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"AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN" 

RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA 
Nº 107-2015-CO-UNF 

..q, Sullana, 02 de Setiembre de 2015 
' O. ., Uli!• ��ISTOS: 

' �," 
=t.a Resolución de la Comisión Organizadora N° 045-2014-CO-UNF de fecha 16 de mayo de 2014, el Oficio Nº 271-2014-OGPP-UNFS de fecha 28 de 

x!.._ílllljlfChl..J.f:'n
'J
, ,,ayo de 2014, el Informe N

º 098-2014-UNF-OGAJ de fecha 28 de mayo de 2014, el Proveído Nº 485-2014-UNF-CO-P recepcionado con fecha 03 de 
unio de 2014, Carta S/N de fecha 16 de julio de 2014, el Oficio Nº 033-2014-OGI-UNF de fecha 11 de agosto de 2014, el Oficio Nº 041-2014-OGI-UNF 
de fecha 09 de setiembre de 2014, el Oficio N

º 440-2014-UNF-V.ACD de fecha 12 de setiembre de 2014, el Oficio N
º 044-2014-OGI-UNF de fecha 15 

de setiembre de 2014, el Proveído Nº 775-2014-UNF-CO-P de fecha 16 de setiembre de 2014, el Oficio N
º 482-2014-OGPP-UNFS de fecha 25 de 

setiembre de 2014, el Informe Nº 189-2014-UNF-OGAJ de fecha 29 de diciembre de 2014, el Proveído Nº 016-2015-UNF-CO-P de fecha 08 de enero de 
2015, el Informe N°007-2015-OGI-UNF de fecha 23 de abril de 2015, el Oficio N

º 228-2015-V.ACD-UNF de fecha 06 de mayo de 2015, Informe N
º 011-

2015-OGI-UNF de fecha 01 de junio de 2015, el Oficio N
º 290-2015-V.ACD-UNF de fecha 09 de junio de 2015, el Informe N

º 101-2015-UNF-OGAJ de 
fecha 22 de junio de 2015, el Proveído N

º 369-2015-VACD-UNF de fecha 23 de junio de 2015, el Oficio N
º 344-2015-OGPP-UNF de fecha 30 de junio 

de 2015, el Proveído Nº 396-2015-VACD-UNF de fecha 02 de julio de 2015, el Informe Nº 111-2015-UNF-OGAJ de fecha 13 de julio de 2015, el 
Proveído Nº 479-2015-VACD-UNF de fecha 31 de julio de 2015, el Oficio Nº 046-2015-OGI-UNF de fecha 14 de agosto de 2015, el Oficio Nº 427-2015-
OGPP-UNFS de fecha 21 de agosto de 2015, el Informe N

º 020-2015-OGI-UNF de fecha 28 de agosto de 2015, el Proveído Nº 1057-2015-UNF-CO-P 
de fecha 28 de agosto de 2015, los acuerdos por unanimidad adoptados por la Comisión Organizadora de la UNF en Sesión Ordinaria de fecha 01 de 
Setiembre de 2015, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley N° 29568 del 26 de julio del 2010 se crea la UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA (La UNF en adelante) en el Distrito y 
Provincia de Sullana, departamento de Piura, con los fines de fomentar el desarrollo sostenible de la Subregión Luciano Castillo Colonna, en armonía 
con la preservación del medio ambiente y el desarrollo económico sostenible; y, contribuir al crecimiento y desarrollo estratégico de la región fronteriza 
Noroeste del país; 

Que, la parte final del artículo 18° de la Constitución Política del Estado, prescribe que la Universidad es autónoma en su régimen normativo, gobierno, 
académico, administrativo y económico: Las Universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes; 

Que, el artículo 8º de la Ley Universitaria N
º 30220, establece que la autonomía inherente a las Universidades se ejerce de conformidad con la 

Constitución y las Leyes de la República e implica la potestad auto determinativa para la creación de normas internas (estatuto y reglamentos) 
destinadas a regular la institución universitaria, organizar su sistema académico, económico y administrativo; 

Que, mediante Resolución de la Comisión Organizadora N° 045-2014-CO-UNF de fecha 16 de mayo de 2014, se dejó sin efecto, en todos sus 
extremos, la Resolución de la Comisión Organizadora N

º 013-2013-CO-UNF de fecha 25 de febrero de 2013, mediante la cual se aprueba el 
Reglamento para la Ejecución de Investigaciones de Ciencia Aplicada de la UNF-Sullana, el cual constaba de XI Capítulos, 39 Artículos, tres (03) 
disposiciones transitorias, complementarias y finales así como seis (06) formatos adjuntos; asimismo, se aprobó el "Reglamento General para Proyectos 
de Investigación de Ciencia Aplicada", financiados con Recursos del Canon, Sobrecanon y Regalías Mineras, captados por la UNF (El Reglamento en 
lo sucesivo);. 

Que, mediante Oficio N
º 271-2014-OGPP-UNFS de fecha 28 de mayo de 2014, la Jefa de la Oficina General de Planificación y Presupuesto comunica a 

la Jefa de la Oficina General de Asesoría Jurídica, que con Oficio N
º 234-2014-OGPP-UNFS, su despacho emitió opinión técnica, desde el punto de 

vista del sistema de presupuesto, sobre el Proyecto del Reglamento, para que fuera tramitada su revisión con Oficio Múltiple N
º 014-2014-UNF-CO-P. Al 

respecto indica que se ha procedido a revisar nuevamente el Reglamento, que se adjunta al Oficio N
º 340-2014-UNF-CO-P y se puede constatar que 

las observaciones y recomendaciones planieadas con el Oficio N
º 234-2014-OGPP-UNFS, han sido implementadas en dicho Reglamento, no obstante 

se observa la reestructuración de algunos artículos con nueva numeración como el 47° y la Primera Disposición Complementaria y Final, indicando que 
luego de haberlos revisado, resulta permisible su ejecución, teniendo en cuenta las normas presupuestales vigentes que se encuentran tipificadas en la 
Base Legal del Reglamento; 

Que, mediante Informe N
º 098-2014-UNF-OGAJ de fecha 28 de mayo de 2014, la Jefa de la Oficina General de Asesoría Jurídica comunica al Sr. 

Presidente de la Comisión Organizadora lo siguiente: 

• Que, se ha modificado la finalidad del Reglamento; en el sentido que ahora se circunscribe de manera expresa y taxativa a los proyectos de 
investigación en Ciencia Aplicada. 

• Se ha incrementado un nuevo objetivo relacionado con la conformación de los equipos de investigación. 
• Que, en el artículo 3º se ha omitido el segundo y tercer parágrafo del Proyecto de Reglamento primigenio. 
• Que, se implementó la recomendación planteada en mi anterior Informe Nº 085-2014-UNF-OGAJ de fecha 24 de abril del 2014, relacionada 

con el Artículo 4º del Proyecto del Reglamento. 
• Que, se modificó el Artículo 5º , en el sentido que se omitieron las funciones de la Oficina General de Investigación. 
• Se modificaron los artículos 6º al 1 O º en relación del Proyecto de Reglamento primigenio. 
• Se modificó el Artículo 14º en relación del Proyecto de Reglamento primigenio. 
• Que, en el artículo 17 del Proyecto del Reglamento, se precisa la conformación de un comité de ética. 
• Se ha modificado el Artículo 19º de acuerdo a la recomendación planteada en mi anterior informe Nº 085-2014-UNF-OGAJ de fecha 24 de abril 

del 2014, a fin de evitar actos de nepotismo. 
• Se ha incluido el artículo 23º que guarda relación con el artículo 17º : Comité de Ética. 
• En razón del Artículo 25º se clarifica los procedimientos de Logística; a fin de asegurar que estos sean oportunos. 
• Que, en razón del Formato 1.3. Modelo de Carta Compromiso de Honor y de Descuento inmediato, se debe mejorar la redacción para incluir el 

pago de los intereses que correspondan. 
• Que después de revisar el Proyecto del Reglamento es permisible su ejecución teniendo en cuenta la Base Legal del Reglamento. 
• Que, la suscrita sólo da cuenta del principio de legalidad en el Proyecto del 'Reglamento" 

Que, mediante Proveído Nº 485-2014-UNF-CO-P recepcionado con fecha 03 de junio de 2014, el Sr. Presidente de la Comisión Organizadora remite a 
la Jefa de la Oficina General de Investigación, copia del Informe Nº 098-2014-UNF-OGAJ para conocimiento y fines pertinentes; 

Que, mediante la Carta SIN de fecha 16 de julio de 2014, el Mg. Guillermo Figueroa Luna - Docente de la UNF remite a la Jefa de la Oficina General de 
Investigación, sus observaciones al Reglamento; 

Que, mediante Oficio Nº 033-2014-OGI-UNF de fecha 11 de agosto de 2014, la Jefa de la Oficina General de Investigación comunica al Sr. 
Vicepresidente Académico lo siguiente: 

CALLE SAN HILARIÓN S/N VILLA PERÚ CANADÁ 
TELÉFONOS. 073-518941 -519316 - 519184 
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"AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN" 

RESOLUCION DE LA COMISION ORGANIZADORA 

Nº 107-2015-CO-UNF (j {M�, ) "''/ . -..
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Sullana, 02 de Setiembre de 2015 

• Las modificaciones que se implementarían en el Reglamento vigente son: 
Incluir en el formato de la Carta de Compromiso de Honor y Descuento Inmediato, el pago de los intereses que correspondan. 
Incluir un Capítulo de Disposiciones Transitorias, con un Artículo Único que denote lo siguiente, para el caso de las siguientes 
publicaciones sí sería necesario incluir una Disposición Complementaria señalando que para la impresión de la Segunda Edición y otras, 
de los libros y demás productos de los proyectos de investigación, se elaborará un documento normativo que regule su procedimiento. 

