayúsculas y en negritas.   

E. Nunca un subtítulo está al final del texto de una página.   

F. Todos los párrafos están justificados a partir del margen derecho.   

  

3.2. Presentación de Tablas   

A. El Título, que va en la parte superior del cuadro, es claro, conciso y 
preciso, en pocas palabras, indica por sí solo lo que expone. Lo 
precede la palabra “cuadro” seguido del número arábigo correlativo 
que lo identifica y dos puntos (:). Se inicia y está justificado en la 
columna de la primera letra de los subtítulos. Se escribe en negrita y 
como oración, es decir, se inicia con la primera letra en mayúscula y 
se sigue con minúsculas.  

B. En las tablas se presentan sólo los resultados sumarios, quedan para 
los anexos los resultados detallados del análisis estadístico.   

C. En el texto se menciona el cuadro con la primera letra en mayúscula 
seguida   de minúsculas y el número arábigo que lo identifica.   

D. La información en las tablas se justifica a la izquierda, en las celdas 
de la primera columna de la izquierda del cuadro (excepto en 
encabezados) y, en las celdas del resto de las columnas, se justifica al 
centro. En todos los casos hay justificación central vertical.   

E. Las tablas muy extensas pueden fraccionarse en varias páginas. En 
este caso el cuadro tendrá título completo en la primera página y en 
las siguientes se colocará únicamente: «continuación».   



 

Pág. 38 
 

F. En las tablas se colocan la fuente bibliográfica inmediatamente 
después de los mismos; éstas deben ir precedidas de la palabra fuente 
en mayúscula, a la altura del margen izquierdo del cuadro, seguida de 
dos puntos (:).   

G. Cuando el autor presenta un cuadro en el Marco Teórico con 
información tomada de diversas fuentes, se debe colocar una columna 
que indique las fuentes de cada dato.   

  

3.3. Presentación de Figuras   

    

Se entiende por figura cualquier gráfico, diagrama, plano, dibujo o 

fotografía; la cual está identificada por medio de un título explicativo 

precedido de la palabra “figura” y un número correlativo con las mismas 

características descritas para las tablas. Usualmente, el título de las figuras 

se coloca en la parte inferior.   

Las figuras, que lo requieran, tienen una leyenda explicativa, clara, concisa 

y precisa; asimismo, cuando se presentan ejes cartesianos, estos deben estar 

adecuadamente rotulados. Las figuras tienen alta resolución, lo que permite 

entender la información presentada. Según se requiera pueden presentar 

impresión a color.   

  

4. ANEXOS (APÉNDICE).   

  

Los anexos que se citan en el DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN se presentan de forma 

secuencial según su respectiva numeración indicada en el título como. ANEXO 1, ANEXO 2, 

ANEXO n.   

Además deberá llenar el anexo N°03 del Formato de Registro de Trabajos de Investigación para 

trámite de reconocimiento, establecido en el Manual General para Universidades de SUNEDU. 

A disposición en Secretaria General de la UPA.  
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ANEXO VI 

 

ESQUEMA DEL INFORME FINAL PARA LA PUBLICACIÓN DE LIBROS 

 

1. TAPA O CARATULA (Título del libro; autor/autores) 

 

2. CONTRATAPA (Título del libro; autor/autores, incluyendo la carrera profesional a que 

pertenece y la dirección electrónica) 

 

3. PAGINA DE CRÉDITO: (copyright: número de edición editorial, explicación de la portada, 

ISBN, depósito legal, lugar y fecha de edición e impresión ) 

 

4. PROLOGO 

 

5. PRESENTACIÓN 

 

6. CONTENIDO 

 

7. LISTA DE TABLAS 

 

8. AGRADECIMIENTOS 

 

9. SOBRE EL AUTOR/AUTORES 

 

10. INTRODUCCIÓN 

 

11. CUERPO DEL LIBRO 

 

12. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ( estilos convencionales) 

 

