
 

UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL 

SECRETARIA GENERAL 

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

 

RESOLUCION R. Nº  8429   -2021-CU-UNFV 
  

                        San Miguel, 07 de abril del 2021 
 

Visto, el Oficio Nº 002-2021-ICGI-VRIN-UNFV de fecha 04.01.2021 del Instituto Central de 
Gestión de la Investigación de esta Universidad mediante el cual remite para su aprobación el 
Reglamento de Estímulo a la Producción Científica en la Universidad Nacional Federico 
Villarreal;  
 

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, conforme lo establece el inciso 6.5) del artículo 6° de la Ley N° 30220 – Ley Universitaria, 

son fines de la Universidad: “Realizar y promover la investigación científica, tecnológica y 

humanista la creación intelectual y artística”; asimismo, el artículo 7° de la citada norma establece 

que son funciones de la Universidad, entre otras 7.2) la Investigación;  

 
Que, el artículo 143°, literal b) del Estatuto de la Universidad, establece entre otras atribuciones 
del Consejo Universitario, el de dictar el Reglamento General de la Universidad, el Reglamento 
de Elecciones y otros reglamentos; 
 

Que, el Reglamento de Estímulo a la Producción Científica en la Universidad Nacional 
Federico Villarreal  tiene como finalidad instituir y normar el proceso de otorgamiento del 
estímulo a la producción científica realizada por los docentes de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal con filiación a la UNFV; asimismo tiene como objetivos establecer los requisitos y 
procedimientos para el otorgamiento del estímulo a la producción científica realizada por los 
docentes de la Universidad Nacional Federico Villarreal con filiación a la UNFV; 
 

En mérito a la opinión de la Oficina Central de Planificación y de la Oficina Central de Asesoría 
Jurídica contenida en el Oficio Nº 111-2021-OCPL-UNFV de fecha 02.02.2021 y en el Informe 
Legal N° 070-2021-OCAJ-UNFV de fecha 05.02.2021, a lo señalado por el Vicerrectorado de 
Investigación en Oficio Nº 038-2021-VRIN-UNFV de fecha 08.02.2021 y estando a lo dispuesto 
por el señor Rector en Proveído Nº 574-2021-R-UNFV de fecha 09.02.2021; el Consejo 
Universitario en Sesión Ordinaria Virtual N° 157 de fecha 31.03.21, acordó aprobar en el 
sentido y tal como se expresa en la parte resolutiva de la presente resolución; y 
 
De conformidad con la Ley N° 30220 - Ley Universitaria, el Estatuto y Reglamento General de la 
Universidad y 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;  

 
SE RESUELVE:  

 

ARTÍCULO PRIMERO. – Aprobar el Reglamento de Estímulo a la Producción Científica en 

la Universidad Nacional Federico Villarreal, documento que consta de (21) veintiuno Artículos, 

(01) una disposición final y (01) un Anexo, contenido, contenido en seis (06) folios que 

debidamente firmados y sellados por el 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, así como 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 
DFM 
 

 

 

 



REGLAMENTO DE ESTÍMULO A LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA EN LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL 

 
TÍTULO I 

 
DE LA FINALIDAD, OBJETIVOS, BASE LEGAL Y ALCANCE 

 
Finalidad 
Artículo N° 1.- Instituir y normar el proceso de otorgamiento del estímulo a la producción 

científica realizada por los docentes de la Universidad Nacional 
Federico Villarreal con filiación a la UNFV. 

 
Objetivos 
Artículo N° 2.- Establecer los requisitos y procedimientos para el otorgamiento del 

estímulo a la producción científica realizada por los docentes de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal con filiación a la UNFV. 