• Por lo expuesto solicita se revise y analice el presente, y de ser procedente se derive a la Sesión de Comisión Organizadora para que se 
determine aprobación de la inclusión sugerida, 

Que, mediante Oficio Nº 041-2014-OGI-UNF de fecha 09 de setiembre de 2014, la Jefa de la Oficina General de Investigación remite al Sr. 
Vicepresidente Académico, las modificaciones al Reglamento, las mismas que son permisibles de incluir y que se detallan a continuación: 

• Incluir en el formato de Carta de Compromiso de Honor y Descuento Inmediato, el pago de los intereses que correspondan, por lo que se 
anexa al presente el formato con el contenido recomendado y mejorado. 

• Incluir un Capitulo de Disposiciones Transitorias, con un Artículo Único que denote lo siguiente; "Para la impresión de la Segunda Edición y 
otras, de los libros y demás productos de los proyectos de investigación, se elaborará un documento normativo que regule su procedimiento". 

• Por lo expuesto solicita que luego de analizar el presente y de considerarlo viable, se siga el trámite correspondiente para su aprobación 
mediante acto resolutivo de la Comisión Organizadora 

Que, mediante el Oficio N
º 440-2014-UNF-V.ACD de fecha 12 de setiembre de 2014, el Sr. Vicepresidente Académico comunica a la Jefa de la Oficina 

General de Investigación, que emite opinión favorable para ser consideradas al documento final; 

Que, mediante el Oficio N
º 044-2014-OGI-UNF de fecha 15 de setiembre de 2014, la Jefa de la Oficina General de Investigación comunica al Sr. 

Presidente de la Comisión Organizadora, que habiendo tomado conocimiento de la opinión favorable, del Sr. Vicepresidente Académico, manifestada 
mediante Oficio N° 440-2014-UNF-V.ACD, en relación a la propuesta presentada por su oficina referida a la inclusión de modificaciones al Reglamento, 
mediante el Oficio N

º 041-2014-OGI-UNF. Por lo expuesto solicita gestione el trámite correspondiente para su aprobación mediante acto resolutivo de la 
Comisión Organizadora; 

Que, mediante el Proveído N
º 775-2014-UNF-CO-P de fecha 1 O de setiembre de 2014, el Sr. Presidente de la Comisión Organizadora remite a la Jefa 

de la Oficina General de Asesoría Jurídica y a la Jefa Oficina General de Planificación y Presupuesto, copia del Oficio N
º 044-2014-OGI-UNF con sus 

anexos para conocimiento y fines; 

Que, mediante el Oficio N
º 482-2014-OGPP-UNFS de fecha 25 de setiembre de 2014, la Jefa de la Oficina General de Planificación y Presupuesto 

comunica a la Jefa de la Oficina General de Asesoría Jurídica que ha procedido a revisar la propuesta de modificaciones al Reglamento, planteadas por 
la responsable de la Oficina General de Investigación y que cuenta con la opinión favorable del Señor Vicepresidente Académico de la UNF, al respecto 
indica lo siguiente: 

1, En relación a la propuesta de incluir en el formato de Carta de Compromiso de Honor y Descuento Inmediato, el pago de los intereses que 
correspondan por la devolución de costos de la Investigación, se puede observar que se ha especificado en dos partes las acciones a 
realizar en cuanto al incumplimiento de acciones por parte de los responsables del equipo de investigación como es. 

En cuanto al incumplimiento en las rendiciones de dinero entregado por encargos internos, de viáticos y otros que implique la entrega de 
dinero en efectivo, en cheque o en la cuenta de sueldos. Al respecto, dado que el monto por intereses debe tomar de referencia los 
regulados por Superintendencia de Banco y Seguros, se sugiere indicarlo expresamente, asimismo se sugiere implementar el término re 
remuneración para el caso de los docentes, considerando su condición de contrato en plaza orgánica. Según dichos aspectos se 
sugiere estructurar el séptimo párrafo como sigue: ",. .. De igual modo, en caso de incumplimiento en las rendiciones de dinero por 
encargos internos, de viáticos y otros que implique la entrega de dinero en efectivo, en cheque o en la cuenta de sueldos, a la fecha de 
supervisión y evaluación del proyecto de investigación de Ciencia Aplicada en ejecución; AUTORIZO se aplique el Reglamento y por 
ende, se proceda al descuento inmediato y automático de mi remuneración u honorario como docente o servidor administrativo de la 
UNF, equivalente a los importes de las rendiciones de encargos, viáticos asignados y otros pendientes de rendir, más los intereses 
correspondientes que serán calculados en base a la tasa de interés legal efectiva en moneda nacional vigente a la fecha de la 
devolución que publica la Superintendencia de Banca Seguros y AFP" 
En relación al incumplimiento a la entrega de productos en las fechas determinadas en el Cronograma del Proyecto y/o de comprobarse 
uso ineficiente e irracional de los recursos asignados por la institución, se sugiere consignarse la salvedad de cumplimiento del 
compromiso que asume la institución en la entrega en uso de los bienes y servicios necesarios para la ejecución de la investigación; 
para lo cual se plantea la redacción del octavo párrafo como sigue: " ... Asimismo, en caso de incumplimiento en la entrega de productos 
en las fechas determinadas en el Cronograma del Proyecto y/o de comprobarse uso ineficiente e irracional de los recursos asignados de 
manera oportuna por parte de la institución a la fecha de supervisión y evaluación del proyecto de investigación de ciencia aplicada en 
ejecución: AUTORIZO se aplique el Reglamento y por ende, se proceda al descuento inmediato y automático de mi remuneración u 
honorario como docente o servidor administrativo de la UNF, del monto total del presupuesto del proyecto más intereses, prorrateado 
por el número de docentes o servidor administrativo que integran el equipo de investigación; sometiéndome a la vez a la aplicación de 
las sanciones administrativas disciplinarias y/o legales a que hubiera lugar" 

2, En relación a la modificación para implementar el procedimiento de impresión de la segunda Edición de la Investigación, éste despacho 
opina por la procedencia del mismo. 

Que, mediante el Informe Nº 189-2014-UNF-OGAJ de fecha 29 de diciembre de 2014, la Jefa de la Oficina General de Asesoría Jurídica remite al Sr. 
Presidente de la Comisión Organizadora, copia del expediente de acuerdo a lo coordinado con la Jefa de la Oficina de Investigación para que sea 
remitido a la precitada jefatura y pueda revisarlo de acuerdo al nuevo marco normativo relacionado con la materia y lo conexo, tendiente a realizar las 
nuevas propuestas que coadyuven a la modificación del Reglamento. Indicando que su Jefatura estará a la espera de las nuevas propuestas de 
modificación al precitado Reglamento; a fin de emitir informe legal correspondiente; 

Que, mediante el Proveído N
º 016-2015-UNF-CO-P de fecha 08 de enero de 2015, el Sr. Presidente de la comisión Organizadora remite a la Jefa de la 

Oficina General de Investigación, copia del Informe N
º 189-2014-UNF-OGAJ y del Oficio N

º 482-2014-OGPP-UNFS para atención y fines con carácter 
de urgencia; 

Que, mediante el Informe N°00?-2015-OGI-UNF de fecha 23 de abril de 2015, la Jefa de la Oficina General de Investigación comunica al Sr. 
Vicepresidente Académico, lo siguiente: 

CALLE SAN HILARIÓN S/N VILLA PERÚ CANADÁ 
TELÉFONOS, 073-518941 -519316 - 519184 

WWW,UNFS,EDU,PE 
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• Que antes de plantear la propuesta de adecuación del Reglamento, a la nueva Ley Universitaria N° 30220, se hace necesario que el Estatuto y 
Reglamento General de la UNF, sean adecuados a las disposiciones que dicta la nueva normativa. No obstante, en tanto se plantea y aprueba 
esta adecuación, se hace necesario continuar con las modificaciones planteadas mediante el Oficio Nº 044-2014-OGI-UNF, y considerando la 
opinión de la Oficina General de Planificación y Presupuesto, vertidas en Oficio N° 482-2014-OGPP-UNFS, por lo que las modificaciones 
serían como sigue: 

Incluir en el formato de Carta de Compromiso de Honor y Descuento Inmediato, el pago de los intereses que correspondan, así como 
las recomendaciones de la Oficina General de Planificación y Presupuesto, por lo que se anexa al presente el formato con el contenido 
recomendado y mejorado. 

