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Agenda

o Regulación Investigación

o Gestión CTI en  UPCH

o Análisis de Estándares 

o Entornos no presenciales



Contexto latinoamericano

• Sudamérica:  Publicaciones no 
consideradas en grandes bases 
de datos. Scielo

• Sudamérica participa en 4% de 
publicaciones mundiales, por 
debajo del 5-6% de su 
contribución a la población 
mundial y  PBI

• Perú es el país con mayor 
numero de citaciones y mayor 
número de investigación 
colaborativa. 

Nature 510, 202–203



Responsabilidades Institucionales Investigación

Regulaciones Universales
● Conflicto de Intereses Financieros
● Integridad Científica
● Protección a Seres Sujetos a 

Investigación

○ Humanos, Animales, Genética, 
Ambiental

● Bioseguridad
● Control de Calidad
● Uso  adecuado de los fondos

Regulaciones Locales
● Acceso a recursos genéticos –(RRGG)
● Ensayos Clínicos
● Importaciones
● Propiedad Intelectual - INDECOPI
● SUNAT, etc. 



• Fines: Realizar y promover la 
investigación

• Funciones: Investigación

• Licenciamiento / acreditación

• Vicerectorado investigación

• Docentes: investigación, enseñanza, 
proyección social y gestión

• Incubadoras empresas

• Derecho autor y patentes

Ley Universitaria 2014



• LEY Nº 30806 LEY QUE MODIFICA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY 28303, LEY MARCO DE 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA; Y DE LA LEY 28613, LEY DEL 
CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (CONCYTEC)

• Artículo 14-A.- Infracciones y sanciones

Constituyen infracciones posibles de sanción las acciones u omisiones que infrinjan las normas 
sobre lo siguiente:

a) Ética en la investigación.

b) Rendición de cuentas de las subvenciones otorgadas por el CONCYTEC.

c) Plagio y/o apropiación total o parcial de experimentos, datos, imágenes, conclusiones y 
extractos en tesis, proyectos de investigación, reportes y/o resultados de investigaciones.

d) Artículos científicos que contengan invención, falsificación, plagio, manipulación o distorsión 
de información, experimentos y datos, alteración de resultados y conclusiones.

e) Proporcionar información o documentación falsa a CONCYTEC y/o FONDECYT.

Normativas



Fuente: Turnitin: En https://www.turnitin.com
Gráfico: RPP Noticias, En: https://rpp.pe/mundo/actualidad/cual-es-el-indice-de-
plagio-en-los-trabajos-academicos-en-america-latina-noticia-989376

https://www.turnitin.com/
https://rpp.pe/mundo/actualidad/cual-es-el-indice-de-plagio-en-los-trabajos-academicos-en-america-latina-noticia-989376


Modelo de Acreditación

Garantizar la calidad de la educación, acreditando 
instituciones educativas a fin de que ofrezcan a los 

estudiantes servicios de calidad; y certificando 
competencias de las personas para asegurar la 

pertinencia de la formación y contribuir al desarrollo y 
competitividad del país. Ambos mediante procesos 

participativos, transparentes y éticos.

SINEACE (ISBN N.° 978-612-4322-34-1)

Matriz de Evaluación

4 dimensiones
12 factores
34 estándares
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Publicaciones UPCH

Fuente: Scopus

https://www.scimagoir.com/

https://www.scimagoir.com/


➢ Cultura Institucional que propicia la Investigación

➢ Política de Investigación, Ciencia, Tecnología e Innovación
• Impacto Académico y social

• Generar conocimiento, innovación tecnológica, patentes. Desarrollo del país.

• Libertad creativa de docentes y estudiantes

• Integridad científica, valores institucionales y éticos

• Regulaciones

• Plan Estratégico Institucional



¿Cómo es la  

EVALUACIÓN  DE 
LOS PROYECTOS 

DE IDi ?

Estándar 22:

El programa de estudios gestiona, regula

y asegura la calidad de la I+D+i

realizada por docentes, relacionada al

área disciplinaria a la que pertenece, en

coherencia con la política de I+D+i de la

universidad.



Evaluación Investigaciones

• Registro y evaluación previa al inicio (SIDISI)

– Revisión Académica (Facultad, Instituto, Centro)

– Revisión Regulatoria y Ética (DUICT)

• Comité de Ética Humanos y Animales

• Bioseguridad

• Regulación y leyes locales (EECC, RRGG, Importaciones, etc.)

• Soporte proyectos financiados

• Propiedad Intelectual

• Seguimiento durante la ejecución

• Cierre de proyectos y visualización de resultados

https://investigacion.cayetano.edu.pe/

https://investigacion.cayetano.edu.pe/


Herramientas para investigar

• Cursos 
– Ética

– Integridad científica 

– Propiedad intelectual

• Software
– RedCap

– Stata

– Turnitin

– ORCID

https://investigacion.cayetano.edu.pe/

https://investigacion.cayetano.edu.pe/


Herramientas para investigar

• Tecnologías para facilitar la investigación deben estar incluidas 
en los programas académicos.