 
Base legal 
Artículo N° 3.- 

a. Ley Universitaria N° 30220 
b. Estatuto, aprobado con Resolución 004- 2015-AE-UNFV. 
c. Reglamento General de la UNFV, aprobado con Resolución R. 6378- 

2019-CU-UNFV. 
d. Reglamento de Investigación (RR. N° 4195-2018-CU- UNFV) 
e. Política de Investigación (RR. N° 3233-2018-CU-UNFV) 
f. Reglamento de Propiedad Intelectual (RR. 2559-2018-CU-UNFV) 
g. Reglamento de Fomento a la Investigación Científica (RR. 7093-

2020- CU-UNFV) 
h. Decreto Supremo 004-2019- JUS, Texto Único Ordenado de la Ley 

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 
Alcance 
Artículo N° 4.- El presente Reglamento es de aplicación para el Vicerrectorado de 

Investigación, Instituto Central de Gestión de la Investigación, Oficina 
Central de Innovación, Desarrollo y Emprendimiento, Oficina Central de 
Planificación, Dirección General de Administración y docentes ordinarios 
de la Universidad Nacional Federico Villarreal. 

 
Términos y definiciones 
Artículo N° 5.- 

a. Producción científica. Se entiende como: artículo en una revista 
indizada, publicación de un libro o capítulo de libro, ponencia, registro 
en Indecopi o distinciones, de acuerdo a lo especificado en el Anexo 1. 

b. Autor. Persona que firma como creador o realizador de una 
producción científica. Se reconoce como autor a la persona que figura 
como tal en el documento de sustento por el cual se solicita el estímulo. 

c. Coautor. Cualquiera de las personas que firman conjuntamente como 
autores de una misma producción científica. Se reconoce como 
coautores a las personas que figuran como autores en el documento 
de sustento por el cual se solicita el estímulo. 

d. Artículo. Comunicación escrita publicada en una revista académica 
en que se reporta los resultados de una investigación científica, se 
analizan aspectos teóricos de una disciplina o se revisa el estado de 
conocimiento de un área determinada. 

e. Revista indizada. Revista académica especializada que se encuentra 
inscrita en una o más bases de datos internacionales de 



publicaciones científicas. 
f. Libro. Es en el que se presenten los resultados de una investigación 

científica, se analicen aspectos teóricos de una disciplina o se realice 
una revisión del estado del conocimiento en un área determinada. No 
se consideran para fines del presente reglamento los libros de texto 
ni las obras literarias. 

g. Registro de propiedad intelectual en INDECOPI: Se consideran como 
tal el registro de patente de invención, patente de modelo de utilidad 
o registro de certificado de obtentor. 

 
TÍTULO II 

 
DE LAS DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

 
Estímulos a la producción científica 
Artículo N° 6.- La Universidad Nacional Federico Villarreal establece una escala de 

estímulos para incentivar y reconocer la producción científica de sus 
docentes. Dichos estímulos consisten en beneficios de carácter 
monetario no salarial. 

 
Áreas del estímulo a la producción científica 
Artículo N° 7.- El estímulo a la producción científica será otorgado en las siguientes áreas: 

Área I: Artículos en revistas indizadas. 
Área II: Publicación de libros. 
Área III: Registro en INDECOPI. 
Para cada Área se establece un número de Categorías, conforme se 
indica en el Anexo 1. 

 
Requisitos del docente para solicitar el estímulo 
Artículo N° 8.- El autor o todos los coautores de la producción para la que se solicita el 

estímulo, deben cumplir los siguientes requisitos: 
a. Ser profesor ordinario de la Universidad Nacional Federico Villarreal en 

la fecha de solicitarlo. 
b. En la producción científica para la que se solicita el estímulo debe 

constar su filiación a la Universidad Nacional Federico Villarreal. 
c. No registrar sanciones por no haber entregado el informe económico 

de los proyectos de investigación financiados y realizados en la 
universidad, de ser el caso. 

 
Requisitos para el otorgamiento del estímulo a la producción científica 
Artículo N° 9.- La producción científica para la que se solicita el estímulo debe cumplir 

los siguientes requisitos: 
a. Debe haberse realizado (publicado, registrado, etc.), durante el año en 

que se presenta la solicitud o el año previo a este. 
b. Se solicita por única vez el estímulo para cada producción científica, 

no pudiendo solicitar el estímulo por una misma producción más de 
una vez. 

c. Se puede solicitar el estímulo para una o más producciones científicas, 
pero solamente en una de las Áreas y en una o más Categorías de 
esa Área. Si un docente figura como coautor en dos o más 
producciones científicas para las que se solicita el estímulo en 
distintas Áreas, debe hacer constar esta circunstancia en todas las 
solicitudes presentadas, indicando en qué Área desea ser 
reconocido. 