- Incluir un Capítulo de Disposiciones Transitorias, con un Artículo Único que denote lo siguiente; "Para la impresión de la Segunda 
Edición y de las siguientes de los libros y demás productos, resultado de los proyectos de investigación, se elaborará un documento 
normativo que regule su procedimiento. 

• Asimismo, plantea nuevas modificaciones, las cuales se mencionan a continuación: 
1) En el artículo N° 8 se plantea de la siguiente manera: 

Los proyectos de investigación formulados en equipo, podrán integrarse como sigue: 

o Docentes de la UNF, 
o Funcionarios de la Alta Dirección (miembros de la Comisión Organizadora), 
o Profesionales que laboran en el área administrativa de la UNF, 
o Docentes investigadores o profesionales investigadores y visitantes de otras universidades públicas o privadas. 
o Profesionales investigadores de otras instituciones nacionales y extranjeras. 
o Estudiantes de la UNF. ( ... ) 

2) Incorporar el Formato 1.9 "Matriz de Consistencia para Proyectos de Investigación Aplicada", la misma que se detalla a continuación: 

PROBLEMA OBJETO 

DE INVESTIGACIÓN OBJETIVOS HIPÓTESIS METODOLOGÍA 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL METOLOGÍA GENERAL 

Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Específicos Metodologías Específicas 

Problema Específico 1 Objetivos Específicos 1 Hipótesis Específicas 1 Metodología Específicas 1 

Problema Específico 2 Objetivos Específicos 2 Hipótesis Específicas Metodología Específicas 2 

Problema Específico 3 Objetivos Específicos 3 Hipótesis Específicas 3 Metodología Específicas 3 

Que, mediante el Oficio Nº 228-2015-V.ACD-UNF de fecha 06 de mayo de 2015, el Sr. Vicepresidente Académico solicita a la Jefa de la Oficina General 
de Investigación, un informe precisando en que se basa para solicitar la modificación del Artículo N° 8 del Reglamento, por lo tanto se devuelve el 
Informe Nº 007-2015-OGI-UNF; 

Que, mediante el Informe Nº 011-2015-OGI-UNF de fecha 01 de junio de 2015, la Jefa de la Oficina General de Investigación comunica al Sr. 
Vicepresidente Académico lo siguiente: 

• Que la modificación del artículo N
º 08, se sugiere toda vez, que en virtud de lo señalado en los artículos N

º 5, 18 y 27 del Reglamento; los 
miembros de la Comisión Organizadora, tienen participación en todo el proceso de gestión de la investigación, tales como; selección, 
ejecución, evaluación y publicación de resultados. Así, de formar parte de alguno de los equipos de investigación, en el proceso de gestión de 
dicha investigación podría tener lugar un tipo de conflicto de intereses. No obstante, esta sugerencia puede ser o no considerada, por vuestro 
despacho. 

• Asimismo según las condiciones actuales de la UNF; se proponen además nuevas modificaciones al Reglamento, con la finalidad de dinamizar 
la actividad de investigación: 

Se sugiere adicionar al artículo N° 07, otro párrafo en relación a lo que indica el literal b) del artículo 2º, "Promover proyectos de 
investigación en ciencia aplicada multidisciplinarios, interdisciplinarios, disciplinarios o individuales e institucionales, para la solución 
efectiva de problemas de la comunidad local, regional y nacional." 
Propiedad Intelectual de los productos de las investigaciones 
Se propone la modificación de los artículos N° 62, 63 y 64 

• Asimismo precisó que se consultó mediante correo electrónico a INDECOPI sobre la redacción de estos artículos, para lo cual respondieron 
que no es posible indicar si es correcto o no, no obstante se indicaron las normas legales a tener en cuenta. En este sentido, se sugiere 
solicitar a la Oficina General de Asesoría Jurídica la opinión respectiva. 

ue, mediante el Oficio Nº 290-2015-V.ACD-UNF de fecha 09 de junio de 2015, el Sr. Vicepresidente Académico remite a la Jefa de la Oficina General 
e Asesoría Jurídica, copia del Informe Nº011-2015-OGI-UNF, para que emita opinión legal; 

Que, mediante el Informe Nº 101-2015-UNF-OGAJ de fecha 22 de junio de 2015, la Jefa de la Oficina General de Asesoría Jurídica comunica al Sr. 
Vicepresidente Académico, lo siguiente: ( ... ) 

• "Que, la opinión legal no es independientes de las opiniones técnicas, porque éstas son insumos de aquella, así como la opinión legal es 
insumo para las decisiones que asuman los miembros del Colegiado. En razón de ello, es necesario e imprescindible contar con el Informe 
Técnico y Opinión de la Jefa de la Oficina General de Planificación y Presupuesto. 

• Que, se hace necesario que la Universidad Nacional de Frontera cuente con un Manual de Procedimientos para que guie a los Funcionarios 
Públicos en el direccionamiento de los expedientes administrativos, a fin de dinamizar los mismos. Que en tanto, no contemos con un MAPRO 
en la UNF, se sugiere que en reunión de Coordinación de Funcionarios se emita una propuesta indicando los pasos que se deben seguir para 
aprobar y/o modificar los Reglamentos Institucionales; así como, para la emisión de los Informes Técnicos y Legales; 

• Que en aplicación del Marco Normativo glosado en los parágrafos anteriores ésta Jefatura estará a la espera de la remisión del Expediente 
Administrativo conteniendo el Informe Técnico de Planificación y Presupuesto para proceder de acuerdo a mi competencia funcional con emitir 
el Informe y Opinión legal debidamente motivado y arreglado a derecho, sobre las nuevas modificaciones al "Reglamento General de 
Investigación para Proyectos de Investigación de Ciencia Aplicada" financiados con recursos del canon, sobrecanon y regalías mineras, 
captados por la UNF". Indica que su decisión queda respaldada en aplicación del Principio de Legalidad y el Principio del Debido 
Procedimiento consagrados respectivamente en el numeral 1.1 y 1.2 del Artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444 - Ley de
Procedimientos Administrativo General." 

Que, mediante el Proveído N
º 369-2015-VACD-UNF de fecha 23 de junio de 2015, el Sr. Vicepresidente Académico remite a la Jefa de la Oficina 

General de Planificación y Presupuesto, copia del Informe N º 101-2015-UNF-OGAJ para opinión técnica; 

CALLE SAN HILARIÓN S/N VILLA PERÚ CANADÁ 
TELÉFONOS. 073-518941 -519316 - 519184 
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Que, mediante el Oficio Nº 344-2015-OGPP-UNF de fecha 30 de junio de 2015, la Jefa de la Oficina General de Planificación y Presupuesto comunica 
al Sr. Vicepresidente Académico, lo siguiente: 

• Que en atención a lo solicitado por su despacho, la adecuación del Reglamento a las disposiciones de la Ley Universitaria - Ley Nº 30220, es 
pertinente; sin embargo previo a dicha acción, es necesario que el Estatuto y el Reglamento General de la Universidad se adecuen a la norma 
citada, dado que en la base legal del Reglamento vigente se citan dichos documentos y la Ley Universitaria anterior. 

• En relación al planteamiento de modificación del artículo 8º del Reglamento, respecto a la exclusión de los miembros de la Comisión 
Organizadora como parte del equipo que formule proyectos de investigación de ciencia aplicada, la justificación planteada por la Jefa de la 
OGI, es pertinente en favor de la transparencia de los procesos de selección de las investigaciones a ejecutarse con financiamiento de los 
recursos del canon, sobrecanon y regalías mineras, no obstante, de querer integrar uno de los miembros de la comisión organizadora uno de 
los equipos de investigadores, deberá abstenerse de participar del proceso de selección, evaluación y publicación de resultados de la 
investigación en la que participa; siendo necesario evaluar la consideración de dicha exoneración, que de ser pertinente se sugiere 
implementar su inclusión en el Reglamento. 