13. ANEXOS 
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ANEXO VII 

 

FICHA DEL PERSONAL DOCENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. DATOS PERSONAL 

 

APELLIDOS SEGÚN DNI NOMBRE SEGÚN DNI 

  

NACIONALIDAD TIPO DOCUMENTO N° DE DOCUMENTO 

   

FECH NAC LUGAR NAC ESTADO 

CIVIL 

SEXO (M/F) 

    

DOMICILIO : CALLE NÚMERO PISO DPTO 

     

DISTRITO PROVINCIA DEPARTAMENTO 

   

TELÉFONO CELULAR EMAIL RUC 

    

 

II. DATOS PRE PROFESIONALES 

 

 

 

01 

TÍTULO PROFESIONAL UNIVERSIDAD AÑO 

   

OTRO TÍTULO PROFESIONALES UNIVERSIDAD AÑO 

   

FOTO 
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02 

GRADO DENOMINACIÓN UNIVERSIDAD AÑO 

BACHILLER    

MAGISTER    

DOCTOR    

 

 

03 

EXPERIENCIA 

PROFESIONAL 

CARGOS 

DESEMPEÑADOS EN 

LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS 

INSTITUCIÓN AÑO 

   

   

   

 

 

 

04 

EXPERIENCIA 

DOCENTE 

UNIVERSITARIA 

ESCUELA  

PROFESIONAL / 

CARRERA  

PROFESIONAL 

UNIVERSIDAD AÑO 

DESARROLLO DE 

CURSOS 

   

COMISIONES 

ACADÉMICA 

   

JURADO DE TESIS    

OTROS    

 

05 

EXPERIENCIA 

ADMINISTRATIVA 

CARGOS 

DESEMPEÑADO EN 

LOS ÚLTIMO 5 AÑOS 

INSTITUCIÓN  AÑO 

   

   

   

   

 

 

 

06 

INVESTIGACIÓN TÍTULO UNIVERSIDAD AÑO 

TRABAJOS EJECUTADOS, 

PREVIO PROYECTO 
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PUBLICACIONES    

   

     

 

 

 

07 

ESTUDIOS DE 

PERFECCIONAMIENTO 

Y POSTGRADO 

DENOMINACIÓN UNIVERSIDAD 

/ 

INSTITUCIÓN 

AÑO 

SEGUNDA 

ESPECIALIDAD 

   

DIPLOMADO    

MAESTRÍA    

DOCTORADO    

 

 

 

 

 

 

 

08 

PARTICIPANDO EN 

CURSOS Y EVENTOS 

CIENTÍFICOS 

DENOMINACIÓN UNIVERSIDAD 

/ 

INSTITUCIÓN 

AÑO 

CURSOS    

   

   

SEMINARIOS    

   

   

CONGRESOS    

   

   

OTROS    

   

   

 

 

VINCULACIÓN CON LA 

COMUNIDAD 

DENOMINACIÓN INSTITUCIÓN AÑO 
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09 

EXTENSIÓN 

UNIVERSITARIA 

   

   

PROYECCIÓN SOCIAL    

   

   

10 IDIOMA EXTRANJERO HABLA ESCRIBE 

 INGLES   

 ITALIANO   

 OTRO   

11 RECONOCIMIENTO INSTITUCIONALES INSTITUCIÓN AÑO 

    

    

    

    

12 DATOS REFERENTES A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA AMAZÓNICAS 

FECHA DE INGRESO UNIDAD ACADÉMICA 

  

CONDICIÓN CATEGORÍA 

   

 

FECHA: ……………………….. 

