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RESOLUCiÓN DIRECTORAL No. 10-DGIDI-CIENTíFICA-2018
Villa El Salvador, 07 de junio de 2018
CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo al artículo 6 de su Reglamento General, la Universidad Científica del
Sur (UCSUR) considera a la "promoción de la investigación científica y estudio crítico
de la problemática regional y del país" como uno de sus principios fundamentales.
Que, en el capítulo 2 del Reglamento de Investigación se contempla a la participación
en eventos científicos e internacionales como una forma de promover la investigación.
Que, de acuerdo al artículo 53 del Reglamento de Investigación:
La Universidad incentiva la participación del personal docente, investigador y estudiantes
de pregrado y posgrado en la presentación de sus investigaciones en eventos científicos
nacionales e internacionales, según disponibilidad presupuestal y siguiendo los
procedimientos aprobados por la Dirección General de Investigación, Desarrollo e
Innovación (p. 19).
Que, la Dirección General de Investigación, Desarrollo e
documento titulado: "Lineamientos que norman el apoyo a
estudiantes para la participación de congresos y eventos
procedimientos que deben seguirse para acceder al apoyo

Innovación
profesores,
científicos",
económico

ha elaborado el
investigadores y
que detalla los
de la UCSUR.

Que, la presente resolución directoral consta de un (1) artículo.
SE RESUELVE:
ARTíCULO ÚNICO: Aprobar los Lineamientos que norman el apoyo a profesores,
investigadores y estudiantes para la participación de congresos y eventos
científicos, que consta de seis (6) hojas y forma parte de la presente resolución.
Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.
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LINEAMIENTOS QUE NORMAN EL APOYO A PROFESORES, INVESTIGADORES
Y ESTUDIANTES PARA LA PARTICIPACIÓN DE CONGRESOS Y EVENTOS
CIENTÍFICOS

l.

Se brindará el apoyo a profesores e investigadores de la Universidad Científica del Sur para
la participación a congresos científicos, teniendo en cuenta los siguientes considerandos:
1.1. Requisitos obligatorios
I.I.I.EI

apoyo solo se brindará a la persona que va a exponer al menos un trabajo de

investigación.
1.1.2.La persona que solicita el apoyo deberá haber publicado al menos un artículo
original con afiliación "Universidad

Científica del Sur, Lima, Perú" en revistas

Scopus o Science Citation Index Expanded el año anterior.
1.1.3.La

solicitud

(ver

anexo)

(investigacion@cientifica.edu.pe),

será

presentada,

a la Dirección

por

correo

General

electrónico

de Investigación,

Desarrollo e Innovación (DGIDI) con copia al Director Académico de su Carrera o
jefe directo, con por los menos seis semanas de anticipación a la fecha del congreso
científico.
1.I.4.La solicitud debe incluir la carta de aceptación del trabajo de investigación para el
congreso científico.
1.I.S.EI trabajo de investigación deberá aparecer en el libro de resúmenes del congreso e
incluir la afiliación de la "Universidad Científica del Sur, Lima, Perú"; además, no
se podrá adicionar el nombre de otra universidad como afiliación institucional. Sí
podría sumarse su afiliación laboral (hospital, instituto, etc.).
1.2. Otros considerandos
1.2.1.Se dará prioridad a los profesores o investigadores que tengan el mayor número de
artículos publicados en revistas indizadas el año anterior. También se tendrá en
consideración la facultad de procedencia.
1.2.2. Se dará prioridad a aquellas solicitudes en el que el libro de resúmenes del congreso
se indexe en Scopus o en el Conference Proceedings Citation Index del Web of
Science.
1.2.3.Tendrán prioridad los congresos que publiquen full papers sobre los que solo
abstracts.
1.2.4.Tendrán prioridad las solicitudes que indiquen que la participación consistirá en la
exposición oral del trabajo de investigación antes que la presentación posters.
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1.2.5.Tendrán prioridad los docentes e investigadores que forman parte de grupos de
investigación registrados en la DGIDI. A partir del año 2019 este requisito será
obligatorio.
1.3. Exclusión de apoyo
1.3.l.No son candidatos aquellos trabajos que forman parte de fondos concursables
externos, ya que tienen una partida presupuestal asignada para ello.