• La adecuación del artículo 7° del Reglamento para incluir la tesis de investigación de los docentes de la UNF para obtener el grado de magíster 
o doctor, como parte de las investigaciones individuales es pertinente, siempre que éstas se ajusten a la condición de investigación de ciencia 
aplicada de acuerdo a la Décimo Tercera Disposición Final de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2009 - Ley N° 

29289. Asimismo, se sugiere evaluar considerar al personal administrativo de la UNF que cuenta con estudios pos graduales y presente su
tesis ya sea de Magíster o de Doctor, bajo la condición citada, considerando que el Reglamento permite la conformación del equipo de 
investigación de profesionales que desarrollan actividades administrativas. 

• La propuesta de modificación de los artículos 62 y 64 del Reglamento, implica la implementación de los conceptos que involucra la propiedad 
intelectual de los productos de investigación que se ejecuten en la UNF y los derechos de autor que deberán tener en cuenta los miembros del 
equipo de investigación; aspectos de los cuales no puedo manifestarme por desconocer la base legal y procedimiental relacionada. 

• La modificación del artículo 63º del Reglamento, es pertinente toda vez que la UNF sólo cuenta con recursos del canon sobrecanon y regalías 
mineras para ejecutar el proceso de ejecución de investigaciones de ciencias aplicada y si se encuentra normado a nivel interno el 
financiamiento del registro, publicación y difusión de las mismas es viable, pues garantiza la legalidad presupuesta! de dichos gastos, dado que 
no colisiona con el numeral 6 de la Décimo Tercera Disposición Final de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2009 -
Ley N

º 29289 y el segundo párrafo de la Centésima Décima Primera Disposición Complementaria Final de la Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el año Fiscal 2012 Ley N º 29812. 

Que, mediante el Proveído N
º 396-2015-VACD-UNF de fecha 02 de julio de 2015, el Sr. Vicepresidente Académico remite a la Jefa de la Oficina 

General de Asesoría Jurídica, copia del Informe N ° 344-2015-OGPP-UNF con sus anexos para opinión legal; 

Que, mediante el Informe NO 111-2015-UNF-OGAJ de fecha 13 de julio de 2015, la Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica comunica al Sr. 
Vicepresidente Académico lo siguiente: 

1. Que ésta Jefatura expresa conformidad con lo planteado por el área usuaria y con la Jefa de Planificación y Presupuesto en razón de la 
adecuación del artículo 7 ° del Reglamento para incluir las tesis de investigación de los docentes de la UNF para obtener el grado de 
magíster o doctor, como parte de las investigaciones individuales, siempre que éstas se ajusten a la condición de ciencia aplicada, de 
acuerdo a la Décimo Tercera Disposición Final de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2009 - Ley N° 29289. 
Que, en razón de la propuesta planteada por la Jefa de OGPP, de evaluar la posibilidad de considerar al personal administrativo de la UNF 
que cuenta con estudios pos graduales y presente tesis ya sea de Magíster o de Doctor, bajo la condición citada, considerando que el 
Reglamento permite la conformación del equipo de investigación de profesionales que desarrollan actividades administrativas, debe ser 
analizado por la Jefa de la Oficina de Investigación en razón· de su competencia funcional. 

2. Que en relación a la propuesta de modificación del artículo 8° ésta Jefatura considera que es viable su modificación· a fin de evitar incurrir 
en conflicto de intereses. 
Que, en cuanto a lo sugerido por la Jefa de OGPP, de adicionar al artículo 8º "( ... ) de querer integrar uno de los miembros de la comisión 
organizadora uno de los equipos investigadores, deberá abstenerse de participar del proceso de selección, evaluación y publicación de 
resultados de la investigación en la que participa, siendo necesario evaluar la consideración de dicha exoneración, que de ser pertinente se 
sugiere implementar su inclusión en el Reglamento". Considero que ello debe ser analizado por la Jefa de la Oficina de Investigación en
razón de su competencia funcional. 

3. Sobre la propuesta de modificación del Artículo 62° del Reglamento ésta Jefatura manifiesta conformidad, dado que ello ha sido planteado 
en virtud de la base normativa: Decreto Legislativo Nº 822 - Ley de Derecho de Autor y sus modificatorias. 

Los derechos de propiedad intelectual son mecanismos para fomentar la innovación, la creación artística, el desarrollo tecnológico, 
todo ello con el objetivo de contribuir al mejoramiento del nivel de vida de las personas. 
El concepto propiedad intelectual abarca dos grandes campos: el de la propiedad industrial y el de los derechos de autor y derechos 
conexos. 

ii. Que, el autor es el titular originario de los derechos exclusivos sobre la obra, de orden moral y patrimonial. 
El derecho de autor protege las obras producto del ingenio humano, que por su originalidad constituyen obras, es decir, aquellas 
que son expresión de la personalidad o ingenio de sus autores o creadores. Una obra será protegida con independencia de su 
género, forma de expresión, mérito artístico o destino. 
Sin ser una lista exhaustiva, sino meramente enunciativa, las obras protegidas por estos derechos pueden ser: 

• Obras expresadas por escrito. 
• Obras orales. 
•Composiciones musicales (con letra o sin ella). 
• Obras cinematográficas y demás obras audiovisuales expresadas por cualquier procedimiento. 
•Obras de arquitectura. 
•Obras de fotografía. 
•Obras de arte aplicado incorporadas en productos industriales. • Programas de ordenador. 
• Bases de datos originales 

iii. La propiedad industrial está orientada a conceder un monopolio temporal de explotación y uso exclusivo, de ciertas creaciones del 
ingenio humano, como las invenciones o las nuevas formas (diseños) de los productos, así como los signos distintivos de los 
productos y servicios de las empresas. 
La propiedad industrial es una herramienta de especial relevancia para las actividades económicas de las empresas. 

4. Sobre la modificación del artículo 63º del Reglamento ésta Jefatura manifiesta conformidad con lo expresado por el área usuaria y la OGPP, 
toda vez que la UNF sólo cuenta con recursos del Canon, Sobrecanon y Regalías Mineras para ejecutar el proceso de ejecución de 
investigaciones y difusión de las mismas. Dicha propuesta no colisiona con el numeral 6 de la Décimo Tercera Disposición Final de la Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2009 - Ley N

° 29289 y el segundo párrafo de la Centésima Décima Primera Disposición 
Complementaria Final de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012 - Ley N º 29812. 
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5. Sobre la modificación del artículo 64º del Reglamento ésta Jefatura manifiesta conformidad con lo expresado por el área usuaria, dado, que 
ello ha sido planteado en virtud de la base normativa: Decreto Legislativo N

º 822 - Ley de Derecho de Autor y sus modificatorias; así como, 
de acuerdo a lo prescrito en el Decreto Legislativo N º

. 1075 - Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 
486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial. 
Al respecto, se debe tener en cuenta que el autor de una obra tiene por el sólo hecho de la creación la titularidad originaria de un derecho 
exclusivo y oponible a terceros, que comprende, a su vez, los derechos de orden moral y patrimonial determinados. 
Los derechos morales son perpetuos, inalienables, inembargables, irrenunciables e imprescriptibles. 
Que, en razón de los derechos patrimoniales se debe tener en cuenta que ninguna autoridad ni persona natural o jurídica, podrá autorizar la

utilización de una obra o cualquier otra producción protegida, o prestar su apoyo a dicha utilización, si el usuario no cuenta con la 
autorización previa y escrita del titular del respectivo derecho, salvo en los casos de excepción previstos por la ley. En caso de 
incumplimiento será solidariamente responsable. 

6. Que, en cuanto al Formato N °

. 1.3.: Modelo Carta de Compromiso de Honor y de Descuento Inmediato; se hace necesario que la Jefa de la
Oficina General de Planificación y Presupuesto de acuerdo a su competencia funcional se pronuncie técnicamente precisando si el área
usuaria ha subsanado las observaciones planteadas en el Oficio N º 482-2014-OGPP-UNF de fecha 25 de Setiembre de 2014.

7. Que, en relación al Artículo Único de la Disposición Transitoria ésta Jefatura considera que es viable de inclusión. 
8. Que con respecto al Formato 1.9 Matriz de Consistencia para Proyectos de Investigación de Ciencia aplicada es viable técnicamente porque 

otorga al proyecto de investigación consistencia lógica interna entre el problema de investigación planteado, los objetivos, las hipótesis y la 
metodología. 

9. Asimismo recomienda que, previo a la modificación de cualquier instrumento de gestión y en el caso que nos ocupa del Reglamento General 
de Investigación para Proyectos de Investigación de Ciencia Aplicada, se debe modificar el Estatuto y el Reglamento de la UNF ello en 
aplicación de la Ley N ° 30220 - Ley Universitaria porque esos dispositivos son el cuerpo normativo matriz de la Institución· sin embargo 
dado que en éste momento se encuentran en elaboración: el Nuevo Estatuto y el Reglamento General de la UNF es viable la modificación 
del Reglamento materia del informe. 

