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DIRECTIVA DE GESTIÓN
DE LA INVESTIGACIÓN 2016

1. DISPOSICIONES GENERALES

La Directiva de Gestión de la Investigación 2016 establece los lineamientos y 
procedimientos normativos que orientan la gestión de la investigación científi-
ca, las publicaciones y la exposición de bienes patrimoniales, naturales y cultura-
les, en nuestra institución, dentro de las políticas de investigación que promue-
ve el Vicerrectorado de Investigación. Se considera la gestión por procesos, la 
mejora continua y la gestión estratégica por resultados. Su aplicación rige para 
la Universidad Privada Antenor Orrego en las sedes de Trujillo y Piura. 

2. BASE LEGAL

Esta directiva de investigación se expide al amparo de:

1. Ley Universitaria N° 30220.
2. ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y  Certificación de la 

Calidad Educativa N° 28740.
3. Estatuto de la Universidad Privada Antenor Orrego.
4. Reglamento General de la Universidad Privada Antenor Orrego.
5. Reglamento del Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Privada 

Antenor Orrego.
6. Manual de Organización y Funciones del Vicerrectorado de Investigación.

3. DEL OBJETO DE LA DIRECTIVA

•	 Establecer los lineamientos y  procedimientos  normativos de las activida-
des de gestión de la investigación, difusión, publicaciones y conservación-
exposición de bienes patrimoniales, naturales y culturales, que permita 
cumplir el Plan Operativo Anual de Desarrollo y Funcionamiento en Investi-
gación en el año 2016.

•	 Facilitar la evaluación mensual de los resultados de las unidades académicas 
y administrativas a fin de encontrar y proponer oportunidades de mejora. 
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4. DEL ÁMBITO 

Todas las unidades académicas y administrativas de la Universidad, que realicen 
actividades de investigación, deben cumplir estrictamente la  presente directiva.

5. RUBROS QUE COMPRENDE

La presente directiva está sustentada en las normas académicas, de investigación 
y administrativas y lo conforman 14 rubros:

5.1.      Gestión de la investigación
5.2.      La investigación en pregrado y postgrado
5.3.       Docentes ordinarios y contratados
5.4.       Perspectiva estratégica
5.5.       Líneas de investigación
5.6.       Presupuesto
5.7.       Infraestructura y equipamiento de laboratorios y bibliotecas para 
             realizar investigación 
5.8.      Laboratorio de investigación especializada
5.9.      Proyectos de investigación
5.10.   Financiamiento de proyectos de investigación
5.11.   Organización y participación en eventos de investigación 
5.12.   Estímulos y reconocimientos
5.13.   Difusión de la investigación
5.14.   Publicación de libros y revistas
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     5.1 GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

a. La Gestión de la Investigación se orienta al cumplimiento de los objetivos, 
actividades y metas del Plan Estratégico Institucional y del Plan Operativo del 
presente año relacionado a la investigación científica e innovación.

•					Oficina	de	Investigación,	Ciencia	y	Tecnología
•					Oficina	del	Fondo	Editorial
•					Museo	de	Historia	Natural	y	Cultural
•					Biblioteca
•					Área	de	Emprendimiento	e	Innovación
•					Centros	de	Investigación
•					Proyectos	de	Cooperación	Internacional.

Unidades de Gestión

b. El Vicerrectorado de Investigación es el órgano responsable de planificar, 
dirigir y supervisar la investigación básica y aplicada, y la transferencia de tec-
nología e innovación  a nivel de las Facultades, Centros e Institutos de inves-
tigación.

c. Órgano de Asesoría del	Vicerrectorado	de	Investigación	es	el	Comité	de	Bioé-
tica en Investigación.

d. Los Órganos operativos del Vicerrectorado de Investigación son:

e. Las Unidades Ejecutoras de la investigación científica son las Facultades a tra-
vés de sus Departamentos Académicos, Escuelas Profesionales y las Unidades 
de	Investigación;	LABINM	e	IBMRA.

f. Las Unidades de Investigación planifican, promueven, dirigen, supervisan 
y monitorean las actividades de investigación. Están integradas por un re-
presentante de la Facultad correspondiente, quien asume las funciones de 
coordinador; además está  conformada por un docente representante de 
cada escuela profesional, en condición de miembros.  Asimismo, la Escuela de 
Postgrado tiene una Unidad de Investigación integrada por un representante 
de la Escuela de Postgrado, quien asume las funciones de coordinador, y por 
representantes de las direcciones de maestría y doctorado, respectivamente. 

g. Los Grupos de Investigación realizan prácticas investigativas con el propósito 
de profundizar, desarrollar, analizar y publicar los resultados de un tema de 
interés común y están conformados por profesores, estudiantes e investiga-
dores invitados. Pertenecen a una Línea de Investigación y están a cargo de 
un Coordinador, de preferencia el investigador con mayor experiencia. 

h. Los Semilleros de Investigación son aquellos que se inician en estas activida-
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des con el propósito de formarse como investigadores en los proyectos que 
desarrollan los Grupos de Investigación de la Universidad. Están conformados 
por profesores, estudiantes y recién egresados (con no más de un año desde 
su titulación) que quieran participar en la labor investigativa de la Universi-
dad.

i. Los programas y actividades en general vinculados a la investigación e inno-
vación, para su ejecución, deben tener la aprobación del Vicerrectorado de 
Investigación.

     5.2. LA INVESTIGACIÓN EN PREGRADO Y POSTGRADO

a. En el currículo de los programas de pregrado, específicamente en los per-
files profesionales, se debe establecer que los alumnos son formados para 
investigar. Se cumple de esta manera, con uno de los fines principales de la 
Universidad que es la investigación. En el caso de postgrado, las capacida-
des investigativas obtenidas en el pregrado se refuerzan en los programas de 
maestría y doctorado.

b.  Los Planes de Estudios de los programas de pregrado deben estar estruc-
turados de tal manera que en los primeros ciclos se incluyan cursos de In-
vestigación Formativa; en los ciclos intermedios, los cursos de Metodología 
de Investigación y el de Proyecto de Investigación; y en los últimos ciclos, 
los cursos de Seminario de Investigación I y II o Cursos de Tesis I y II. De esta 
manera, en el último ciclo, el estudiante debe concluir la tesis y quedar apto 
para sustentarla. Los cursos indicados deben estar orientados en las líneas de 
investigación establecidas en cada Facultad y en las prioridades regionales y 
nacionales aprobadas por las instancias competentes.

