
 

UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL 
SECRETARIA GENERAL 

 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

RESOLUCION R. Nº 8836 -2021-UNFV 
  

                        San Miguel, 05 de agosto de 2021 
 

Visto, el Oficio Nº 628-2021-ICGI-VRIN-UNFV de fecha 15.07.2021 del Instituto Central de 
Gestión de la Investigación de esta Casa de Estudios Superiores mediante el cual remite 
para su aprobación el REGLAMENTO DEL PROGRAMA DE MENTORÍA PARA EL 
INCREMENTO DE LAS PUBLICACIONES CIENTÍFICAS EN REVISTAS INDIZADAS;  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, de conformidad con el artículo 18° de la Constitución Política del Perú, la Universidad 
es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y 
económico. Las universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la 
Constitución y de las leyes; 
 
Que, mediante Oficio de visto el Instituto Central de Gestión de la Investigación remite para 
su aprobación el REGLAMENTO DEL PROGRAMA DE MENTORÍA PARA EL 
INCREMENTO DE LAS PUBLICACIONES CIENTÍFICAS EN REVISTAS INDIZADAS;  
cuya finalidad es promocionar la investigación e incrementar la producción científica de 
calidad a través de los docentes investigadores y formar capital humano en investigación; 
asimismo tiene como objetivo establecer los procedimientos para la implementación y 
desarrollo de la Mentoría para la producción científica y publicaciones en la Universidad 
Nacional Federico Villarreal. 
 
Que, mediante Oficio Nº 994-2021-OCPL-UNFV de fecha 05.07.2021 de la Oficina Central 
de Planificación de esta Universidad señala que el reglamento mencionado en el párrafo 
precedente se encuentra diseñado de conformidad con lo dispuesto en la Directiva Nº 003-
2015-OR-OCPL-UNFV aprobada con Resolución R. Nº 8692-2015-CU-UNFV de fecha 
29.09.2015; 
 
En mérito al Oficio Nº 994-2021-OCPL-UNFV de fecha 05.07.2021 de la Oficina Central de 
Planificación, al Informe Legal Nº 598-2021-OCAJ-UNFV de fecha 20.07.2021 de la Oficina 
Central de Asesoría Jurídica, a lo señalado por el Vicerrectorado de Investigación en Oficio 
Nº 0249-2021-VRIN-UNFV de fecha 27.07.2021 y estando a lo dispuesto por el señor Rector 
en Proveído Nº 3459-2021-R-UNFV de fecha 27.07.2021;  
 
De conformidad con la Ley N° 30220-Ley Universitaria, el Estatuto y el Reglamento General 
de la Universidad, la Resolución R. N° 536-2016-UNFV de fecha 27.12.16 y la Resolución 
R. N° 8068-2021-CU-UNFV de fecha 14.01.2021; con cargo a dar cuenta al Consejo 
Universitario en su próxima sesión; 
 
SE RESUELVE:  
 

ARTÍCULO PRIMERO. – Aprobar el REGLAMENTO DEL PROGRAMA DE MENTORÍA 

PARA EL INCREMENTO DE LAS PUBLICACIONES CIENTÍFICAS EN REVISTAS 

INDIZADAS, documento que consta de (18) dieciocho artículos, (05) cinco disposiciones 

complementarias y finales, contenido en cuatro (04) folios que debidamente firmados y 

sellados por la Secretaria General forma parte de la presente resolución.  
 
 

…/// 
 
///… 
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ARTÍCULO SEGUNDO. – Los Vicerrectorados Académico y de Investigación, el Instituto 
Central de Gestión de la Investigación, las Oficinas Centrales de Asesoría Jurídica y de 
Planificación, dictarán las medidas necesarias para el cumplimiento de la resolución 
  
Regístrese, comuníquese y archívese. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Dr. JUAN OSWALDO ALFARO BERNEDO 
   RECTOR         

Mg. KARINA INÉS HINOJOSA PEDRAZA
     SECRETARIA GENERAL 

NT. 023740 
DFM 

 

 



REGLAMENTO DEL PROGRAMA DE MENTORÍA PARA EL INCREMENTO DE LAS PUBLICACIONES 

CIENTÍFICAS EN REVISTAS INDIZADAS   

 

 

TÍTULO I GENERALIDADES 

 
Artículo 1° Finalidad: 

Promocionar la investigación e incrementar la producción científica de calidad a través de los 

docentes investigadores y formar capital humano en investigación    

Artículo 2° Objetivo: 

El presente reglamento establece los procedimientos para la implementación y desarrollo de la 

Mentoría para la producción científica y publicaciones en la Universidad Nacional Federico Villarreal.    