10. Que, previamente a la modificación del Reglamento, se hace necesario: 
Que, la Jefa de la Oficina General de Planificación y Presupuesto de acuerdo a su competencia funcional se pronuncie técnicamente 
sobre el Formato N

º
. 1.3.: Modelo Carta de Compromiso de Honor y de Descuento Inmediato; precisando si el área usuaria ha 

subsanado las observaciones planteadas en el Oficio N º 482-2014-OGPP-UNF, de fecha 25 de Setiembre de 2014. 
Que, una vez dada la conformidad por OGPP, se debe remitir los actuados a la Jefatura de la Oficina de Investigación para que en 
aplicación al Principio de Literalidad, presente el Proyecto de modificación del Reglamento General de Investigación para Proyectos de 
Investigación de Ciencia Aplicada, financiados con Recursos del Canon, Sobrecanon y Regalías Mineras, captados por la UNF, 
estableciendo como se encuentran redactados en este momento los artículos del Reglamento Vigente, con entre comillas y la 
expresión dice; así como, la propuesta de modificación con entre comillas y la expresión debe decir; ello en salvaguarda de la seguridad 
jurídica. 

11. Que, una vez subsanadas las observaciones planteadas en el numeral anterior, se debe someter a consideración del Colegiado el Proyecto 
de Modificación del Reglamento, para su aprobación de creerlo pertinente, en virtud de la opinión favorable de la Vicepresidencia 
Académica de la viabilidad técnica otorgada por la Jefatura de la Oficina General de Planificación y Presupuesto y la viabilidad Legal 
otorgada por ésta Jefatura. En consecuencia es viable técnica y legalmente: 

Modificar los Artículos: 7°, 8º, 62º, 63º y 64º. 
ii. Incluir en el formato de Carta de Compromiso de Honor y Descuento Inmediato, el pago de los intereses que correspondan. 
iii. Incluir un Capítulo de Disposiciones Transitorias, con un Artículo Único que precise: "Para la impresión de la Segunda Edición y otras, 

de los libros y demás productos de los proyectos de investigación, se elaborará el documento normativo que regule su procedimiento". 
iv. Incorporar el Formato 1.9 "Matriz de Consistencia para Proyectos de Investigación de Ciencia Aplicada" 
v. Modificar el Artículo 7°, 8º , 62º, 63º y 64º. 

12. Que, esta decisión se ampara en aplicación del Principio de Legalidad, Principio del Debido Procedimiento, Principio de Razonabilidad, 
contenidos respectivamente en el numeral 1.1, 1.2 y 1.4 del Artículo IV del Título Preliminar de la Ley N

º 27444 - Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 

Que, mediante Proveído N
º 479-2015-VACD-UNF de fecha 31 de julio de 2015, el Sr. Vicepresidente Académico remite a la Jefa de la Oficina de 

Investigación, copia del Informe N ° 111-2015-UNF-OGAJ para conocimiento y fines; 

Que, mediante el Oficio N
º 046-2015-OGI-UNF de fecha 14 de agosto de 2015, la Jefa de la Oficina General de Investigación solicita a la Jefa de la 

Oficina General de Planificación y Presupuesto, que en atención al Proveído N
º 479-2015-V.ACD-UNF y al Informe N

º 111-2015-UNF-OGAJ se 
pronuncie en cuanto a lo manifestado por la Jefa de la Oficina General de Asesoría Jurídica, sobre el Formato N º 1.3: Modelo de Carta de Compromiso 

--._,,.,,,,__,nor y de Descuento Inmediato", precisando si el área usuaria ha subsanado las observaciones planteadas en el Oficio N
º 482-2014-OGPP-UNF. 

0 
go de ello esta oficina procederá a elaborar el "Proyecto de Modificación del Reglamento "; 

·, mediante el Oficio N
º 427-2015-OGPP-UNFS de fecha 21 de agosto de 2015, la Jefa de la Oficina General de Planificación y Presupuesto 

unica a la Jefa de la Oficina General de Investigación que en atención al Oficio N
º 046-2015-OGI-UNF ha procedido a revisar el Formato "1.3 

odelo de Carta de Compromiso Honor y de Descuento Inmediato" del Proyecto de Modificación del "Reglamento", en el que se registran el 
levantamiento de observaciones y subsanaciones que éste despacho planteó con Oficio N º 482-2014-OGPP-UNF; 

Que, mediante el Informe N º 020-2015-OGI-UNF de fecha 28 de agosto de 2015, la Jefa de la Oficina General de Investigación comunica al Sr. 
Vicepresidente Académico, lo siguiente: 

• En cuanto a la modificación del artículo Nº 8 del Reglamento, relacionada a la exclusión de los miembros de la comisión organizadora, como 
parte del equipo de investigación de algún proyecto; tomando en cuenta las opiniones vertidas por las oficinas técnica y legal respectivas. Este 
despacho se mantiene en su propuesta, toda vez que se busca la transparencia en los procesos de selección, ejecución, supervisión y 
monitoreo de los proyectos de investigación aplicada. 

• En cuanto a la modificación del artículo N
º 7 del Reglamento y considerando las opiniones de las oficinas técnica y legal respectivas, este 

despacho considera válida la propuesta de la jefa de la OGPP, de considerar al personal administrativo de la UNF que cuenta con estudios pos 
graduales y presente su tesis ya sea de Magister o Doctor, toda vez que las investigaciones propuestas se enmarquen en las áreas y líneas de 
investigación financiables con recursos del canon, sobre canon y regalías mineras, señaladas en el artículo N

º 6 del Reglamento. 
• En relación al formato 1.3. Modelo de Carta de Compromiso de Honor y Descuento Inmediato la Jefa de la Oficina General de Planificación y 

Presupuesto manifiesta que se han levantado las observaciones y subsanaciones que su despacho planteó con Oficio N° 482-2014-OGPP
UNF. 

• Por lo expuesto y de acuerdo a los señalado por la Oficina General de Asesoría Jurídica, en el numeral 3 de la sección IV Recomendaciones 
del Informe Nº 111-2015-UNF-OGAJ, una vez subsanadas la observación mencionada en el párrafo anterior, esta Oficina deberá elaborar el 
Proyecto de modificación del Reglamento; razón por la cual dicha propuesta se adjunta al presente para que sea sometida a consideración del 
colegiado para su aprobación de creerlo conveniente; 
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, mediante el Proveído Nº 1057-2015-UNF-CO-P de fecha 28 de agosto de 2015, el Sr. Presidente de la Comisión Organizadora remite a Secretaria 
eral, copia del Informe N

º 020-2015-OGI-UNF con sus anexos a fin de que considerado en la agenda de la próxima sesión de la Comisión 
nizadora de la UNF; 

Que, mediante acuerdos por unanimidad adoptados por la Comisión Organizadora de la UNF en Sesión Ordinaria de fecha 01 de setiembre de 2015, se 
establece: 

"Autorizar la modificación del Articulo 7º del "Reglamento". quedando como sigue: 

Artículo 7° Los proyectos de investigación que ejecute la UNF en cualquiera de las tres modalidades de proyectos de 
investigación que a continuación se describen, deben enmarcarse en el tipo de investigación de ciencia aplicada. 
llevada al campo formativo y científico; de manera que sea financiable con recursos del canon, sobre canon y regalías 
mineras. 

Los proyectos de investigación en ciencia aplicada no tendrán monto máximo de financiamiento y su' ejecución debe 
sujetarse al presente Reglamento en lo que se considera pertinente. 

Asimismo, los docentes y personal administrativo de la UNF pueden presentar sus proyectos de tesis de investigación para 
la obtención de grado de Magíster o Doctor, adjuntando lo siguiente: 

• Resolución de aprobación de su proyecto de tesis de investigación para la obtención del grado, según corresponda. 
• Documento del asesor de tesis, en el cual se manifiesta dicho asesoramiento, debidamente suscrito." 

"Autorizar la modificación del Articulo 8 º del "Reglamento". quedando como sigue: 

Artículo 8° Los proyectos de investigación formulados en equipo, podrán integrarse como sigue: 
• Docentes de la UNF, 
• Profesionales que laboran en el área administrativa de la UNF, 
• Docentes investigadores o profesionales investigadores y visitantes de otras universidades públicas o privadas. 
• Profesionales investigadores de otras instituciones nacionales y extranjeras. 
• Estudiantes de la UNF. 