• Actividades estructuradas para aprovechar las herramientas 
tecnológicas.



Herramientas para Investigación

• Stata: descargas semestre 2020-I

• RedCap: incremento el interés por recolección de datos virtual (tesis)

USUARIO DURIN EPGVAC FACIE FAEDU FAENF FAEST FAMED FAPSI FASPA FAVEZ Total generalTOTAL

ALUMNO 2 34 112 2 100 23 377 78 84 10 822

DOCENTE

NO DOCENTE

Total general 2 34 112 2 100 23 377 78 84 10 822

% 0.24        4.14         13.63       0.24         12.17       2.80         45.86       9.49         10.22       1.22         100.00       





Diferenciación de proyectos

• Curso de Meta análisis electivo (Medicina)

– Limitaciones para efectuar investigaciones clínicas

– Acceso a información generado por pandemia 

• OMS https://search.bvsalud.org/global-literature-on-novel-coronavirus-2019-ncov/

http://eppi.ioe.ac.uk/COVID19_MAP/covid_map_v9.html

https://www.nornesk.no/forskningskart/NIPH_mainMap.html?fbclid=IwAR1nb6ja4zyz20sSfqERAYSAH5_qHavk072O4

TtYJ89iTx7xxpBjNKRKltQ

http://eppi.ioe.ac.uk/COVID19_MAP/covid_map_v3.html

https://search.bvsalud.org/global-literature-on-novel-coronavirus-2019-ncov/
http://eppi.ioe.ac.uk/COVID19_MAP/covid_map_v9.html
https://www.nornesk.no/forskningskart/NIPH_mainMap.html?fbclid=IwAR1nb6ja4zyz20sSfqERAYSAH5_qHavk072O4TtYJ89iTx7xxpBjNKRKltQ
http://eppi.ioe.ac.uk/COVID19_MAP/covid_map_v3.html


¿Qué es el  

SIDISI?

Estándar 28: Infraestructura

Criterio

Si el programa de estudios contempla un porcentaje 
de virtualización, deberá contarse con la 
infraestructura y equipamientos que ayuden a su 
correcta ejecución.

Sistema Descentralizado de Información y Seguimiento a la Investigación



Intranet

CODPER, no existían normas 

nacionales claras con respecto a 

la identificación

pública de personas a nivel 

nacional.2001

Cronología de la Identificación en UPCH

2005

RENIEC otorga el número de 

DNI a peruanos desde el

nacimiento.

SIDISI
Registra Proyectos y Artículos 

con validación manual de los 

autores

2009

2011

2019

El DNI uso obligatorio para peruanos: Artículos 

26º y 27º de la Ley Nº 26497 y el Pasaporte o 

Carnet de Extranjería documentos 

identificatorios legales para extranjeros.

SIDISI v5
Utilizaremos ORCID como identificador 

único para el perfil de Investigador en 

UPCH y el mundo.



SIDISI V5

Podemos hacer seguimiento en nuestros 

diferentes módulos:

● Búsqueda de Financiamiento

● Revisión Académica

● Revisión Ética

● Revisión regulatoria

● Revisión de Tesis (Autores, Asesores, 

Jurados)

● Artículos

● Proyectos de Investigación

● Repositorio

● Propiedad Intelectual
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- Código no 

definitivo

- Confirma 

Participante

- Número 

participante 

por ley

- Revisión académica de pares

- Aprobación por UGestión

- Archivos en sistema

- Confirmación ejecución

- Grado o título (RIUPCH)

- Aprobación institucional

- Firma Electrónica

- Cambio participantes

- Notificación en nube

- Cambio Título

- Verificación grado o titulo 

UGestión

- Documenta sustentación

- Envío tesis a 

repositorio

- Recepción 

artículos 

ORCID 



Sustentación Tesis

● Jurado tesis siguiendo estándares de revisión de pares

● Normalización de nombres de autores, asesores y jurados

● Control de documentos aprobados



Repositorio

● Carga de metadatos según requerimientos de sistema

● Reducción de tiempos de Procesos Técnicos



Reorganización del SINEACE

o Marco Normativo

o En su funcionamiento y organización









www.sineace.gob.pe

Av. República de Panamá N° 3659 – 3663, San Isidro – Lima

(511) 637 1122 – 637 1123

/SINEACEOFICIAL

@SineacePeru

Sineace

Sineace CalidadEducativa

¡Muchas gracias!
carlos.zamudio@upch.pe