     5.3. DOCENTES ORDINARIOS Y CONTRATADOS

a. Los docentes ordinarios orientados a la investigación, en todas sus modalida-
des y categorías, deben presentar al Vicerrectorado de Investigación a través 
de su Facultad, al menos una vez al año, un trabajo de investigación culmina-
do o artículo de investigación publicado en una revista científica indexada o 
un texto universitario de su autoría, en su especialidad. 

b. Los docentes contratados, con 20 o más horas de carga lectiva, deben presen-
tar una constancia de haber participado, dentro del año precedente, en dos 
actividades de investigación científica (diplomados, congresos, seminarios, 
simposios, talleres, entre otros). 

c. Los docentes contratados, con 20 o más horas de carga lectiva, orientados a 
la investigación, deben cumplir además con el procedimiento indicado en el 
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inciso a) que antecede.

d. Los docentes ordinarios y contratados que presenten trabajos de investiga-
ción culminados  o artículos de investigación publicados en revistas científi-
cas indexadas o textos universitarios de su autoría, en su especialidad, tienen 
derecho a las bonificaciones especiales que correspondan. 

e. Los coordinadores de las unidades de Investigación, quienes son representan-
tes de cada Facultad, presentan como parte de sus funciones, el reporte de la 
producción científica de los docentes (trabajos de Investigación culminados, 
artículos publicados en revistas científicas indexadas y/o textos universitarios 
de su autoría). Ver anexo 7.1. La presentación se hace en la Oficina de Investi-
gación, al término del semestre.

f. La información sobre producción científica es consolidada por los Vicerrec-
torados Académico y de Investigación respectivamente. Esta información es 
incorporada al legajo personal de cada docente, por la Oficina de Recursos 
Humanos,	para	 los	trámites	de	ratificación	y/o	ascenso	de	docentes	ordina-
rios, así también para la renovación de contratos de docentes.

g. Los docentes que desarrollen proyectos de investigación con financiamiento 
externo nacionales (CONCYTEC, PNICP, INNOVATE, y otros) o internacionales 
(Horizonte	2020,	CYTED,	DAAD,	y	otros)	y	que	representen	a	 la	universidad,	
se les asigna una determinada cantidad de horas remuneradas para desarro-
llar el proyecto de investigación, en función de la complejidad y plazo de du-
ración del proyecto. En caso de corresponder, se le otorga una bonificación 
especial según el nivel de impacto y relevancia del proyecto. La propuesta la 
efectúa el Vicerrectorado de Investigación. 

     5.4. PERSPECTIVA ESTRATÉGICA

a. El Vicerrectorado de Investigación, con el apoyo de la Oficina de Investiga-
ción, la Oficina del Fondo Editorial y las Unidades de Investigación, tiene pro-
gramado desarrollar ocho (08) iniciativas estratégicas, las cuales se detallan en 
el siguiente cuadro:
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b. La  implementación de la iniciativa estratégica Proyecto de publicaciones de 
libros y revistas permite mejorar nuestra posición en los rankings nacionales 
e internacionales de tal manera que la UPAO sea reconocida como una orga-
nización investigadora e innovadora.

c. La implementación de las iniciativas estratégicas Programa de reconocimien-
to de la investigación, Programa para fortalecimiento de la investigación, 
Programa para el desarrollo y ejecución de proyectos de investigación, 
Convocatoria para formar grupos de innovación de ciencia y tecnología y 
Programa de formación de emprendedores, permiten incrementar la parti-
cipación de profesores y alumnos con investigaciones durante su formación 
universitaria, que los docentes participen con proyectos de investigación, 
emprendimiento e innovación para resolver los problemas de la sociedad en 
las líneas prioritarias de investigación establecidas por el Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico Nacional (CEPLAN) y por el Gobierno Regional de 
La Libertad y que los docentes sean reconocidos por su producción en inves-
tigación.

d. La implementación de las iniciativa estratégica, Programa para la internacio-
nalización de la investigación y Docentes capacitados internacionalmente 
en investigación científica, permite contar con docentes investigadores cer-
tificados con niveles competitivos internacionales.

     5.5. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

a. Las líneas de investigación son los ejes temáticos comunes que guían la in-

Cuadro N°01
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
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vestigación hacia determinadas áreas según las prioridades consideradas en 
el numeral 5.4 c de la presente directiva. (Anexo 7.2 y 7.3).

b. Los proyectos de investigación, trabajos de tesis de pregrado y postgrado 
de la Universidad se desarrollan preferentemente en las líneas de investiga-
ción vigentes. (Anexo 7.4).

c. Una nueva línea de investigación se crea cuando un proyecto de investiga-
ción aprobado no está comprendido en las líneas de investigación existentes; 
su creación se genera a propuesta de la Facultad. 

     5.6. PRESUPUESTO

        5.6.1.  En general 

  El presupuesto para investigación correspondiente a los rubros de gastos co-
rrientes, iniciativas estratégicas e inversiones con recursos propios de la universi-
dad y los fondos externos, están centralizados en el Vicerrectorado de Investiga-
ción.

         5.6.2. Gastos corrientes

a. El presupuesto de los gastos corrientes está destinado para el desarrollo 
de proyectos de investigación, capacitación de docentes investigadores, 
participación en eventos científicos, programas de difusión, premios e in-
centivos a investigadores y publicaciones.

b. Para la ejecución del presupuesto de estos rubros, los Coordinadores de 
Unidades y de Proyectos de Investigación, solicitan al Vicerrectorado de 
Investigación la autorización con la debida justificación de la instancia 
competente. Durante la evaluación del requerimiento; se tiene en cuenta 
el monto presupuestado, la participación en actividades de Investigación 
organizadas por el VIN y las actividades programadas durante su formula-
ción. 

c. Las Facultades y los Grupos de Investigación, para la ejecución de sus acti-
vidades de investigación, solicitan la autorización al Vicerrectorado de In-
vestigación, con la presentación del proyecto respectivo, según Formato 
Anexo 7.5
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     5.7. INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y 
             BIBLIOTECAS PARA REALIZAR INVESTIGACIÓN 

          5.7.1. Situación actual

a. Para el desarrollo de la investigación, la Universidad cuenta con labora-
torios de  investigación, campos experimentales y talleres a nivel de 
pregrado,  con equipos operativos disponibles para uso de los docentes 
investigadores. Ver anexo 7.5

b. Los docentes investigadores y sus alumnos tienen a su disposición una 
moderna biblioteca, en la modalidad de estantería abierta con biblio-
grafía actualizada, así como acceso a bibliotecas virtuales contratadas 
por	la	Universidad	(EBSCO,	Dialnet,	Hinari	y	Multigis,	Scopus	y	Science	
Direct). 