Los equipos de investigación deben tener un mínimo de dos (02) y un máximo de cuatro (04) miembros, para el caso de 
proyectos multidisciplinarios el número de miembros puede ser hasta cinco (05); mientras que la participación de 
estudiantes puede ser como máximo cinco (05). 
Debiendo considerarse como Jefe y Suplente del Jefe del Proyecto de Investigación a DOCENTES de la UNF, para 

el caso de los Proyectos de Investigación seleccionados por concurso y presentados a nivel de Carrera 

Profesional o Facultad. 

De lo anterior se debe considerar lo siguiente: 

• El Docente Jefe del Proyecto podrá liderar un solo Proyecto de Investigación. A excepción de los Docentes a Dedicación Exclusiva 
que podrán ser Jefes de solo dos Proyectos de Investigación. 

• Los docentes a tiempo completo, podrán participar solo en un solo proyecto de investigación. 
• Los profesionales que laboran en el área administrativa de la UNF que integren el equipo de investigación deben tener 

especialidades afines al tema de investigación a desarrollar. 
• Los estudiantes que integren el equipo del proyecto deben estar cursando carreras afines al tema de investigación a desarrollar." 

"Autorizar la modificación del Artículo 62º del "Reglamento". quedando como sigue: 

Artículo 62º Sobre la Propiedad Intelectual de los productos de la investigación, 

La Propiedad Intelectual comprende: los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial: 

• Derechos de Autor: 

Las obras que se protegen de acuerdo al Decreto Legislativo N º 822 "Ley de Derechos de Autor" son: 

Las obras literarias expresadas en forma escrita y en otras formas de expresión, tales como libros, tesis, revistas, folletos, 
conferencias, alocuciones, sermones y explicaciones didácticas; las composiciones musicales con letra o sin ella; las 
obras de artes plásticas, sean o no aplicadas, incluidos los bocetos, dibujos, pinturas, esculturas, grabados y litografías; 
las obras dramáticas y dramático musicales, coreográficas, pantomímicas y escénicas en general; las obras audiovisuales; 
las obras de arquitectura; las obras fotográficas y las expresadas por un procedimiento análogo a la fotografía; las 
ilustraciones, mapas, croquis, planos, bosquejos y obras plásticas relativas a la geografía, la topografía, la arquitectura o 
las ciencias; los lemas y frases en la medida que tengan una forma de expresión literaria o artística, con características de 
originalidad; los programas de ordenador; las antologías o compilaciones de obras diversas o de expresiones del folklore, y 
las bases de datos, siempre que dichas colecciones sean originales en razón de la selección, coordinación o disposición 
de su contenido; los artículos periodísticos, sean o no sobre sucesos de actualidad, los reportajes, editoriales y 
comentarios; y, en general, toda otra producción del intelecto en el dominio literario o artístico, que tenga características de 
originalidad y sea susceptible de ser divulgada o reproducida por cualquier medio o procedimiento, conocido o por 
conocerse. 

• Propiedad Industrial: 

Las invenciones que se protegen en el marco de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la 
Comisión de la Comunidad Andina y del Decreto Legislativo 1075 que aprueba disposiciones complementarias a la 
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre la Propiedad Industrial, 
son: Patente de invención, certificado de protección, modelo de utilidad, diseño industrial, entre otros." 
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Articulo 63º El presupuesto del proyecto de investigación puede financiar gastos vinculados al registro, publicación y 
difusión de los productos de la investigación que se encuentran protegidos por la Ley de Derechos de Autor y de 
Propiedad Industrial, los cuales se mencionan a continuación: 

• Gastos relacionados a la solicitud del registro del derecho de autor sobre la obra y hacer el depósito legal, 
• Gastos relacionados a la solicitud del registro del derecho de propiedad industrial sobre la invención y hacer el depósito legal, 
• Para el caso de la publicación de una obra, el proyecto de investigación podrá financiar la primera edición, de acuerdo a los 

términos que se establezcan en el contrato de ejecución del proyecto de investigación." 

"Autorizar la modificación del Articulo 64º del "Reglamento". quedando como sigue: 

Articulo 64º Para el caso de los miembros del equipo de investigación cuyos productos de investigación se reconozcan 
como obras que protege la Ley de Derechos de Autor, se les reconocerá los derechos morales que tienen sobre su obra; 
mientras que los derechos patrimoniales le pertenecen al autor, a la UNF y a la institución con la que eventualmente se 
desarrolle un proyecto de investigación interinstitucional, en los porcentajes parciales o totales que se pacten y se señalen 
en el contrato respectivo. 

Para el caso de los miembros del equipo de investigación cuyos productos de investigación se reconozcan como 
invenciones que protege la Ley de Propiedad Industrial, tendrán derecho a la patente, mientras que el derecho patrimonial 
de la misma le pertenecen al autor y a la UNF, en los porcentajes parciales o totales que se pacten y se señalen en el 
contrato respectivo." 

"Autorizar la modificación del Formato de Carta de Compromiso de Honor y Descuento Inmediato del "Reglamento", quedando 

como sigue: 

FORMATO 1.3 MODELO DE CARTA DE COMPROMISO DE HONOR Y DESCUENTO INMEDIATO 

"Año .. ............... . 

Por el presente, yo ... ... ... ... ... Identificado con DNI Nº 

con domicilio permanente en ................................. teléfono 
Nº

... .. . ... celular N
º ............ RPM N

º
. .. . . ..... correo electrónico . . ............ docente (categoría 

- condición dedicación) de la carrera profesional ............................ , adscrito al Departamento Académico de 
...... Jefe del Proyecto, subjefe o miembro de equipo de docentes Investigadores del Proyecto 

de Investigación de Ciencia aplicada denominado" 

En pleno uso de mis facultades y obligaciones asumo el COMPROMISO IRREVOCABLE de: 

1. Ejecutar el trabajo de Investigación y realizar actividades permanentes para la presentación de los siguientes 
productos, resultados de la ejecución del proyecto de investigación de ciencia aplicada: Informes parciales 
cuatrimestrales, un informe final, un artículo científico y/o libro final de investigación de ciencia aplicada u otros 
productos. 

2. Asistir como ponente, para exponer el avance o resultados de la investigación ejecutada en la Jornada Científica en la 
fecha que organice la OGI, previa coordinación con la Comisión Organizadora de la UNF. 

3. Conocer y cumplir en todos sus términos la normativa establecida en el Reglamento para la ejecución de los 
Proyectos de Investigación de Ciencia Aplicada Financiadas con Recursos del Canon y Sobrecanon y Regalías 
Mineras captadas por la UNF (en adelante el Reglamento). 

4. Aceptar que la responsabilidad de la ejecución del proyecto de investigación de ciencia aplicada y la obtención de sus 
resultados es solidaria entre los miembros del equipo de investigación. Debiéndose entender que queda sujeto a la 
indemnización por daños y perjuicios quienes no ejecuten sus obligaciones por dolo, culpa inexcusable o culpa leve, 
de acuerdo a lo prescrito en el código Civil artº 1321. 

5. Maximizar el valor de los recursos monetarios asignados, destinándose a un uso eficiente, racional y conducente a la 
obtención de los productos y resultados del proyecto de investigación aplicada. 

6. De igual modo, en caso de incumplimiento en las rendiciones de dinero por encargos internos, viáticos y otros que 
implique la entrega de dinero en efectivo, en cheque o en la cuenta de sueldos, a la fecha de supervisión y evaluación 
del proyecto de investigación de ciencia aplicada en ejecución; AUTORIZO se aplique el Reglamento y por ende, se 
proceda al descuento inmediato y automático de mi remuneración y honorario como docente o servidor administrativo 
de la UNF, equivalente a los importes de las rendiciones de encargos, viáticos asignados y otros pendientes de rendir, 
más los intereses correspondientes que serán calculados en base a la tasa de interés efectiva en moneda nacional 
vigente a la fecha de la devolución que pública la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 

7. Asimismo en el caso de incumplimiento en la entrega de productos en las fechas determinadas en el cronograma del 
Proyecto y/o de comprobarse uso ineficiente e irracional de los recursos asignados de manera oportuna por parte de 
la institución, a la fecha de supervisión y evaluación del proyecto de investigación de ciencia aplicada en ejecución: 
AUTORIZO se aplique el Reglamento y por ende, se proceda al descuento inmediato y automático de mi 
remuneración u honorario como docente o servidor administrativo de la UNFS, del monto total del presupuesto del 
proyecto más intereses, prorrateado por el número de docentes o servidores administrativos que integran el equipo de 
investigación; sometiéndose a la vez a la aplicación de sanciones administrativas disciplinarias y/o legales a que 
hubiera lugar. En señal de mi conformidad firmo el presente compromiso de honor. 

Sullana, fecha ...................... . 

