
RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL 
PARA INVESTIGADORES RENACYT
El Consejo Directivo de la Universidad Privada Antenor Orrego dio un paso decisivo y trascendental 
para impulsar el desarrollo de la investigación científica, humanística y tecnológica entre sus profesores.
A propuesta del Vicerrectorado de Investigación, se aprobó el Programa de Reconocimiento 
Institucional a Investigadores UPAO, mediante la Resolución de Consejo Directivo N.° 148-2021-CD-UPAO, 
con fecha del 11 de mayo de 2021.

El programa de reconocimiento considera:

Se premia cada uno de los artículos producido en el año.

*Se consideran artículos de proyectos multidisciplinarios cuando los autores son de diferentes áreas de investigación.

1. Reconocimiento remunerativo equivalente a un docente ordinario de categoría principal.

2. Contrato anual a tiempo completo (TC) y tiempo parcial (TP), según corresponda.
 Ocho (8) horas de carga lectiva como coordinador de asignatura(s).
 Veinte (20) horas de carga no lectiva (investigador principal) y diez (10) horas (coinvestigador)
 para el desarrollo de proyecto con subvención externa.
 Diez (10) horas de carga no lectiva para el desarrollo de proyecto FAIN.
 Diez (10) horas de carga no lectiva para la elaboración de artículo en revista Scopus o Web of Science.
 Terminada su condición de investigador Renacyt, retomará su carga lectiva regular.

3. Reconocimiento a la producción científica:

4. Designación automática de docente investigador UPAO a los docentes ordinarios Renacyt UPAO.

5. Propuesta de ingreso a la docencia universitaria a aquellos investigadores Renacyt que han accedido 
a dos (2) fuentes de financiación externa (por concurso nacional o internacional), en calidad de 
investigadores principales o que tienen publicaciones en revistas indexadas Scopus o Web of 
Science, durante los últimos cinco años en nuestra institución, con los ajustes establecidos de 
las normas vigentes en la universidad.

6. Establecimiento de un sistema de escalafón en investigación para docentes ordinarios y contratados 
a partir de su reconocimiento como investigador Renacyt, que permita garantizar de manera sostenible su 
producción científica, así como ser requisito indispensable para los procesos de ratificación docente y/o 
ascensos de categorías docentes.
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