2.

Se apoyará a profesores e investigadores

de la Universidad

Científica del Sur para la

participación en eventos científicos, teniendo en cuenta los siguientes considerandos:
2.1. Requisitos obligatorios
2.1.1.La persona que solicita el apoyo deberá haber publicado al menos un artículo
original con filiación "Universidad

Científica del Sur, Lima, Perú" en revistas

Scopus o Science Citation Index Expanded el año anterior.
2.1.2.La

solicitud

(ver

anexo)

(investigacion@cientifica.edu.pel,

será

presentada,

por

correo

electrónico

a la DGIDI con copia al Director Académico de

su Carrera o jefe inmediato, con por los menos seis semanas de anticipación a la
fecha del evento científico.
2.1.3.La solicitud debe incluir la carta de invitación para la participación del evento.
2.1.4.La participación
investigación,

del evento concluye en el desarrollo de nuevos proyectos de

redes de colaboración

o presentación

a fondos concursables,

debidamente justificados.
2.2. Otros considerandos
2.2.1.Se dará prioridad a los profesores o investigadores que tengan el mayor número de
artículos en revistas indizadas el año anterior. También se tendrá en consideración
la facultad de procedencia.
2.2.2.Tendrán

prioridad docentes e investigadores

que forman parte de grupos de

investigación registrados en la DGID 1. A partir del año 2019 será un requisito
obligatorio .
.3. Exclusión de apoyo
2.3.l.No son candidatos aquellos eventos que forman parte de los objetivos de proyectos
con fondos concursables externos, ya que tienen una partida presupuestal asignada
para ello.

la participación
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3.1. Requisitos obligatorios
3.1.1.El apoyo solo se brindará al estudiante que va a exponer al menos un trabajo de
investigación.
3.l.2.La

solicitud

será

presentada,

(investigacion@cientifica.edu.pe),

por

correo

electrónico

a la DGIDI con copia al Director Académico de

Carrera, con por los menos seis semanas de anticipación a la fecha del congreso
científico.
3.1.3.La solicitud debe incluir la carta de aceptación del trabajo de investigación para el
congreso.
3.l.4.El trabajo de investigación deberá aparecer en el libro de resúmenes con afiliación:
"Universidad Científica del Sur, Lima, Perú".
3.2. Otros considerandos
3.2.1. Tendrán prioridad los estudiantes que hayan publicado un artículo en una revista
indizada en SciELO, Scopus o Science Citation Index Expanded previamente.
3.2.2. Tendrán prioridad los estudiantes

que participan

de grupos de investigación

registrados en la DGIDI. A partir del año 2019 este requisito será obligatorio.
3.2.3.Tendrán prioridad los estudiantes que presenten más de un trabajo de investigación
en el mismo congreso.
3.2.4. Tendrán prioridad los estudiantes

que forman parte del tercio superior de su

promoción.
3.2.5.En el caso de que sean vanos

estudiantes

los que soliciten apoyo para la

participación en un congreso y exista limitación presupuestal, se seleccionaran a
través de un concurso en apoyo con la Coordinación de Investigación de la Carrera
teniendo en cuenta los considerandos previos.
3.3. Exclusión de apoyo
3.3.1.No son candidatos aquellos trabajos que forman parte de fondos concursables
externos, ya que tienen una partida presupuestal asignada para ello.

El apoyo en la participación de congresos y eventos científicos depende de la disponibilidad
presupuestal y el consumo del fondo asignado por año, y puede incluir:
4.1. Pasajes en avión.
4.2. Alojamiento durante las fechas del evento.
4.3. Inscripción.