         5.7.2. Nuevos requerimientos

a. Los requerimientos de habilitación e implementación para Laboratorios 
de Investigación, deben presentarse al Vicerrectorado de  Investigación 
con el proyecto de inversión que lo sustente (relación y tipo de proyec-
tos de investigación a desarrollar, número de investigadores, monto de 
la inversión, expediente técnico de la obra, especificaciones técnicas de 
los bienes, beneficiarios, financiamiento, entre otros).

b. Los proyectos indicados en el inciso anterior deben ser elaborados en 
coordinación con la Oficina de Servicios Generales y la Oficina de Sis-
temas e Ingeniería de la Información y Estadística. Deben tener la apro-
bación de las diferentes instancias tales como: Vicerrectorado de Inves-
tigación, Dirección de Administración, Consejo Directivo y contar con 
autorización mediante Resolución Rectoral.

c. Los requerimientos de bienes y servicios para el equipamiento de labo-
ratorios de investigación, se solicitan al Vicerrectorado de Investigación 
con el proyecto que justifique la inversión, el cual se deriva a Dirección 
de Administración, para su evaluación en los aspectos económicos y fi-
nancieros.

d. La compra de bienes de inversión es autorizada por la Dirección de Ad-
ministración cuando las solicitudes estén enmarcadas dentro de los pla-
nes y políticas de inversión que disponga la Alta Dirección.

e. La compra de materiales, reactivos e insumos para investigación se rea-
lizan según las Directivas de Ejecución del Plan Operativo 2016 y se ges-
tionan a través de la Oficina de Investigación 
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      5.8. LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA

           5.8.1. Situación actual

•	 Equipo de investigación o investigadores que desarrollen proyectos 
seleccionados y subvencionados por fuentes de cooperación técni-
ca nacional e internacional, con cronogramas y plazos de entrega 
coordinados con la entidad  cooperante y aceptados por la Univ-
sersidad.

•	 Investigaciones que se desarrollen por convenios interinstituciona-
les y sean subvencionadas por organizaciones públicas o privadas 
que aporten con financiamiento.

•	 Proyectos de investigación seleccionados y subvencionados por el 
Fondo de Apoyo a la Investigación (FAIN) de UPAO, enmarcados en 
las líneas de investigación prioritarias y de alto impacto,  estable-
cidas por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico Nacional 
(CEPLAN) y por el Gobierno Regional de La Libertad.

•	 Prestaciones de servicios a personas naturales y jurídicas  aplicando 
las  tarifas aprobadas por Resolución Rectoral.

a. Los laboratorios de investigación especializados lo constituyen el La-
boratorio	de	Investigación	Multidisciplinaria	(LABINM)	que	cuenta	con	
equipos	de	alta	tecnología	(Anexo	7.6);	y	el	Instituto	de	Biotecnología	
Molecular	y	Reproductiva	Animal	(IBMRA),	el	cual	se	encuentra	en	pro-
ceso de implementación. El acceso a ambos laboratorios se rige  de 
acuerdo a las siguientes prioridades: 

b. El acceso a estos laboratorios se rige  de acuerdo a los Procedimientos 
Operativos Estándar (POE) respectivos (Anexo 7.8). Las versiones actua-
lizadas	se	solicitan	al	Administrador	del	LABINM		

      5.9. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

           5.9.1. Elaboración

Los proyectos de investigación se elaboran preferentemente de manera in-
terdisciplinaria teniendo en cuenta los problemas prioritarios de la región y 
el país, dentro de las líneas de investigación de la Universidad.  Los proyec-
tos de investigación deben elaborarse de acuerdo al esquema detallado en 
el anexo 7.9.
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              5.9.2. Presentación y registro

Todos los proyectos de investigación que desarrollan los profesores de la 
Universidad, cualquiera sea el financiamiento, se registran por los responsa-
bles en la Oficina de Investigación. El registro del proyecto incluye el crono-
grama de los informes parciales y finales y los datos relevantes del mismo. 
Los formatos para la presentación de proyectos se encuentran disponibles 
en las bases de la convocatoria.

             5.9.3. Evaluación del proyecto

a. Los proyectos financiados parcial o totalmente por la Universidad son 
revisados en una primera etapa por un Jurado propuesto por la Oficina 
de Investigación para determinar si corresponde su revisión en una se-
gunda etapa con Jurados externos.

Los proyectos de investigación que han pasado satisfactoriamente las 
revisiones y evaluaciones del Comité de Ética en Investigación, cuan-
do corresponda, son derivados para su evaluación por jurados en cuya 
conformación se incluyan pares externos. Los que tengan dictamen fi-
nal favorable son aprobados por las instancias competentes para su de-
sarrollo. Los proyectos observados deben ser recogidos por sus autores 
en un plazo no mayor de 30 días luego de emitida la Resolución Rectoral 
de aprobación.

b. Los proyectos de investigación seleccionados y financiados por institu-
ciones externas están exonerados de la evaluación de parte de la Univer-
sidad, por cuanto ya han sido evaluados por una instancia de alto nivel.

   5.9.4. Seguimiento y supervisión

La Oficina de Investigación Ciencia y Tecnología establece un programa de 
seguimiento y supervisión para el desarrollo de los proyectos de investiga-
ción; se realiza a través de los Informes Parcial y Final. En el caso de los pro-
yectos con financiamiento externo el seguimiento y supervisión se desarrolla 
a través de informes presentados por el Coordinador General del Proyecto.

    5.9.5. Evaluación de los resultados

a. Los avances parciales y resultados finales de los proyectos de investiga-
ción que financia la universidad están sujetos a un proceso de evalua-
ción a cargo de un Jurado designado por la Oficina de Investigación, con 
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el propósito de mejorar la calidad de la investigación. Los formatos para 
la presentación de los informes parciales y finales están en el anexo 7.10 
y 7.11, respectivamente. 

b. Si el dictamen del Jurado sobre el informe de avance parcial es favora-
ble, entonces se puede continuar con el desarrollo del proyecto; en el 
caso de ser desfavorable, se devuelve el informe con las observaciones 
al responsable del proyecto para ser subsanadas en un plazo determi-
nado.

c. Cuando el dictamen del jurado sobre el informe final es favorable, per-
mite dar por concluido el proyecto de investigación y, en el caso de ser 
desfavorable, se devuelve el informe, con las observaciones al respon-
sable del proyecto para ser subsanadas en un plazo determinado. El In-
forme Final escrito debe presentarse a modo de artículo científico según 
formato Anexo 7.11

d. En el caso de proyectos financiados por instituciones externas, la eva-
luación corresponde a los procedimientos y protocolos de dichas insti-
tuciones.

     5.9.6. Publicación de artículo científico

Los proyectos de investigación que avale o financie la Universidad de mane-
ra parcial o total concluyen, por lo menos, en la publicación de un artículo 
científico en una revista indexada, en la que se debe referenciar el nombre 
de la Universidad Privada Antenor Orrego.

      5.10. FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

    5.10.1. Fuentes de financiamiento

Los proyectos de investigación que desarrollen los investigadores de la Uni-
versidad pueden obtener el financiamiento de: 

•	 Fondo concursable de la Universidad. 
•	 Fondo Especial de apoyo a Grupos de Investigación.
•	 Fondos externos de Instituciones nacionales e internacionales. 