Artículo 3° Base Legal.:   

- Constitución política del Perú del año 1993  

- Ley Universitaria, Ley N°30220.  

- Ley 27444   

- Reglamento General de la UNFV (Res. R. 8895-2015-UNFV y publicado con Res R. 384-2017- 

UNFV)  

- Ley Marco de Ciencia, Tecnología en innovación, Ley N° 28303.  

- Reglamento de Fomento a la Investigación Res. R. 7093-2020-CU-UNFV  

- Reglamento de Políticas de Investigación (Res. R. 3233-201 8-UNFV)  

- Plan Bicentenario Perú hacia el 2021. Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. CEPLAN 

(DS N° 054-2001-PCM).  

- Directiva N° 003-2015-OR-OCPLUNFV del 28 de setiembre 2015 ( Resolución R. N° 8692- 

2015-CU-UNFV del 28.09.15(  

- Estatuto de la Universidad Nacional Federico Villarreal (Res R. 004-201 5-AE-UNFV)  

- Reglamento de Investigación de la Universidad Nacional Federico Villarreal (R.R. N° 7301- 

2020-CU-UNFV)  

- Reglamento de Estímulo a la Producción Científica en la Universidad Nacional Federico 

Villarreal (Resolución Rectoral N° 8429-2021-CU-UNFV)  

- Código de Ética para la Investigación en la Universidad Nacional Federico Villarreal (R.R. 
6437-2019-CU-UNFV; Resolución Rectoral N° 7188-2020-CU-UNFV)  

- Reglamento de propiedad intelectual en la UNFV. (R.R. Nº 4222-2018-CU-UNFV) 

Artículo 4.- Alcance.- El presente reglamento es de aplicación de los miembros que conforman la 

comunidad universitaria de la UNFV   

   

    

TITULO II DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

CAPITULO I LA MENTORÍA   

Artículo 5.- La Mentoría, es un proceso mediante el cual un docente investigador con experiencia 

apoya a otros docentes y estudiantes a lograr consolidar sus competencias en la investigación, 

generando proyectos, eventos y publicaciones en revistas especializadas e indizadas.    
  

Artículo 6.- Objetivos de la Mentoría   



6.1 Generar proyectos de investigación en redes colaborativas nacionales o internacionales, 

estableciéndose un intercambio continuo de guía y apoyo entre pares.   

6.2 Establecer un proceso de acompañamiento para consolidar las competencias investigativas 

para la publicación en revistas científicas especializadas e indizadas en la base de datos 

Scopus o Web of Science   

6.3 Implementar un proceso de enseñanza aprendizaje organizando eventos académicos y 

científicos, así como de publicaciones   

Artículo 7.- El Instituto Central de Gestión de la Investigación (ICGI) a través de la Oficina de Proyectos 

de Investigación (OPI) hará el seguimiento del proceso de Mentoría, de las actividades delMentor y 

mentorizado.   

   
 

TITULO II EL MENTOR   

 

Artículo 8.- Mentor: Es un docente investigador experimentado en una determinada línea de 

investigación y en la publicación de artículos de investigación, capaz de orientar y supervisar a 

docentes y estudiantes, basándose en las buenas prácticas de comunicación y desarrollo de 

habilidades sociales.   

Artículo 9.- Los mentores se integrarán como un grupo de asesores en investigación adscritos al 

Vicerrectorado de Investigación.     

Artículo 10.- Son requisitos que debe reunir un Mentor:   

- Docente investigador  

- Grado de Magister o Doctor  

- Con publicaciones en la línea de investigación correspondiente  

- Con certificación reconocida por una institución certificadora nacional (Concytec) o su 

par internacional en ciencia y tecnología o docencia universitaria.  

Artículo 11.- Designación del Mentor   

11.1 El mentor es propuesto por el mentorizado y avalado por la UIIE de la facultad de origen del 

docente o estudiante, debiendo cumplir con el siguiente perfil: tener certificación vigente 

como investigador, tener como mínimo dos publicaciones en la base de datos Scopus o Web 

Of Science en el año anterior a la convocatoria, 10 publicaciones en revistas indizadas en 

los últimos 5 años, 2 presentaciones en congresos internacionales en el año previo a la 

convocatoria y acreditar haber participado en proyectos de investigación.   

11.2 La propuesta debe estar sustentada con la evidencia del cumplimento de los requisitos en 

el expediente correspondiente.   

11.3 El expediente debe ser remitido al Instituto Central de Gestión de la Investigación para su 

evaluación. El Instituto Central de Gestión de la Investigación remitirá la propuesta 

sustentada de los postulantes aptos al Vicerrectorado de Investigación para la emisión de 

una Resolución que reconozca al Mentor.  