Página 3 de 6

T // (511) 610 6/100
opción 3
www.cientifica.edu.pe

CampLls
Panamericana SUI'
km 19 - Urna 112

CIENTíFICA
UNIVERSIDAD

6.

CIENTiFICA

DEL SUR

Toda persona que ha recibido apoyo para un evento debe:
6.1. Presentar copia de las memorias o libro de resúmenes del congreso o evento científico,
en donde se corrobore su participación.
6.2. Presentar, en un periodo no mayor a quince días desde la finalización del evento o
congreso

científico,

un informe

académicas/científicas

realizadas,

breve a la DGIDI que detalle
incluyendo

fotografías/videos

las actividades

que sirvan para la

elaboración de una nota de prensa para la Web institucional y la difusión en redes
sociales. De no cumplir con ello, el beneficiario deberá devolver el aporte recibido.
6.3. Participar como vocero de sus proyectos o especialidades para la difusión en medios
masivos en caso sea requerido por el área de Marketing de la Universidad.
6.4. Comprometerse a enviar a publicar, en los próximos 6 meses, el estudio presentado a
una revista indizada en Scopus o Science Citation Index Expanded.

7.

Este documento será revisado periódicamente

según el crecimiento de la universidad y

disponibilidad de presupuesto.

8.

Cualquier situación no contemplada o controversia será resuelta por la Dirección General de
Investigación, Desarrollo e Innovación.
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O EVENTO

DEL SUR

Solicito: apoyo para la participación en congreso/evento científico.
Lima,

de

del 20

Señor,
Director de Gestión de Proyectos y Promoción
Universidad Científica del Sur
Presente. -

de la Investigación

De mi consideración,
Es muy grato dirigirme a usted para solicitarle el apoyo economlco para participar en un
congreso/evento científico cuyos datos se indican a continuación:
Datos del evento

ción
Presentado un oster
Datos del solicitante
DINA o perfil Scholar Google: I http://
Pertenece al grupo de investigación:
Adicionalmente,
firmada.

I

adjunto los detalles de mi postulación y la carta de compromiso debidamente

Es propicia la ocasión para reiterarle mi estima y consideración personal.
'Atentamente,

Firma
Nombres y apellidos:

documento puede ser reemplazado por un correo electrónico (investigacion@cientifica.edu.pe).
O
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ANEXO 2: CARTA DE COMPROMISO
Yo, (nombre), estudiante/docente/investigador de la Universidad Científica del Sur, identificado
con DNI N° (número), en mi calidad de solicitante de apoyo para participar en congreso/evento
científico ...
Declaro:

Marcar X

Conocer y aceptar las condiciones indicadas en los "Lineamientos que norman el
apoyo a profesores, investigadores y estudiantes para participación del congresos y
eventos científicos".

D

Que mi participación en el congreso o evento con el trabajo de investigación no es
financiada de forma alguna por un fondo externo o interno; tampoco que está
considerado como un producto entregable en algún convenio que financie la
investigación.

D

Que no he sido beneficiario de este mecanismo de apoyo durante el presente año

D

Me comprometo

a:

Verificar que la filación de la Universidad Cientifica de Sur aparezca
correctamente escrita en el libro de resúmenes del congreso, de ser el caso.

D

Presentar una copia de las memorias o libro de resumenes del congreso o
evento científico que permita corroborar mi participación.

D

Presentar, en un periodo no mayor a los 15 días desde la finalización del
evento o congreso, un informe que detalle las actividades realizadas, así como
material fotográfico o filmográfico que sirva para la difusión.

D

Participar como vocero del proyecto o especialidad en los medios de difusión
masiva, de ser requerido por el área de marketing de la Universidad.

D

Enviar, en un plazo no mayor a los 6 meses de mi retorno del congreso o
evento, a publicar un artículo derivado de la investigación presentada a una
revista indizada en Scopus o Science Citatían Index Expanded.

D

irmo esta carta de compromiso en conformidad de lo indicado en esta hoja

(Apellidos y nombres)
(N° de DNI)
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