     5.10.2. Fondo concursable de la Universidad

a. La Universidad dispone de un presupuesto para financiar el desarro-
llo de los proyectos de investigación de los profesores investigadores, 
mediante un concurso denominado “Fondo de Apoyo a Investigación- 
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     5.11. ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EVENTOS DE INVESTIGACIÓN

a. El Vicerrectorado de Investigación apoya a nuestros investigadores y docen-
tes con la organización y participación en eventos de Investigación. 

b. Se prioriza la participación de nuestros investigadores y docentes en eventos 
organizados  por nuestra Universidad a través del  Vicerrectorado de Investi-
gación u otras Unidades Académicas.

c. Se apoya la organización de eventos en investigación organizados por los di-
versos Grupos de Investigación reconocidos por la universidad. Anexo 7.5.

d. Se apoya la participación de nuestros docentes investigadores, como ponen-
tes o conferencistas, en eventos Internacionales de investigación organizados 
por Universidades e Instituciones de reconocido prestigio internacional, a tra-
vés de las   gestiones institucionales que sean necesarias.  El apoyo que se so-
licite puede ser en los rubros de: inscripción, viáticos y otros que establezcan 
las entidades externas que financien este tipo de participación. El solicitante 

FAIN”, el cual es anual, se rige por sus respectivas bases y se realiza 
en las fechas establecidas en cronograma presentado en el anexo 
7.12. 

b. El monto de subvención para apoyo de los proyectos de investi-
gación será determinado según las siguientes categorías:

Áreas	Multidisciplinarias					
Área	disciplinaria	

c. Tienen prioridad los proyectos de alto impacto orientados a las 
líneas prioritarias de Investigación e innovación de proyectos fija-
das por los organismos nacionales y regionales competentes.

    5.10.3. Fondo Especial  de Apoyo a Grupos de Investigación

Los docentes y estudiantes que desarrollen proyectos de investigación 
relevantes y vinculados a los grupos de investigación en las líneas prio-
ritarias de investigación, previa evaluación y aprobación por la Unidad 
de Investigación competente, pueden recibir apoyo económico par-
cial de parte del Vicerrectorado de Investigación.

     5.10.4. Fondos  externos 

La Universidad propicia y apoya a los profesores investigadores para 
que desarrollen sus proyectos de investigación con recursos prove-
nientes de fondos externos a la Universidad, por convenio de coopera-
ción o por convocatoria externa. 
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debe realizar su gestión directamente ante dichas entidades.
e. Se apoya con recursos propios, de manera parcial, la participación de docen-

tes en eventos externos sobre investigación, a nivel nacional, organizados por 
Universidades e Instituciones de reconocido prestigio. La participación debe 
ser como ponente y/o conferencista. El apoyo para eventos nacionales pue-
de ser en los rubros de: inscripción, pasajes nacionales y viáticos según los 
montos establecidos por la Dirección de Administración en su Directiva de 
Ejecución del Plan Operativo y Presupuesto 2016. El solicitante debe realizar 
su gestión como mínimo con 30 días de anticipación.

f. Al termino de quince días hábiles de haber culminado el evento, los partici-
pantes dene presentar el informe respectivo al Vicerrectorado de Investiga-
ción.

    5.12. ESTÍMULOS Y RECONOCIMIENTOS

La UPAO otorga estímulos y reconocimientos a los profesores y estudiantes que 
investigan, innovan y publican. En tal sentido durante el año 2016, se han estable-
cido los siguientes concursos:

•	 Jornada científica de estudiantes - JCE
•	 Programa de reconocimiento a la investigación - PREIN

    5.12.1. Jornada científica de estudiantes

La Universidad estimula y reconoce con premios económicos y diplomas a los 
autores de las mejores tesis de pregrado y a los estudiantes que hayan realiza-
do un trabajo de investigación como parte del desarrollo de sus cursos duran-
te el periodo Julio 2015 a Julio 2016. Para estos efectos se organiza el evento 
denominado “Jornada Científica de Estudiantes – JCE”, de acuerdo a las bases 
del concurso y al cronograma establecido en el anexo 7.12.

    5.12.2. Programa de reconocimiento a la investigación

a. La Universidad estimula y reconoce con premios económicos y diplomas 
el esfuerzo individual y colectivo de la producción científica de los inves-
tigadores, en el marco del evento denominado “Programa de Recono-
cimiento a la Investigación UPAO 2016 – PREIN” de acuerdo a bases del 
concurso y al cronograma establecido en el anexo 7.12.

b. En esta actividad se considera  las siguientes categorías de producción 
científica:

•	 Mejores trabajos de investigación culminados Julio 2015 – Julio 2016
•	 Mejores textos universitarios 2015
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•	 Mejores tesis de postgrado 2015
•	 Artículos científicos 2015 relevantes

    5.12.3. Bonificaciones especiales en investigación

a.

-

-

-

b. 

c. 

Subvencionados	 por	 Fondos	 Internacionales,	 (por	 ejemplo:	 Horizonte	
2020 – UE):
Con proyectos de 3 a más años de duración en su ejecución
Con menos de 3 años de duración de la ejecución del proyecto

Subvencionados por Fondos Nacionales (por ejemplo:  PNICP-FINCYT)
De 2 - 3 a más años
Menos de 2 años.

Por concursos de Fondo Apoyo a la Investigación - FAIN
Los investigadores principales de los proyectos, en cada una de las áreas 
disciplinarias, que obtengan mayor puntaje en su informe y exposición fi-
nal, tienen una bonificación especial de acuerdo a lo establecido en las 
bases de la convocatoria respectiva.

Los docentes que desarrollen proyectos de investigación con financia-
miento externo, nacionales (CONCYTEC, PNICP, INNOVATE, y otros) o in-
ternacionales	(Horizonte	2020,	CYTED,	DAAD,	y	otros)	y	que	representen	a	
la universidad, se les asigna una determinada cantidad de horas semanal/
mensual para desarrollar el proyecto de investigación que forma parte de 
su actividad académica. Se aplica en caso de los docentes ordinarios, y son 
remuneradas en el caso de docentes contratados. En ambos casos puede 
aplicarse  una bonificación especial según el rol que desempeñen dentro  
del proyecto, de acuerdo a las siguientes categorías:

Los  Coordinadores de Unidades de Investigación, Coordinadores de Gru-
pos de Investigación, y Asesor de Semillero de Investigación tienen dere-
cho a la asignación de una bonificación especial semestral de acuerdo al 
resultado en el cumplimiento de sus funciones. 