     

 

 

                                                                                                                          
……………………………….                                                                                                                                       

FIRMA 

 

 

HUELLA 

DIGITAL 
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ANEXO VIII 

FICHA DE DATOS DEL ALUMNO 

 

 

 

 

I. DATOS PERSONALES  

 

APELLIDOS SEGÚN DNI NOMBRE SEGÚN DNI 

  

NACIONALIDAD TIPO DOCUMENTO N° DE 

DOCUMENTO 

   

FECH NAC LUGAR NAC ESTADO 

CIVIL 

SEXO (M/F) 

    

DOMICILIO : CALLE NÚMERO PISO DPTO 

     

DISTRITO PROVINCIA DEPARTAMENTO 

   

TELÉFONO CELULAR EMAIL RUC 

    

 

 

II. DATOS DE LA CARRERA PROFESIONAL 

 

01 CARRERA PROFESIONAL 

                                                                 

UNIVERSIDAD 

 

AÑO DE 

INGRESO 

    

FOTO 
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 ULTIMO CICLO DE ESTUDIO 

       1°( )    2°( )    3°( )    4°( )    5°( )      6°( )     7°( )      8°( )    9°( )     10°( )     

11°( )     12°( ) 

 

02 

SI TRABAJAS 

INDIQUE : 

CENTRO LABORAL DIRECCIÓN AÑO 

   

 

03 

INVESTIGACIÓN TÍTULO UNIVERSIDAD AÑO 

TRABAJOS 

ANTERIORES 

   

   

 

 

04 

VINCULACIÓN 

CON LA 

COMUNIDAD 

 

DENOMINACIÓN 

DESDE 

EL 

AÑO 

INSTITUCIÓN A 

LA 

QUE PERTENECE 

 

 

 

 

  

 

05 

IDIOMA 

EXTRANJERO 

LEE HABLA          

ESCRIBE 

INGLES    

OTROS    

 DATOS COMPLEMENTARIOS : 

 POR QUE INVESTIGA  

 CUANDO TERMINA SU 

CARRERA  

EN QUE PIENSA 

TRABAJAR 

EN SU CARRERA (   )         EN DOCENCIA 

UNIVERSITARIA (   ) INVESTIGACIÓN (   )         

EN ADMINISITRACIÓN 

OTRO  (   ) Especifique 

 LE GUSTA PARTICIPAR EN OTRO PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN  ADICIONAL 

SI (  )  NO(  

) 

 

 FECHA:…………….. 

……………………………….                                                                                                                                       

FIRMA 

 

HUELLA 

DIGITAL 
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ANEXO IX 

FICHA DEL PERSONAL NO DOCENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

I. DATOS PERSONAL 

 

APELLIDOS SEGÚN DNI NOMBRE SEGÚN DNI 

  

NACIONALIDAD TIPO DOCUMENTO N° DE DOCUMENTO 

   

FECH NAC LUGAR NAC ESTADO 

CIVIL 

SEXO (M/F) 

    

DOMICILIO : CALLE NÚMERO PISO DPTO 

     

DISTRITO PROVINCIA DEPARTAMENTO 

   

TELÉFONO CELULAR EMAIL RUC 

    

 

 

II. DATOS PRE PROFESIONALES 

 

 

 

01 

TÍTULO PROFESIONAL UNIVERSIDAD AÑO 

   

OTRO TÍTULO PROFESIONALES UNIVERSIDAD AÑO 

   

FOTO 
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02 

GRADO DENOMINACIÓN UNIVERSIDAD AÑO 

BACHILLER    

MAGISTER -1    

MAGISTER -2    

DOCTOR    

 

 

03 

EXPERIENCIA 

PROFESIONAL 

CARGOS 

DESEMPEÑADOS EN LOS 

ÚLTIMOS 5 AÑOS 

INSTITUCIÓN AÑO 

   

   

   

 

 

 

04 

EXPERIENCIA 

DOCENTE 

UNIVERSITARIA 

ESCUELA  PROFESIONAL 

/ CARRERA  

PROFESIONAL 

UNIVERSIDAD AÑO 

DESARROLLO DE 

CURSOS 

   

COMISIONES 

ACADÉMICA 

   

JURADO DE TESIS    

OTROS    

 