Nombres y Apellidos del .. 
Número de DNI Nº .. 

CALLE SAN HILARIÓN S/N VILLA PERÚ CANADÁ 
TELÉFONOS. 073-518941 -519316 - 519184 

WWW.UNFS.EDU.PE 



L-1.NIVSR.SIDAD NACIONAL D6 FR.ONTSR.A 

"AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN" 

RESOLUCION DE LA COMISION ORGANIZADORA 

Nº 
107-2015-CO-UNF 

Sullana, 02 de Setiembre de 2015 

"Autorizar la inclusión del Capitulo X Disposiciones Transitorias. con un Artículo Único. en el "Reglamento". según el siguiente 
detalle: 

CAPITULO X 
Disposiciones Transitorias 

Artículo Único.- Para la impresión de la Segunda Edición y de las siguientes de los libros y demás productos, resultado 
de los proyectos de investigación, se elaborará un documento normativo que regule su procedimiento. 

"Autorizar la incorporación del Formato 1.9 "Matriz de Consistencia para Proyectos de Investigación Aplicada" en el 
"Reglamento". según el siguiente detalle: 

FORMATO 1.9 "MATRIZ DE CONSISTENCIA PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA 

PROBLEMA OBJETO 

DE INVESTIGACIÓN OBJETIVOS HIPÓTESIS METOIXJLOGÍA 

PROBLEMA GEN ERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL METOLOGÍAGENERAL 

Proble�s Específicos objetivos Es pecfflcos Hipótesis EspedflCOS l\lletodolog:fas Es pecfflca s 

Problema fspedflC0 l Objetivos Específicos l Hipótesis Específicas l "-"etodoloszJa E.spedf1c.as l 

Problema fspecmco 2 Objetivos f..s pecff1cos 2 Hipótesis Upecfflcas .2 tV\etodologJa Especificas 2 

Problem.1 fspectf'lco 3 Objetivos f.S. pecfftcos 3 Hipótesis Específicas:! "'1etodologra E.spedflc.as 3 

Que, con el propósito de dar el correcto cumplimiento a las atribuciones y competencias asignadas por la Constitución y la Ley a la Comisión 
Organizadora de la UNF, se hace necesario proyectar la resolución pertinente, la misma que deberá contener los acuerdos tomados por unanimidad por 
los miembros de la Comisión Organizadora en Sesión Ordinaria de fecha 01 de Setiembre de 2015; 

Que, mediante Resolución Nº 010-2014- CONAFU, de fecha 08 de enero de 2014, se reconoció en vías de regularización al Dr. Jorge Ricardo Gonzales 
Castillo como Presidente de la Comisión Organizadora y al Dr. Carlos Joaquín Larrea Venegas como Vicepresidente Académico de la Comisión 
Organizadora, a partir del 05 de noviembre de 2013; 

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley de Universidades Nº 30220, la Ley de creación de la Universidad de Frontera 
Nº 29568, la Resolución Nº 010-2014- CONAFU y la Resolución Nº 013-2014- CONAFU; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- AUTORIZAR la modificación del Artículo 7' del "Reglamento General para Proyectos de Investigación de Ciencia Aplicada 
financiados con recursos del Canon, Sobrecanon y Regalías mineras captadas por la UNF", quedando como sigue: 

Artículo 7° Los proyectos de investigación que ejecute la UNF en cualquiera de las tres modalidades de proyectos de investigación que 
a continuación se describen, deben enmarcarse en el tipo de investigación de ciencia_aplicada, llevada al campo formativo y científico; 
de manera que sea financiable con recursos del canon, sobre canon y regalías mineras. 

Los proyectos de investigación en ciencia aplicada no tendrán monto máximo de financiamiento y su ejecución debe sujetarse al 
presente Reglamento en lo que se considera pertinente. 

Asimismo, los docentes y personal administrativo de la UNF pueden presentar sus proyectos de tesis de investigación para la obtención 
de grado de Magíster o Doctor, adjuntando lo siguiente: 

• Resolución de aprobación de su proyecto de tesis de investigación para la obtención del grado, según corresponda. 
• Documento del asesor de tesis, en el cual se manifiesta dicho asesoramiento, debidamente suscrito." 

LO SEGUNDO.- AUTORIZAR la modificación del Artículo 8º del "Reglamento General para Proyectos de Investigación de Ciencia Aplicada 
dos con recursos del Canon, Sobrecanon y Regalías mineras captadas por la UNF", quedando como sigue: 

Articulo 8º Los proyectos de investigación formulados en equipo, podrán integrarse como sigue: 
• Docentes de la UNF, 
• Profesionales que laboran en el área administrativa de la UNF, 
• Docentes investigadores o profesionales investigadores y visitantes de otras universidades públicas o privadas. 
• Profesionales investigadores de otras instituciones nacionales y extranjeras. 
• Estudiantes de la UNF. 

Los equipos de investigación deben tener un mínimo de dos (02) y un máximo de cuatro (04) miembros, para el caso de proyectos 
multidisciplinarios el número de miembros puede ser hasta cinco (05); mientras que la participación de estudiantes puede ser como 
máximo cinco (05). 
Debiendo considerarse como jefe y suplente del jefe del proyecto de investigación a DOCENTES de la UNF, para el caso de los 
proyectos de investigación seleccionados por concurso y presentados a nivel de carrera profesional o facultad. 

De lo anterior se debe considerar lo siguiente: 
• El docente jefe del proyecto podrá liderar un solo proyecto de investigación. A excepción de los docentes a Dedicación 

Exclusiva que podrán ser jefes de solo dos proyectos de investigación. 
• Los docentes a tiempo completo podrán participar solo en un solo proyecto de investigación. 
• Los profesionales que laboran en el área administrativa de la UNF que integren el equipo de investigación deben tener 

especialidades afines al tema de investigación a desarrollar. 
• Los estudiantes que integren el equipo del proyecto deben estar cursando carreras afines al tema de investigación a 

desarrollar." 
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ÍCULO TERCERO.- AUTORIZAR la modificación del Artículo 62º del "Reglamento General para Proyectos de Investigación de Ciencia Aplicada 
ciados con recursos del Canon, Sobrecanon y Regalías mineras captadas por la UNF", quedando como sigue: 

Articulo 62º Sobre la propiedad intelectual de los productos de la investigación. 
La propiedad intelectual comprende: los derechos de autor y la propiedad industrial: 

• Derechos de Autor: 
Las obras que se protegen de acuerdo al Decreto Legislativo N º 822 "Ley de Derechos de Autor'' son: 

Las obras literarias expresadas en forma escrita y en otras formas de expresión, tales como libros, tesis, revistas, folletos, conferencias, 
alocuciones, sermones y explicaciones didácticas; las composiciones musicales con letra o sin ella; las obras de artes plásticas, sean o 
no aplicadas, incluidos los bocetos, dibujos, pinturas, esculturas, grabados y litografías; las obras dramáticas y dramático musicales, 
coreográficas, pantomímicas y escénicas en general; las obras audiovisuales; las obras de arquitectura; las obras fotográficas y las 
expresadas por un procedimiento análogo a la fotografía; las ilustraciones, mapas, croquis, planos, bosquejos y obras plásticas relativas 
a la geografía, la topografía, la arquitectura o las ciencias; los lemas y frases en la medida que tengan una forma de expresión literaria o 
artística, con características de originalidad; los programas de ordenador; las antologías o compilaciones de obras diversas o de 
expresiones del folklore, y las bases de datos, siempre que dichas colecciones sean originales en razón de la selección, coordinación o 
disposición de su contenido; los artículos periodísticos, sean o no sobre sucesos de actualidad, los reportajes, editoriales y comentarios; 
y, en general, toda otra producción del intelecto en el dominio literario o artístico, que tenga características de originalidad y sea 
susceptible de ser divulgada o reproducida por cualquier medio o procedimiento, conocido o por conocerse. 

• Propiedad Industrial: 
Las invenciones que se protegen en el marco de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comisión de la 
Comunidad Andina y del Decreto Legislativo 1075 que aprueba disposiciones complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la 
Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre la Propiedad Industrial, son: Patente de invención, certificado de protección, 
modelo de utilidad, diseño industrial, entre otros." 

ARTICULO CUARTO.- AUTORIZAR la modificación del Artículo 63º del "Reglamento General para Proyectos de Investigación de Ciencia Aplicada 
financiados con recursos del Canon, Sobrecanon y Regalías mineras captadas por la UNF", quedando como sigue: 

Artículo 63º El presupuesto del proyecto de investigación puede financiar gastos vinculados al registro, publicación y difusión de los 
productos de la investigación que se encuentran protegidos por la Ley de Derechos de Autor y de Propiedad Industrial, los cuales se 
mencionan a continuación: 

• Gastos relacionados a la solicitud del registro del derecho de autor sobre la obra y hacer el depósito legal, 
• Gastos relacionados a la solicitud del registro del derecho de propiedad industrial sobre la invención y hacer el depósito 

legal, 
• Para el caso de la publicación de una obra, el proyecto de investigación podrá financiar la primera edición, de acuerdo a los 

términos que se establezcan en el contrato de ejecución del proyecto de investigación." 