Son funciones de las personas consideradas en el inciso b, elaborar, desa-
rrollar y presentar:  el plan de trabajo, presupuesto, cronograma de traba-
jo, eventos, líneas de investigación materia de estudio, y los proyectos de 
investigación a desarrollar, además de las señaladas en el Reglamento del 
Vicerrectorado de Investigación 
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    5.13. DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

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

Repositorio digital 
Open Journal System (OJS)
Revistas científicas 
Jornadas científicas 
Presentación de publicaciones (feria de libros)
Exposiciones	en	el	Museo	de	Historia	Natural	y	Cultural

b. Las tesis del pregrado y postgrado son difundidas a través del repositorio digi-
tal de la Universidad, el cual es una base de datos en internet de documentos 
digitales o digitalizados que se presentan a la comunidad de manera organi-
zada y de acceso abierto. 

c. La Universidad difunde los trabajos de sus investigadores científicos a través 
de los medios indicados en el inciso a).

d. Se tiene programado la difusión de las investigaciones a través de Jornadas 
Científicas, Encuentros Científicos y Ferias Científicas, eventos en los cuales los 
investigadores de nuestra Universidad, investigadores externos  y estudian-
tes muestran y/o exponen sus trabajos científicos, según lo programado en el 
cronograma del anexo 7.12.

e. La Universidad organiza una feria del libro y además participa en las ferias de 
libros que se organizan a nivel nacional y presenta las obras publicadas a tra-
vés de la Oficina del Fondo Editorial y se ponen a disposición de la comunidad 
por intermedio de la Librería UPAO.

f. En	el	Museo	de	Historia	Natural	y	Cultural	exhibe	plantas	disecadas,	anima-
les taxidermizados y naturalizados, bienes arqueológicos muebles (ceramios, 
textiles, entre otros). Asimismo, en su labor de divulgación científica, progra-
ma conferencias, charlas, cursos-taller y visitas guiadas con expertos en temas 
de patrimonio natural y cultural, previa coordinación con el Vicerrectorado 
de	Investigación.	El	Herbario	Antenor	Orrego	(HAO),	realiza	la	determinación	
y registro de especies de plantas que se utilizan en investigación y emite la 
certificación respectiva.

     5.14. PUBLICACIÓN DE LIBROS Y REVISTAS

a. La Universidad dispone de una partida presupuestaria para la publicación de 
libros y revistas científicas, centralizada en el Vicerrectorado de Investigación.
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b. En todos los casos de publicación de Libros y Revistas, estos deben tener, pre-
vio a su impresión, el visto bueno de la Oficina del Fondo Editorial.

    5.14.1. Publicaciones de libros

         5.14.1.1. Solicitud para impresión de libro

a. Los autores que tengan manuscritos de un libro, los presentan para su im-
presión, directamente o mediante la unidad académica competente, en 
caso de textos universitarios,  en formato impreso y digital, en la Oficina 
del Fondo Editorial. El texto debe ser presentado según las características 
indicadas en el Manual de Estilo del Fondo Editorial. 

b. Las características de diagramación de texto y gráficos, diseño de portada, 
materiales y acabados de la publicación son determinados por la Oficina 
del Fondo Editorial.

         5.14.1.2. Evaluación del manuscrito

a. El proyecto de libro es evaluado por la Comisión de Publicaciones. Dentro 
de los 30 días hábiles siguientes, el Jefe de la Oficina del Fondo Editorial 
comunica al solicitante los resultados de la evaluación.

b. En caso que el manuscrito tenga observaciones subsanables, el autor tie-
ne el plazo de quince días hábiles para corregirlas. Si al término de dicho 
plazo no se hubiere recibido respuesta del autor, se entiende que desiste 
de publicar la obra.

c. Con el dictamen favorable de la Comisión de Publicaciones, el Jefe del 
Fondo Editorial eleva la propuesta al Vicerrectorado de Investigación.

         5.14.1.3. Autorización de impresión

        El Vicerrectorado de Investigación emite la autorización 
        correspondiente de impresión.

         5.14.1.4. Autorización de edición y derechos de autor

Para la impresión del libro, el autor o autores autorizan por escrito a la 
Universidad la edición del libro y se determina la modalidad de pago de 
Derecho de Autor que le corresponda, que puede ser en especie (el 30% 
de la edición) o su equivalente en dinero. 
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     5.14.2. Publicación de revistas científicas

a. El Fondo Editorial de la Universidad tiene a su cargo la coordinación y 
supervisión de todas las revistas científicas que se produzcan en la Uni-
dades Académicas, las cuales deben seguir las pautas de la presente di-
rectiva.

b. Nuestros docentes y alumnos pueden publicar los artículos de sus traba-
jos de investigación en nuestras revistas científicas para su difusión y de 
esta manera cumplir con uno de los estándares para la acreditación de la 
carrera profesional a la que pertenecen.

c. Para la publicación de los artículos científicos en las revistas científicas, 
los autores firman un formato de autorización. 

     5.14.3. Venta y distribución
 

a. Los docentes, alumnos y público en general pueden adquirir los libros y 
revistas que edita la universidad, en la Librería UPAO. 

b. Las Autoridades, Decanos, Directores y Jefes de Departamentos Acadé-
micos pueden gestionar el canje de revistas científicas con otras institu-
ciones universitarias o de investigación. Tendrán en cuenta los criterios 
de equidad y racionalidad en cuanto a la cantidad. 

6. DISPOSICIONES FINALES

Primera. La presente directiva entra en vigencia al día siguiente de su aprobación 
y publicación.

Segunda.  Los casos no previstos son resueltos por el Vicerrectorado de Investi-
gación
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7. ANEXOS

      7.1. FORMATO REGISTRO DE ACTIVIDADES 
               ACADÉMICAS Y DE INVESTIGACION
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      7.2. PROTOCOLO PARA LA FORMULACIÓN DE LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
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      7.3. FORMATO AUTOEVALUACIÓN LÍNEAS INVESTIGACIÓN

Decano
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      7.4. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN UPAO

FACULTAD DE MEDICINA

       1.  EDUCACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD
       2.  ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y TROPICALES
							3.		CÁNCER	Y	ENFERMEDADES	NO	TRANSMISIBLES
       4.  EMERGENCIAS Y DESASTRES
       5.  MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL
       6.  SALUD MENTAL
							7.		SALUD	PÚBLICA	ESTOMATOLÓGICA
       8.  FARMACOGNOSIA EN ESTOMATOLOGÍA
							9.		BIOMEDICINA	MOLECULAR	Y	SALUD	COMUNITARIA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

       1.  PRODUCTOS NATURALES
							2.		MICROBIOLOGÍA		MOLECULAR	Y	BIOTECNOLOGÍA	
       3.  NANOMATERIALES
       4.  SALUD DE LA MUJER 

FACULTAD DE INGENIERÍA

							1.		ROBÓTICA	Y	AUTOMATIZACIÓN
       2.  SOFTWARE Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

							1.		TECNOLOGÍA	POSTCOSECHA
							2.		CONTROL	BIOLÓGICO	DE	PLAGAS	Y	ENFERMEDADES
							3.		PRODUCTOS	LÁCTEOS
							4.		SUBSTRATOS	ORGÁNICOS	SUPRESIVOS.
       5.  PRODUCCIÓN INTENSIVA DE PROTEÍNA ANIMAL Y PRODUCTOS
       6.  ACUICULTURA

FACULTAD DE ARQUITECTURA URBANISMO Y ARTES

       1.  EDUCACIÓN EN LA ARQUITECTURA
							2.		ASENTAMIENTOS	HUMANOS	Y	DESARROLLO	SOSTENIBLE
							3.		PLANIFICACIÓN	URBANA	Y	TERRITORIAL
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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