05 

EXPERIENCIA 

ADMINISTRATIVA 

UNIVERSITARIA EN SU 

CARRERA 

PROFESIONAL 

CARGOS DESEMPEÑADO 

EN LOS ÚLTIMO 5  AÑOS 

INSTITUCIÓN  AÑO 

   

   

   

   

 

 

 

06 

INVESTIGACIÓN TÍTULO UNIVERSIDAD AÑO 

TRABAJOS EJECUTADOS, 

PREVIO PROYECTO 
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PUBLICACIONES    

   

 

 

07 

ESTUDIOS DE  

POSTGRADO 

DENOMINACIÓN UNIVERSIDAD 

/ 

INSTITUCIÓN 

AÑO 

MAESTRÍA    

DOCTORADO    

 

 

 

 

 

 

08 

PARTICIPANDO EN 

EVENTOS DE 

INVESTIGACION EN 

LOS ULTIMOS TRES 

AÑOS  

DENOMINACIÓN UNIVERSIDAD 

/ 

INSTITUCIÓN 

AÑO 

CURSOS    

   

   

SEMINARIOS    

   

   

CONGRESOS    

   

   

OTROS    

   

   

 

 

 

 

09 

VINCULACIÓN CON LA 

COMUNIDAD 

DENOMINACIÓN INSTITUCIÓN AÑO 

EXTENSIÓN 

UNIVERSITARIA 

   

   

   

PROYECCIÓN SOCIAL    
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10 IDIOMA EXTRANJERO HABLA ESCRIBE 

 INGLES   

 ITALIANO   

 OTRO   

11 RECONOCIMIENTO INSTITUCIONALES INSTITUCIÓN AÑO 

    

    

    

    

 

 

12 

DATOS REFERENTES A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA AMAZÓNICA 

SI ES TRABAJADOR DE LA UPA INDIQUE DESDE QUE AÑO : 

UNIDAD O AREA  DONDE TRABAJA EN LA UPA 

CONDICIÓN :  NOMBRADO (  )       CONTRADO (  ) 

 

 

13 

DATOS COMPLEMENTARIOS 

DICTA CLASES EN ALGUNA INSTITUCIÓN  SI  (    )       NO (  )   

Si la respuesta anterior es positiva indique en que 

institución: 

Si NO dicta clases en la UPA, ¿Le 

gustaría dictar clases en esta 

Institución?  SI (  )     NO(   ) 

LE GUSTARIA PARTICIPAR EN OTRO PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

ADICIONAL    SI  (  )   NO (  )  

 

 FECHA:……………………….. 

 

 

……………………………….                                                                                                                                       

FIRMA 

 

 

 

 

HUELLA 

DIGITAL 
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ANEXO X 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

TÍTULO DEL TRABAJO 

:…………………………………………………………………………... 

AUTOR PRINCIPAL : 

………………………………………………………………………………. 

 

 

Orden Aspecto a calificar Dimensiones Calificativo 

 

1 

Esquema oficial Sigue 

No Sigue 

Aprobado [   ] 

Observad [   ] 

 

2 

Relación entre título, 

problema, objetivos e 

hipótesis 

Coherencia en Matriz 

respectiva 

Aprobado [   ] 

Observado[  ] 

 

 

 

3 

 

Importancia o 

trascendencia 

Social Local 

Regional 

Nacional 

1 

2 

3 

Científica *Aporte a la 

Teoría 

*Aplicada a la   

Tecnología 

3 

2 

Profesional u otra 1 

4 Redacción del proyecto 

(Gramatical y Ortográfica) 

Correcto  

Algunas fallas 

3 

1 

5 Tipo de Investigación – 

Nivel de Investigación  - 

Diseño de Investigación 

Correcto 

Solo dos  Correctos 

No más de un proyecto 

3 

2 

1 
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6 

 

Metodología 

a 

utilizar 

Diseño de acuerdo al problema 

 y objetivo 

Aceptado 

Observado 

3 

1 

Técnicas estadísticas de 

acuerdo al tipo de información 

(Población – muestra)  