 
 



Expediente para solicitar el estímulo 
Artículo N° 10.- Para solicitar el otorgamiento del estímulo a la producción científica se 

debe presentar en la Oficina de Trámite Documentario y Atención al 
Usuario un expediente conteniendo: 

a. Una solicitud ante el Vicerrector de Investigación indicando el Área y 

Categoría a que se postula, e identificando de manera expresa y clara 

la producción científica para la cual se solicita el estímulo. La solicitud 

debe estar firmada por todos los autores de la producción científica. La 

solicitud debe incluir la información indicada en el Artículo 12 según el 

Área a la que se postula. 
b. Copia simple de los documentos de sustento, según el Área. 

1. ÁREA I. Portada del artículo, en la que debe constar los 

datos de referencia y filiación del autor. 
2. ÁREA II. Para libros: Portada del libro (debe constar la 

afiliación del autor, de ser posible) y página legal del libro. 
3. ÁREA III. Certificado de registro o resolución de 

INDECOPI. 
 
Datos a ser incluidos en las solicitudes 
Artículo N° 11.- 

a. ÁREA I. Título del artículo. Referencia completa (APA), incluyendo el 

doi o la URL respectivas. Indicar en qué bases de datos está indizada 

la revista. 

b. ÁREA II. Referencia completa (APA) del libro, incluyendo el doi o la 

URL respectivas. Indicar en qué bases de datos está incluido el libro y 

el ISBN. 

c. ÁREA III. Indicar tipo de propiedad intelectual (patente de invención, 

patente de modelo de utilidad o registro de certificado de obtentor), 

número y fecha de resolución, número de registro de la propiedad 

intelectual. 

 
Del cronograma 
Artículo N° 12.- En la página web del VRIN-UNFV, el Vicerrectorado de Investigación 

publica anualmente mediante resolución el cronograma para la recepción 
de solicitudes, evaluación de las mismas y publicación de resultados 
para el otorgamiento del estímulo a la producción científica. 

 
Comisión evaluadora 
Artículo N° 13.- El Vicerrector de Investigación a propuesta del Instituto Central de Gestión 

de la Investigación designará anualmente una comisión de tres (03) 
miembros (Presidente, Secretario y Vocal) y dos (02) miembros suplentes, 
encargada de evaluar las solicitudes de estímulo a la producción 
científica. 
Los miembros de dicha comisión deberán ser docentes ordinarios de la 
universidad e investigadores. 
No pueden ser miembros de esta comisión los docentes que hayan 
solicitado el estímulo durante el año de vigencia de dicha comisión, ni 
aquellos que tengan vínculo de parentesco hasta el cuarto grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad con algún docente que haya 
solicitado el estímulo durante el año de vigencia de dicha comisión. 
El Instituto Central de Gestión de la Investigación actuará como 
secretario técnico de la comisión y proporcionará las condiciones, 
materiales y personal necesario para el trabajo de dicha comisión. 

 
 



Actividad de la comisión evaluadora 
Artículo N° 14.- El Presidente de la comisión a que se refiere el artículo anterior elevará su 

informe final al Vicerrector de Investigación con los resultados del 
proceso de evaluación para el otorgamiento del estímulo, informe que, 
firmado por los tres miembros de la comisión, incluirá necesariamente 
las actas en que conste el trabajo de la misma, la que será elevado de 
encontrarlo conforme para ser visto por el Consejo Universitario de la 
universidad Nacional Federico Villarreal. 

 
Financiamiento 
Artículo N° 15.- Anualmente el Vicerrectorado de Investigación del fondo de desarrollo 

de investigación universitaria del aporte intangible equivalente a no 
menor del 5% asignado de los Recursos Directamente Recaudados de 
conformidad con lo que dispone el Estatuto vigente, establecerá un 
fondo para atender el estímulo a la producción científica.  