1.  COMUNICACIÓN, SOCIEDAD Y CULTURA
2.		COMUNICACIÓN	Y	ORGANIZACIONES
3.  NUEVAS TECNOLOGÍAS Y DISCURSOS DE LA COMUNICACIÓN
4.  EDUCOMUNICACIÓN

FACULTAD DE DERECHO

       1.  CONSTITUCIONALISMO Y LA PROTECCIÓN SUPRANACIONAL
							2.		ESTADO,	GOBIERNO	Y	DESARROLLO	REGIONAL
       3.  POLÍTICA CRIMINAL Y TEMAS CRIMINOLÓGICOS
							4.		INSTITUCIONES	DEL	DERECHO	DE	FAMILIA
       5.  INVESTIGACIÓN FORMATIVA E INVESTIGACIÓN JURÍDICA

FACULTAD DE EDUCACIÓN

							1.		PROCESOS	DE	APRENDIZAJE-ENSEÑANZA

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

       1.  DESARROLLO Y GESTIÓN EMPRESARIAL
							2.		FINANZAS
       3.  DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL

MUSEO DE HISTORIA NATURAL Y CULTURAL

							1.		BIODIVERSIDAD	Y	BOTÁNICA	SISTEMÁTICA
       2.  GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL ARQUEOLÓGICO
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      7.5. FORMATO PARA LA SOLICITUD DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN 
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      7.6. EQUIPOS DE LABORATORIO DE PREGRADO
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    7.7. EQUIPOS DE LABORATORIO ESPECIALIZADO (LABINM)
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    7.8. PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR (PDE) - LABINM

Propósito

El propósito de este documento es describir los procedimientos para la elabora-
ción y gestión de documentos controlados relevantes al funcionamiento del labo-
ratorio; estos incluyen el Plan de Aseguramiento de la Calidad (PAC), Políticas de 
Calidad, Procedimientos de Calidad, Procedimientos Operativos Estándar (POEs), 
y Manuales. 

Alcance y Aplicación

Este	POE	se	aplica	a	todos	las	personas	que	tengan	acceso	a	LABINM.	Este	POE	se	
aplica a todos los documentos controlados.

Resumen del Método 

Este POE explica los procedimientos involucrados en la preparación y manteni-
miento de documentos controlados. Los documentos controlados son impor-
tantes para el funcionamiento de un laboratorio porque explican claramente los 
procedimientos normalmente usados para el uso de equipos, métodos y control 
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de calidad. Una plantilla del documento controlado está disponible para preparar 
nuevos documentos, los cuales son luego aprobados por la persona responsable. 
Luego son distribuidos al personal apropiado. Los documentos controlados son 
revisados, aprobados, y distribuidos periódicamente, de manera que se asegure 
que el personal apropiado tenga la versión y tipo correctos de documento para 
completar	su	trabajo	en	LABINM.	

Definiciones y acrónimos

1. LABINM : Laboratorio de Investigación Multidisciplinaria. 

2. Documentos Archivados :  Documentos que han caducado y han sido retira-
dos del uso regular. Estos documentos son archivados en un folder con acceso 
restringido.

3. Versión Actual : La versión más reciente de un documento controlado tal 
como se indica en la Lista de Documentos Controlados. La versión actualizada 
debe	estar	siempre	disponible	para	todo	el	personal	y	usuarios	de	LABINM.

4. Lista de Documentos Controlados : Es una lista en la que se provee el nom-
bre	y	versión	actualizada	de	todos	los	documentos	controlados	en	LABINM.	
Todo	el	personal	y	usuarios	de	LABINM	tienen	acceso	a	esta	lista.	

5. Plan de Aseguramiento de la Calidad (PAC) : Es un documento en el que se 
describe	la	política	de	calidad,	sistemas	y	prácticas	de	LABINM.

6. Sistema de Calidad :	Son	los	procedimientos	que	LABINM	utiliza	para	asegu-
rar una apropiada gestión de la calidad.

7. Revisión : Cualquier cambio, modificación o versión de un documento.

8. Procedimiento Operativo Estándar (POE) : Es un Documento que establece 
o prescribe métodos, acciones, operaciones, y/o análisis. Los POEs son Docu-
mentos Controlados que son usados para describir las tareas comúnmente 
realizadas	en	LABINM.

9. Personal : Toda persona que cumple una función y/o realiza actividades de 
manera	permanente	en	LABINM.	Asignada	por	el	Vicerrector	de	Investigación.	
Incluye	al	Administrador,	Coordinadores	de	Área	y	Técnicos	Analistas.	El	Per-
sonal es propuesto por el Vicerrectorado de Investigación.

10. Vicerrector de Investigación: Persona que supervisa todas las operaciones 
de investigación y laboratorios de investigación de la Universidad. El Vicerrec-
tor o su designado es responsable por las acciones del Administrador del La-
boratorio.  

11. Administrador de Laboratorio (AL) : Persona que supervisa todas las opera-
ciones	diarias	del	LABINM.	El	AL	labora	a	tiempo	completo	en	la	Institución	y	
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posee experiencia en manejo de personal y/o investigación científica. El Ad-
ministrador es propuesto por el Vicerrectorado de Investigación.

12. Coordinador de Aseguramiento de la Calidad (CAC) : Persona encargada 
del mantenimiento del Sistema de Calidad en el laboratorio. Debe poseer ex-
periencia implementando sistemas de calidad en laboratorio especialmente 
en sistemas de documentación (ISO 17025). El Coordinador de Aseguramien-
to	de	Calidad	 y	 el	Administrador	de	 LABINM	 trabajan	 juntos	para	 asegurar	
que las actividades realizadas y resultados obtenidos cumplan las normas de 
calidad. El CAC es propuesto por el Vicerrectorado de Investigación.

13. Coordinador de Área : Persona encargada de supervisar las operaciones dia-
rias	de	un	área	de	investigación	específica	en	LABINM.	El	Coordinador	de	Área	
reporta sus actividades al Administrador. El Administrador es responsable por 
las	 acciones	de	 los	Coordinadores	de	Área.	 El	Coordinador	de	Área	es	pro-
puesto por el Vicerrectorado de Investigación.

14. Técnico Analista : Es la persona encargada del manejo, uso, control y man-
tenimiento de los equipos. Así mismo del procesamiento y preparación de 
muestras, soluciones, estándares, muestras de prueba, entre otros. También 
de la limpieza y organización del material de laboratorio.  El Técnico Analis-
ta	es	propuesto	por	el	Coordinador	de	Área	para	una	 función	específica.	El	
Técnico	Analista	 reporta	al	Coordinador	de	su	área.	El	Coordinador	de	Área	
es responsable por las acciones de los Técnicos Analistas de su área. El reque-
rimiento	del	Técnico	Analista	es	efectuado	por	el	Coordinador	de	Área	y	su	
selección es aprobada por el Vicerrectorado de Investigación.