11.4 El docente investigador designado como Mentor tiene derecho a recibir por única vez en al 

año de contrato una asignación económica equivalente a quinientos dólares americanos 

($500.00) para extranjeros o de dos mil soles (S/. 2,000 y 00/100) para los nacionales, una 

vez acreditado que el artículo fue publicado y cumplido con los entregables estipulados en 

su plan de trabajo. LaDirección General de Administración será la encargada de establecer 

la forma de pago correspondiente, según la normativa vigente.    
  

  



11.5 El mentor puede asumir solo 2 mentorías por semestre o año y solo podrá recibir un solo 

pago. La duración mínima es de tres meses de trabajo conjunto entre mentor y mentorizado.   

Artículo 12.- Responsabilidades del Mentor   

a) Guiar, acompañar y participar en la elaboración de proyectos de investigación, la 

publicación en revistas indizadas y la participación en eventos relacionados a la temática de 

investigación.   

b) Asesorar en la redacción y en el envío del manuscrito, hasta su aceptación, a una revista 

científica especializada e indizada para su publicación.   

c) Garantizar el reconocimiento y crédito apropiado de la contribución científica del 

mentorizado.   

d) Es responsable de la orientación, desarrollo y culminación con la remisión del manuscrito a 

la revista científica especializada indexada,   

e) Elaborar con el mentorizado un plan de trabajo y presentar un informe al Instituto Central 

de Gestión de la Investigación de su actividad realizada   

 
TÍTULO III MENTORIZADOS   

Artículo 13.- El mentorizado, es un docente o estudiante que participa con un proyecto de 

investigación, informe o manuscrito de investigación y solicita un acompañamiento en el proceso de 

redacción, desarrollo y presentación a una revista científica especializada indizada.   

Artículo 14.- El mentorizado propone a través de una solicitud dirigida al Jefe de la Unidad de 

Investigación, Innovación y Emprendimiento (UIIE) de su Facultad a un Mentor, conforme a lo 

establecido en los artículos 11° y 12° del presente reglamento, para el acompañamiento en la 

formulación de una investigación, elaboración y publicación en una revista científica especializada 

indizada.   

Artículo 15.- El mentorizado debe adjuntar a su solicitud una propuesta de investigación indicando 

el área y la línea de investigación que corresponde, así como el plan de trabajo correspondiente.   

Artículo 16.- En el plazo de cinco (5) días útiles, la Unidad de Investigación, Innovación y 

Emprendimiento (UIIE) notificará al mentorizado la respuesta a su solicitud indicando la propuesta 

del mentor.   

De proceder la solicitud debe ser remitido al Vicerrectorado de Investigación para la evaluación 

respectiva.   

Artículo 17.- Son responsabilidades del mentorizado:   

a) Asistir a las reuniones programadas y comprometidas con el mentor   

b) Cumplir con las recomendaciones y obtener los productos establecidos y acordados con el 

Mentor.   

c) El mentorizado debe remitir, a través de la UIIE, al ICGI un informe y la evidencia del logro 

obtenido en el proceso de acompañamiento: La Publicación de su manuscrito en la revista 

respectiva y la ejecución de un evento académico público done ha participado el mentor, 



además de una posible propuesta de trabajo colaborativo a futuro entre mentor y 

mentorizado   

d) Dar un informe de conformidad para el pago respectivo del mentor   

 

Título IV SANCIONES   

 

Artículo 18.- Los Mentores o Mentorizados que transgredan o incumplan las responsabilidades 
establecidas en el presente reglamento en el ejercicio de su función, son pasibles de sanciones, previo 
procedimiento administrativo disciplinario, a cargo del órgano correspondiente e informe del Comité de 
Ética de la Universidad Nacional Federico Villarreal, si es necesario o requerido. 

 
 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES   

 

PRIMERA.- El presente reglamento entra en vigencia a partir del día siguiente a su publicación.   

 

SEGUNDA.- El Vicerrectorado de Investigación dictará las medidas correspondientes para su aplicación.   

TERCERA.- Los casos no previstos en el presente reglamento serán resueltos en última instancia por el 

Vicerrectorado de Investigación, previo informe de las oficinas técnicas correspondientes. 

CUARTA.- Todas las publicaciones y eventos deben registrarse como filiación para el mentorizado a la 

Universidad Nacional Federico Villarreal.   

QUINTA.- Las propuestas serán oficializadas por resolución en estricto orden de ingreso a mesa de 

partes del Vicerrectorado de Investigación, hasta cubrir el presupuesto aprobado por la Universidad 

Nacional Federico Villarreal. 
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