 
Monto del estímulo 
Artículo N° 16.- Los montos máximos del estímulo se asignan de acuerdo a las Áreas 

consideradas en el Artículo 7 y sus respectivas Categorías y condiciones, 
según lo especificado en el Anexo 1. En caso de que el número de 
producciones premiadas exceda el presupuesto asignado para el Área 
y Categoría correspondiente, el monto total asignado a dicha Área y 
Categoría será repartido de manera proporcional entre todas las 
producciones premiadas en dicha Área y Categoría. 

 
Monto del estímulo para coautoría 
Artículo N° 17.- Si la producción científica tiene más de un autor, el estímulo que 

corresponda de acuerdo al Artículo 16 será repartido de manera 
proporcional entre aquellos coautores que cumplan con los requisitos 
establecidos en el artículo 8. El estímulo no será otorgado a coautores 
que pertenezcan a otras instituciones en la fecha de presentación de la 
solicitud. 

 
Incorporación en el legajo personal 
Artículo N° 18.- La Resolución que aprueba el otorgamiento del estímulo al docente 

deberá formar parte del legajo personal del mismo. 
 
Registro 
Artículo N° 19.- Los estímulos otorgados deberán registrarse en un libro debidamente 

foliado en el cual se indicará expresamente la producción científica por la 
cual se otorgó. El mismo que estará a cargo del Instituto Central de 
Gestión de la Investigación de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal. 

 
Sanciones 
Artículo N° 20.- De comprobarse que un autor o coautores beneficiados con el 

otorgamiento del estímulo hayan presentado información, declaración o 
documentación falsa en el expediente a que se refieren los Artículos 10 
y 11, deberán devolver el íntegro del beneficio percibido, sin perjuicio de 
las acciones administrativas o legales a que hubiere lugar según la 
normatividad vigente. 

 
Casos no previstos 
Artículo N° 21.- Los casos o situaciones no previstos en el presente Reglamento serán 

resueltos en última instancia por el Vicerrectorado de Investigación. 
 



 
DISPOSICIÓN FINAL 

 
PRIMERA.- El presente reglamento entra en vigencia al siguiente día de su aprobación 

por el Consejo Universitario vía Resolución y su publicación. 



 
ANEXO N° 01 

MONTOS ASIGNADOS DEL ESTÍMULO A LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL 

 
ÁREA I 

PUBLICACIONES EN REVISTAS INDIZADAS 
ÁREA II LIBRO ÁREA III REGISTRO 

EN INDECOPI 

Categoría I 

 
Scopus, Web of Science, Wiley, 
IEEE Xplore, Mathematical 

Reviews, Medline, SPIE 
Digital Libraryo en Springer 

Categoría II 

 
Taylor & Francis 
Group, EconLit, 

ProQuest, Bentham 
Science 

Categoría III 
 

Scielo, DOAJ, 
Redalyc,        

Latindex 2.0 

Libro publicado en editoriales reconocidas 
por 

Patente de invención, patente 
de modelo de utilidad, derecho 

de obtentor 

Categoría I        
CONCYTEC 

Categoría II 
Editorial UNFV 

1 (S/. 6000) 
2 o más (S/.12000) 

    1 (S/.3000) 
     2 o más 
    (S/. 6000) 

        1 (2000) 
       2 o más 
         (4000) 

        1 (3000) 
       2 o más 
         (6000) 

         1 (2000) 
         2 o más 
        (4000) 

                     1 (3000) 
                     2 o más 
                      (5000) 

 
- La publicación deberá tener filiación a la UNFV. 

L   La publicación deberá ser producto del 
desarrollo de un proyecto de 
investigación realizado en la UNFV 

- El registro debe estar                      
presentado por la UNFV 

AREA I. Podrá combinar las tres categorías, pero el estímulo total no excederá el tope máximo de la categoría I. 
AREA II. Podrá combinar editoriales CONCYTEC con Editorial UNFV, pero el estímulo no excederá el tope máximo del CONCYTEC. 
AREA III. Podrá combinar dos o más de los tres rubros considerados. 

- Montos consignados son equivalentes a soles. 