Aceptado 

Observado 

3 

1 

7 Instrumento Validez de 

contenido 

Conforme o no requiere 

Con Observación 

No conforme 

3 

2 

1 

Confiabilidad Aceptado o no requiere 

Observado 

No aceptado 

3 

2 

1 

 

8 

Resumen Plantea los tres aspectos de acuerdo al 

esquema 

Plantea dos de las tres aspectos del esquema 

Plantea un aspecto del esquema 

3 

2 

1 

TOTAL DE 

PUNTOS 

En Letras En número: 

 

         

             Nombre y firma evaluado                                                  Nombre y firma del evaluador 

 

Nombre y firma Jefe de Unidad de Investigación     Firma Director de Instituto de Investigación 

 

Bagua Grande, ……………………… 
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ANEXO XI 

CRITERIO DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CON FINES 

DE APOYO ECONÓMICO INSTITUCIONAL 

 

  Proyecto:  

 

 

A. Trascendencia del estudio 

Indicador Puntaje 

Institucional 1     

Local 1 2    

Regional 1 2 3   

Nacional (dos más regiones) 1 2 3 4 5 

 

 

B. Metodología del Estudio 

1. Finalidad del Estudio 

 

Indicador Puntaje 

Exploratorio 1 2 3 4 5 

Descriptivo 1 2 3 4 5 

De Asociación 1 2 3 4 5 

Experimental 1 2 3 4 5 

 

2. Diseño muestral 

 

Indicador Puntaje 

No presenta y el diseño lo requiere 1     

Presenta diseño muestral no adecuado 1 2    

Presenta diseño muestral adecuado 1 2 3 4 5 
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3. Plan de análisis 

 

Indicador Puntaje 

No presenta 1     

Presenta el Plan no adecuado 1 2    

Presenta Plan Adecuado 1 2 3 4 5 

 

4. Instrumentos a utilizar 

 

Indicador Puntaje 

No presenta y el estudio lo requiere 1     

Presenta sin validar ni confiabilidad 1 2    

Presenta ficha de registro de datos 1 2 3 4 5 

Presenta instrumento con validez y confiabilidad 1 2 3 4 5 

 

                    

                  Puntaje Obtenido 
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ANEXO XII 

INFORME DE AVANCE DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 

Título del Proyecto de Investigación: 

 

Equipo Investigador 

Apellidos y 

Nombres 

Instituto 

o 

Facultad 

Profesión Condición 

(*) 

Categoría y 

dedicación 

Correo 

Electrónico 

      

      

      

      

      

 

(*) Docente nombrado: DN, Docente contratado Dc, Docente Investigador: DI, Alumno de 

pregrado: A-PRE, Personal Administrativo: ADM, Profesional de otra institución: POI (Indicar 

la Institución) 

 

1. Fecha máxima de entrega del Informe 

En cada facultad: Según cronograma establecido 

En la DGI: Según cronograma establecido 

 

2. El informe semestral se detallará describiendo las tareas realizadas por el equipo de 

investigación, de conformidad con los criterios respectivos de evaluación. 

 

Bagua Grande, …………………..20……. 

 

                                         

           APROBADO POR:  RATIFICADO POR: 

 

 

                   

Firma  Firma 

Jefe de Unidad de Investigación  Director de Instituto de Investigación 
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ANEXO XIII 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN EN AVANCE 

SEGÚN CALENDARIZACIÓN 

 

1 

HABER LEVANTADO TODAS LAS OBSERVACIONES FORMULADAS AL 

PROYECTO INICIAL POR EL CONSEJO DE INVESTIGACIÓN 

C 

NC 

 

2 

COHERENCIA: TÍTULO, PROBLEMA, HIPÓTESIS (SI LA HAY), Y 

OBJETIVOS. 