ARTICULO QUINTO.- AUTORIZAR la modificación del Artículo 64º del "Reglamento General para Proyectos de Investigación de Ciencia Aplicada 
financiados con recursos del Canon, Sobrecanon y Regalías mineras captadas por la UNF", quedando como sigue: 

Articulo 64º Para el caso de los miembros del equipo de investigación cuyos productos de investigación se reconozcan como obras que 
protege la Ley de Derechos de Autor, se les reconocerá los derechos morales que tienen sobre su obra; mientras que los derechos 
patrimoniales le pertenecen al autor, a la UNF y a la institución con la que eventualmente se desarrolle un proyecto de investigación 
interinstitucional, en los porcentajes parciales o totales que se pacten y se señalen en el contrato respectivo. 

Para el caso de los miembros del equipo de investigación cuyos productos de investigación se reconozcan como invenciones que 
protege la Ley de Propiedad Industrial, tendrán derecho a la patente, mientras que el derecho patrimonial de la misma le pertenecen al 
autor y a la UNF, en los porcentajes parciales o totales que se pacten y se señalen en el contrato respectivo." 

ARTÍCULO SEXTO. -AUTORIZAR la modificación del formato de Carta de Compromiso de Honor y Descuento Inmediato del "Reglamento General 
--=r,o,._ 

Proyectos de Investigación de Ciencia Aplicada financiados con recursos del Canon, Sobrecanon y Regalías mineras captadas por la UNF, 

/ 
!' .. 

i 
ndo como sigue: 

2' 

"'· 

� 

FORMATO 1.3 MODELO DE CARTA DE COMPROMISO DE HONOR Y DESCUENTO INMEDIATO 

'Año 
Por el presente, yo...... . ...................... Identificado con DNI Nº 

con domicilio permanente en .. teléfono Nº ... celular Nº ............ RPM Nº .. 
correo electrónico .. docente (categoría - condición dedicación) de la carrera profesional 
adscrito al Departamento Académico de Jefe del Proyecto, subjefe o miembro de equipo de docentes 
Investigadores del Proyecto de Investigación de Ciencia aplicada denominado ' ... 
En pleno uso de mis facultades y obligaciones asumo el COMPROMISO IRREVOCABLE de: 
1. Ejecutar el trabajo de Investigación y realizar actividades permanentes para la presentación de los siguientes productos, resultados 
de la ejecución del proyecto de investigación de ciencia aplicada: Informes parciales cuatrimestrales, un informe final, un articulo 
científico y/o libro final de investigación de ciencia aplicada u otros productos. 
2. Asistir como ponente, para exponer el avance o resultados de la investigación ejecutada en la Jornada Científica en la fecha que 
organice la OGI, previa coordinación con la Comisión Organizadora de la UNF. 
3. Conocer y cumplir en todos sus términos la normativa establecida en el Reglamento para la ejecución de los Proyectos de 
Investigación de Ciencia Aplicada Financiadas con Recursos del Canon y Sobrecanon y Regalías Mineras captadas por la UNF (en 
adelante el Reglamento). 
4. Aceptar que la responsabilidad de la ejecución del proyecto de investigación de ciencia aplicada y la obtención de sus resultados es 
solidaria entre los miembros del equipo de investigación. Debiéndose entender que queda sujeto a la indemnización por daños y 
perjuicios quienes no ejecuten sus obligaciones por dolo, culpa inexcusable o culpa leve, de acuerdo a lo prescrito en el código Civil Artº 

1321. 
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5. Maximizar el valor de los recursos monetarios asignados, destinándose a un uso eficiente, racional y conducente a la obtención de los 
productos y resultados del proyecto de investigación aplicada. 
De igual modo, en caso de incumplimiento en las rendiciones de dinero por encargos internos, viáticos y otros que implique la entrega 
de dinero en efectivo, en cheque o en la cuenta de sueldos, a la fecha de supervisión y evaluación del proyecto de investigación de 
ciencia aplicada en ejecución; AUTORIZO se aplique el Reglamento y por ende, se proceda al descuento inmediato y automático de mi
remuneración y honorario como docente o servidor administrativo de la UNF, equivalente a los importes de las rendiciones de encargos, 
viáticos asignados y otros pendientes de rendir, más los intereses correspondientes que serán calculados en base a la tasa de interés 
efectiva en moneda nacional vigente a la fecha de la devolución que pública la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 
Asimismo en el caso de incumplimiento en la entrega de productos en las fechas determinadas en el cronograma del Proyecto y/o de 
comprobarse uso ineficiente e irracional de los recursos asignados de manera oportuna por parte de la institución, a la fecha de 
supervisión y evaluación del proyecto de investigación de ciencia aplicada en ejecución: AUTORIZO se aplique el Reglamento y por 
ende, se proceda al descuento inmediato y automático de mi remuneración u honorario como docente o servidor administrativo de la 
UNFS, del monto total del presupuesto del proyecto más intereses, prorrateado por el número de docentes o servidores administrativos 
que integran el equipo de investigación; sometiéndose a la vez a la aplicación de sanciones administrativas disciplinarias y/o legales a 
que hubiera lugar. En señal de mi conformidad firmo el presente compromiso de honor. 

Sullana, fecha .. 

Nombres y Apellidos del .. 
Número de DNI Nº .. 

ARTICULO SEPTIMO.- AUTORIZAR la inclusión del Capítulo X Disposiciones Transitorias, con un Artículo Único en el "Reglamento General para 
Proyectos de Investigación de Ciencia Aplicada financiados con recursos del Canon, Sobrecanon y Regalías mineras captadas por la UNF", según el 
siguiente detalle: 

CAPITULO X 
Disposiciones Transitorias 

Articulo Único.- Para la impresión de la Segunda Edición y de las siguientes de los libros y demás productos, resultado de los 
proyectos de investigación, se elaborará un documento normativo que regule su procedimiento 

ARTÍCULO OCTAVO.- AUTORIZAR la incorporación del Formato 1-.9 "Matriz de Consistencia para Proyectos de Investigación Aplicada" en el 
"Reglamento General para Proyectos de Investigación de Ciencia Aplicada financiados con recursos del Canon, Sobrecanon y Regalías mineras 
captadas por la UNF', según el siguiente detalle: 

FORMATO 1.9 "MATRIZ DE CONSISTENCIA PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA 

PROBLEMA OBJETO 

DE INVE5TIGACIÓN OBJETIVOS HIPÓTESIS METODOLOGÍA 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL METOLOGÍAGENERAL 

Problemas upecfflcos ObJet1vos Es pecff1cos. H1p6te,1 s f.Specíflcos IV\e todologfas fs pecfflc.a s 

Problema f spedflCO l Objetivos Es pedf'ICOS l Hipótesis E.speclftc..as Metodología Espedflc.>S l 

Problem¡¡ fspedflco 2 Objetivos Es pecfflcos 2 Hipótesis Específicas Metodología Específicas 2 

Problema fspedf1co 3 ObJetlvos f.S pecíflcos 3 Hipótesis E.spedftcas I\Aetodologfa Específicas 3 

ARTÍCULO NOVENO.- DISPONER, en virtud de lo expuesto en los artículos precedentes, la notificación del "Reglamento General para Proyectos de 
Investigación de Ciencia Aplicada' financiados con recursos del Canon, Sobrecanon y Regalías mineras captadas por la Universidad Nacional de 
Frontera, conteniendo las modificaciones aprobadas; el mismo que en calidad de anexo es parte integrante de la resolución. 

ARTICULO DÉCIMO.- DISPONER que la presente Resolución sea notificada a las instancias académicas y administrativas pertinentes para su 
conocimiento y fines correspondientes. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y EJECUTESE. 

(FDO.) DR. JORGE RICARDO GONZALES CASTILLO, Presidente de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera. 

(FDO.) ABG. MARITZA LORENA DEL ROSARIO MOGOLLON PEÑA, Secretaria General de la Universidad Nacional de Frontera. 

C.C.: Miembros de la Comisión Organizadora UNF, OGPP, OGAJ, OGA, RR.HH. OGIM, Contabilidad, Abastecimiento, Tesorería, 01, OGCT, OGEPS, 
Responsables (e) de Carrera, OGIRI, Interesado, Archivo. 
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