15. Usuario : Investigador autorizado a utilizar los equipos de uso común ubica-
dos	en	el	ambiente	J-108	del	LABINM,	de	acuerdo	a	las	restricciones	estableci-
das en el POE 002, sólo por la etapa experimental de su proyecto de investiga-
ción, el mismo que debe ser previamente aprobado por el Administrador y por 
el Coordinador de Aseguramiento de la Calidad. Los usuarios que requieran 
servicios de análisis de muestras e interpretación de resultados, solicitarán la 
valorización de los mismos al Administrador. Una vez efectuada la cotización  
del servicio, el usuario debe acreditar el pago de la tarifa correspondiente en 
la Oficina de Tesorería de la Universidad, en base al cual el administrador au-
torizará la prestación del servicio.

16. Folder de Documentos Controlados : Es un folder electrónico que contiene 
todos	los	documentos	controlados.	El	personal	y	usuarios	de	LABINM	tienen	
acceso a este folder.

17. Documento Controlado : Un documento que es preparado, revisado, actua-
lizado, guardado y distribuido de acuerdo a un procedimiento que asegure su 
precisión y prevenga el uso de versiones antiguas y/o caducadas. 

18. Folder de POEs : Es un folder en Google Drive que existe en la cuenta la-
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binm@upao.edu.pe. El acceso a los contenidos de este folder es restringido y 
limitado	al	personal	y	usuarios	de	LABINM.

19. Personal designado : Persona asignada por el Administrador y por el Coor-
dinador de Aseguramiento de la Calidad para cumplir una función o tarea 
específica. El Administrador es responsable por las acciones del personal de-
signado.

Responsabilidades y personal 

Es responsabilidad de todo el personal y usuarios seguir las instrucciones de este 
POE.

El Administrador de Laboratorio es responsable de:

1. Asegurar que el personal y usuarios sean capacitados apropiadamente en los 
POEs que apliquen a ellos y que dicha capacitación sea apropiadamente do-
cumentada.

2. Aprobar divergencias prácticas de los POEs, PAC, o Políticas de Calidad o Pro-
cedimientos. 

3. Aprobar documentos controlados y sus revisiones.

El Coordinador de Aseguramiento de la Calidad es responsable de:

1. Desarrollo y gestión del PAC. 
2. Aprobar documentos controlados y sus actualizaciones.
3. Asegurar que el PAC sea cumplido por el personal y usuarios.
4. Mantener organizada la Lista de Documentos Controlados y la documenta-

ción del Sistema de Calidad.
5. Mantener copias electrónicas e impresas de los documentos controlados.
6. Asignar número de orden/registro a los documentos controlados.
7. Asegurar que las Versiones Actuales estén disponibles para el personal y usua-

rios apropiados, y que las Versiones Actuales también se encuentren disponi-
bles en los ambientes del laboratorio y en el Google Drive Folder.

8. Mantener un archivo con acceso restringido de los Documentos Archivados.

Bioseguridad

No se aplica.

Equipos y Suministros 

1. Una computadora con acceso a la cuenta en Google Drive labinm@upao.edu.
pe 
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2. Impresora.
3. Sello de Vicerrectorado de Investigación 
4. Tampón para sello.
5. Lapicero de tinta azul.
6. Archivadores.

Procedimientos 

1.  Preparación de Nuevos Documentos Controlados

a. Un número y nombre de expediente únicos deben ser asignados a todos los 
POEs. Los nombres de expedientes deben seguir la siguiente convención:  
“POE	LABINM	XXX-RY	(Título),	donde	XXX	es	el	número	de	POE,	y	Y	es	el	nú-
mero de revisión. La primera instancia de un documento debe ser Revisión 0.

b. Los números de POE deben ser asignados de acuerdo a la siguiente tabla: 
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c. Cualquier	miembro	del	personal	o	usuario	de	LABINM	puede	escribir	un	POE.	
El formato de Documentos Controlados debe ser usado para todos los docu-
mentos controlados. La plantilla se encuentra disponible en el Folder de POEs. 

d. Se recomienda encarecidamente que se haga referencia a la información con-
tenida en otros POEs en vez de copiar la misma de un POE a otro.

e. Una vez escrito, el documento deberá ser impreso, para luego ser leído, en-
tendido, y aprobado por el Administrador de Laboratorio y el Coordinador de 
Aseguramiento de la Calidad o el Personal designado. Los Documentos de-
ben ser escritos con un  lenguaje claro, preciso y deberán explicar los procedi-
mientos de manera tal que una persona con formación básica de laboratorio 
pueda entender y repetir los procedimientos enumerados.

f. La fecha de aprobación debe ser registrada y la fecha de vigencia debe de-
cidirse de tal manera que el personal y usuarios tengan el tiempo suficiente 
para revisar el documento recientemente aprobado (una semana es lo reco-
mendable, pero no necesariamente lo requerido). 

g. La redacción y aprobación debe ser realizada por diferentes personas. Si el 
Administrador o Coordinador de Aseguramiento de la Calidad escriben un 
documento controlado, una autoridad competente o equivalente será la que 
lo apruebe.

h. Los documentos aprobados deben ser marcados con el sello “Vicerrectorado 
de Investigación” y firmado en tinta azul por el Vicerrector. Luego el documen-
to original se escaneará y subirá al Folder de POEs accesible para el personal y 
usuarios a través de su cuenta de Google Drive. 

i. El documento original impreso se guarda en el Archivador de Documentos 
Controlados que obra en la oficina del Coordinador de Aseguramiento de la 
Calidad. 

j. El Coordinador de Aseguramiento de la Calidad mantendrá una versión edita-
ble del documento, que servirá para futuras revisiones. Dicha versión no será 
accesible para el personal ni usuarios.

k. Archivos adicionales de los Documentos de Control se pueden preparar a su-
gerencia del Coordinador de Aseguramiento de la Calidad.

l. Un Documento de Control firmado está sujeto a los procedimientos para rea-
lizar cambios del documento descritos en este POE.

m. Se pueden imprimir copias del documento original, pero la Versión Actualiza-
da se debe cotejar con el original en el Archivador o carpeta de Google Drive 
antes de su uso. Este proceso debe ser registrado escribiendo sobre la copia 
“Versión Actual” y adicionando la fecha y las iniciales del personal o usuario. 
Las versiones antiguas deben quedar en desuso. Si se descubre una versión 
antigua, debe ser retirada.

n. Un documento recientemente aprobado requiere una actualización de la Lis-
ta de Documentos Controlados.
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o. Los usuarios deberán utilizar la Versión Actualizada de los Documentos Con-
trolados	cuando	estén	laborando	en	el	LABINM,	a	menos	que	el	Administra-
dor de Laboratorio o la persona autorizada indique una modificación en el 
procedimiento.