C 

NC 

 

3 

EL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN, SI LA INVESTIGACIÓN LO 

REQUIERE, DEBE SER REVISADO, VALIDADO Y CALCULADO SU 

CONFIABILIDAD. DE NO SER ASÍ EXPLICAR CLARAMENTE COMO 

OBTIENE LA INFORMACIÓN. 

C 

 

NC 

 

4 

METODOLOGÍA DE TRABAJO (POBLACIÓN BIEN DEFINIDA, DISEÑO 

MUESTRAL Y TÉCNICAS ESTADÍSTICAS A UTILIZAR). 

C 

NC 

 

5 

EXPONER LA CONDICIÓN DE AVANCE DEL PROYECTO, SEÑALANDO 

ACTIVIDADES CUMPLIDAS, EN PROCESO Y PENDIENTES; 

EVIDENCIANDO CON FUENTES DOCUMENTALES. ASIMISMO, INDICAR 

PORCENTUALMENTE EL AVANCE SEGÚN EL PLAN PROPUESTO 

 

C 

NC 

CONDICIÓN 

PARA 

PROYECTO 

PARA EL 

201…. 

CUMPLE TODAS LAS 

EXIGENCIAS PREVISTAS 

APROBADO PARA CONTINUAR  

NO CUMPLE CON 

TODAS LAS 

EXIGENCIAS PREVISTA 

NO CALIFICADO PARA 

CONTINUAR EN EL AÑO  20… 

 

 

Bagua Grande, …………………..20…… 

 

 

…………………………………..                                               …………………………… 

Nombre y firma del Evaluador                                                    Nombre y firma Evaluador 

 

 

 

                   

Firma  Firma 

Jefe de Unidad de Investigación  Director de Instituto de Investigación 
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ANEXO XIV 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL INFORME DE INVESTIGACIÓN 

 

TÍTULO DEL TRABAJO: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………….…………………………………………………………………………... 

AUTOR PRINCIPAL: …………………………………………………………………………. 

Orden Aspecto a calificar Dimensiones Calificativo 

 

 

Esquema oficial Sigue el esquema 

No Sigue el esquema 

Aprobado[   

] 

Observado[ ] 

 

1 

Relación entre título, 

problema, objetivos e 

hipótesis 

Matriz de coherencia Aprobado[   

] 

Observado [ 

] 

 

 

2 

 

Importancia o 

trascendencia 

Social Local 

Regional 

Nacional 

1 

2 

3 

Científica *Aporte a la 

Teoría 

*Aplicada o 

Tecnología 

3 

2 

Profesional u otra 1 

3 Redacción del proyecto 

(Gramatical y Ortográfica) 

Correcto  

Algunas fallas 

Muchas fallas 

3 

2 

1 
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4 Tipo de Investigación – 

Nivel de Investigación  - 

Diseño de Investigación 

Correcto 

Solo dos  Correctos 

No más de uno correcto 

3 

2 

1 

 

5 

 

Metodología  

 

Diseño de acuerdo al problema 

 y objetivo 

Aceptado 

Observado 

3 

1 

Técnicas estadísticas de 

acuerdo 

 al tipo de 

información(Población – 

muestra)  

 

Aceptado 

Observado 

3 

1 

6 Instrumento Validez de 

contenido 

Conforme o no requiere 

Con Observación 

No conforme 

3 

2 

1 

Confiabilidad Aceptado o no requiere 

Observado 

No aceptado 

3 

2 

1 

7 Conclusiones Conforme a lo Investigado y bien redactado 

Conforme a lo investigado y mal redactado 

No conforme a lo investigado 

3 

2 

1 

TOTAL DE 

PUNTOS 

En Letras En número: 

 

Bagua Grande, …………………..20…… 

 

…………………………………..                                               …………………………… 

Nombre y firma del Evaluador                                                    Nombre y firma Evaluador 

 

 

 

                   

Firma  Firma 

Jefe de Unidad de Investigación  Director de Instituto de Investigación 
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ANEXO XV 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN UPA, 

AÑO 20…….. 