2.	Haciendo	cambios	en	un	Documento	Controlado

a. Cualquier personal o usuario puede proponer un cambio a un Documento 
Controlado. Los cambios pueden incluir mejoras en la claridad, procedimien-
to u organización. Los cambios deben ser solicitados utilizando el Formulario 
LABINM000A,	que	se	provee	en	este	documento.

b. El Administrador de Laboratorio y el Coordinador de Aseguramiento de la Ca-
lidad (o Personal designado) tiene la capacidad de aprobar o rechazar el cam-
bio propuesto, y en casos justificados, designarán a una persona para editar y 
completar el cambio.

c. El Coordinador de Aseguramiento de la Calidad facilita que el archivo editable 
de la versión vigente esté disponible para el editor designado. Antes de facili-
tar el documento disponible al editor designado, el CAC deberá:

i. Asignar el número de Revisión correspondiente en el nombre de archivo 
   del documento y en los campos necesarios del documento.
ii. Dejar en blanco los campos de: “Fecha de Vigencia”, “Fecha de Impresión”,
    “Fecha de Emisión”, “Revisado por” y “Aprobado por”.

d. El editor designado plasma los cambios aprobados, imprime el documento y 
lo	envía	al	Administrador	de	Laboratorio	acompañado	del	Formulario	LABIN-
M000A.

e. El	editor	designado	 también	 llena	 la	 tabla	de	“Historial	de	Revisión”	que	se	
encuentra al final del documento. El editor debe resumir en dicha tabla los 
cambios realizados.

f. Los cambios en los documentos deben ser revisados y aprobados por las mis-
mas personas o autoridades que aprobaron la primera versión del documento 
original, a menos que el Vicerrector de Investigación indique lo contrario.

g. El editor designado debe tener acceso a los antecedentes del documento, en 
los que se basarán su revisión y la aprobación del mismo.

h. El Administrador de Laboratorio lee, entiende, revisa y aprueba la nueva ver-
sión.	Luego	remite	el	Formulario	LABINM000A	llenado	y	acompañado	de	 la	
nueva versión del documento al Coordinador de Aseguramiento de la Cali-
dad para que este último lea, entienda, revise y apruebe la nueva versión del 
documento. 
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i. La versión anterior del nuevo documento debe ser almacenada con el formu-
lario	LABINM000A	en	un	archivador.

j. Los pasos f a j de la sección 2 en la Sección “Procedimientos” se repiten.

3.  Archivo de Documentos

Las versiones antiguas y tipos de archivos de Documentos Controlados deben ser 
almacenados en un folder con acceso restringido en Google Drive. 
Una copia impresa de la versión antigua debe ser almacenada con el formulario 
LABINM000A	en	un	archivador	ubicado	en	la	oficina	del	Coordinador	de	Asegura-
miento de la Calidad. Este documento debe ser etiquetado como Versión Antigua, 
con iniciales y fecha.

4.  Documentos de Origen Externo  

a. Los	Documentos	 que	 no	 han	 sido	 preparados	 por	 el	 personal	 de	 LABINM,	
pero que han sido citados como referencia en algún Documento Controlado 
de	LABINM,	deben	estar	disponibles	para	el	personal	y	usuarios	apropiados.	
Estos documentos pueden incluir manuales, estándares y diagramas. 

5.  Revisión Periódica de Documentos Controlados 

a. Los Documentos Controlados son revisados anualmente para corregir errores 
y asegurar la idoneidad y conformidad con los requerimientos que apliquen. 
El Coordinador de Aseguramiento de la Calidad o Personal Designado realiza 
la	revisión.	Si	se	requiere	un	cambio,	se	debe	seguir	el	procedimiento	2	:	“Ha-
ciendo cambios en Documentos Controlados”.             

b. El	formulario	LABINM000B	debe	ser	completado	para	documentar	la	revisión.	

6.  Modificación de procedimientos en Documentos Controlados 

a. El objetivo de los POEs no es restringir el trabajo, por el contrario están diseña-
dos	para	facilitar	el	trabajo	en	LABINM.	Los	POEs	deben	ser	escritos	de	mane-
ra tal que no requieran materiales o trabajo específico innecesarios. Se debe 
prestar atención a los procedimientos necesarios y suficientes para producir 
resultados que reúnan las especificaciones de los métodos.          

b. El Administrador de Laboratorio es solamente responsable de aprobar las 
modificaciones de procedimientos listados en Documentos Controlados. Esta 
modificación debe ser documentada en el cuaderno de laboratorio apropia-
do	y	el	formulario	LABINM000C	debe	ser	llenado	y	remitido	al	Coordinador	de	
Aseguramiento de la Calidad.  
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Control de Calidad

Todos los Documentos Controlados deben ser preparados siguiendo la plantilla 
de POEs presente en el folder de Google Drive. Todos los Documentos Controlados 
deben contener en su Encabezado lo siguiente: Título, Código de identificación, 
Número de Revisión, Autor y Fecha de elaboración del documento, Autor y Fecha 
de Revisión, Personas que aprueban el documento con su firma y fecha, y Fecha 
de Vigencia. 

El pie de página de Documentos Controlados debe contener lo siguiente: Código 
de documento, Número de revisión, Título, Número de página, Total de páginas, 
Fecha de emisión, Fecha de impresión y Fecha de Vigencia.

La lista de Documentos de Control debe contener lo siguiente: Código de docu-
mento, Número de revisión, Título, Fecha de Vigencia, Autor y Revisor del docu-
mento.

Análisis de Datos y Cálculos a realizar

Ninguno

Documentación

Ninguno

Gestión de residuos

Documentos y hojas de papel innecesarias deben ser reciclados. Se deben consi-
derar costos de impresión en términos financieros y ambientales. 

Procedimientos de referencia

Ninguno

Referencias

ISO/IEC 17025:2005 párrafo 4.3

Tablas, diagramas, diagramas de flujo

Ninguno
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Historial de Revisión
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7.8.1.  Formulario de Solicitud de Cambio en POE 
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7.8.2.  Formulario de Revisión Periódica de Documento
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7.8.3. Formulario de Divergencia de POE
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      7.9. ESQUEMA DE UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

I. DATOS GENERALES

a.  Título o nombre de proyecto.
b.  Línea de investigación.
c.  Unidad académica.
d.  Equipo investigador.
e.  Responsable del proyecto.
f.  Institución y/o lugar donde se ejecutará el proyecto.
g.  Duración. (Fecha de inicio y término).

II. PLAN DE INVESTIGACIÓN

a.  Planteamiento del problema.
b.  Antecedentes del problema.
c.  Justificación del proyecto (importancia, beneficiarios, resultados esperados).
d.  Objetivos.
e.  Marco teórico.
f.		Hipótesis.
g.  Metodología.
h.		Bibliografía.
i.   Cronograma de trabajo.
j.   Presupuesto detallado.
k.		Hoja	vida	de	los	investigadores	en	caso	no	se	haya	presentado	a	la	
     Oficina de Investigación. 
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     7.10. FORMATO DE INFORME PARCIAL DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
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       7.11.  FORMATO DE INFORME FINAL DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
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