ACTIVIDAD FECHA 

I. PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

1.- En la Facultad o en el Instituto Hasta el                 

2.- En la DGI  

3.-Ante el Consejo Ampliado de Investigación (exposición)  

II. PRESENTACIÓN DE INFORME DE AVANCE SEMESTRAL DE EJECUCIÓN DE 

PROYECTO 

1.- En la Facultad  

2.- En el Instituto  

3.-Ante el Consejo Ampliado de Investigación (exposición)  

III. PRESENTACIÓN DE INFORME FINAL DE LA INVESTIGACIÓN EJECUTADA 

1.- En la Facultad   

2.- En el Instituto  

3.-Ante el Consejo Ampliado de Investigación (exposición)  

IV. JORNADA DE 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

1.-Inscripción de informe de Investigación en el Instituto  

2.-Jornada de Investigación científica  

 

Nota : 

a) Los proyectos, informes de avance e informes finales de investigación deben llegar al Instituto de 

Investigación, debidamente aprobados por la Unidad de Investigación correspondiente, 

refrendados por el Jefe de la Unidad de Investigación en las fechas establecidas en el cronograma 

de actividades. 

 

b) Por ningún motivo el Instituto de Investigación recibirá proyectos de investigación en cualquier 

de sus etapas fuera de las fechas programadas. 

 

Bagua Grande, …………………..20…….. 
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ANEXO XVI 

CARTA DE COMPROMISO DEL EQUIPO INVESTIGADOR 

 

Bagua Grande………de………………..del 201… 

         

Proyecto de Investigación: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

N°      Apellidos        

Nombres 

Escuela Profesión Condición

(*) 

Categoría y 

dedicación 

Correo 

electrónico 

1       

2       

3       

 

*Condición: Docente nombrado (DN) ,  Docente contratado(DC), Alumno de pregrado (APG), 

Personal Administrativo(PAD), Profesional de otra Institución (POI, indicando institución). 

El equipo de Investigación, del mencionado proyecto, se comprometen y por tanto autorizan, (en 

caso que perciban remuneración por investigación en su carga lectiva u otra modalidad), el 

descuento correspondiente al periodo registrado en la Unidad de Investigación de la UPA, por las 

siguientes razones: 

- Por no presentar, en las fechas establecidas en el cronograma respectivo, el informe de avances 

semestral así como el informe final del Proyecto de Investigación inscrito en la Unidad. 

- Incumplir con la exposición del informe de investigación ejecutada. 

 

 

…………………………………....... 

           Firma del responsable                                                                     

                        DNI 
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…………………………………....... 

           Firma del co-responsable                                                                     

                        DNI 

 

 

 

…………………………………....... 

           Firma del colaborador 

                        DNI 
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ANEXO XVII 

Organigrama del Instituto de Investigación 

 

 

Dirección del 
Instituto de 

Investigación 

 

Jefatura de la 

Unidad de 

Investigación 

de la Escuela 

Profesional de 

Contabilidad y 

Finanzas. 

 

Jefatura de la 

Unidad de 

Investigación 

de la Escuela 

Profesional de 

Enfermería. 

 

Jefatura de la 

Unidad de 

Investigación 

de la Escuela 

Profesional de 

Ingeniería 

Agronómica. 

 

Jefatura de la 

Unidad de 

Investigación 

de la Escuela 

Profesional de 

Ingeniería 
Mecánica. 

 

Jefatura de la 

Unidad de 

Investigación 

de la Escuela 

Profesional de 

Ingeniería de 

Sistemas y 

Telemática. 

Círculo de 

Investigación 

de la Facultad 

de Ciencias 

Contables, 

Económicas y 

Financieras. 

Círculo de 

Investigación 

de la Facultad 

de Ciencias de 
la Salud. 

Círculo de 

Investigación 

de la Facultad 
de Ingeniería. 


