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TÍTULO I 

DE LA DENOMINACIÓN, DOMICILIO, PERSONERÍA Y FINES 

Art. 1. Los Institutos de Investigación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) son 

unidades dedicadas al estudio e investigación en campos definidos, reúnen a profesores de 

distintos departamentos académicos y se gestionan de manera integrada a través del Comité 

Directivo de la Dirección General de Institutos (DGI). Cumplen además funciones de 

docencia en colaboración con las Facultades, de difusión de conocimientos en el área de su 

actividad y de prestación de servicios inherentes a su especialidad. Dependen del 

Vicerrectorado de Investigación e incluyen una o más unidades de investigación.  

Art. 2. La UPCH cuenta con los siguientes Institutos de Investigación: 

a) Instituto de Investigaciones de la Altura (IIA) 

Fundado el 22 de setiembre de 1961 y reúne a docentes de la UPCH y a investigadores 

interesados en los problemas relacionados a la vida en las grandes alturas. 

b) Instituto de Medicina Tropical “Alexander von Humboldt” (IMT-AvH) 

Fue fundado el 25 de marzo 1968 y reúne a docentes de la UPCH y a investigadores 

especializados en diversas ramas de conocimiento, para el estudio de las enfermedades 

tropicales, infecciosas, parasitarias y dermatológicas. 

c) Instituto de Gerontología (GERO) 

Fue fundado el 15 de Diciembre de 1989 y reúne a docentes de la UPCH y a 

investigadores dedicados a la investigación, docencia, servicio y difusión en 

gerontología y geriatría. 

Art. 3. Son fines fundamentales de  la Dirección General de los Institutos (DGI): 

- Desarrollar actividades de investigación en los campos de su competencia 

- Buscar la integración en actividades de investigación y docencia con otros organismos 

de la UPCH 

- Prestar asistencia técnica a los diferentes organismos de la Universidad, así como a 

entidades científicas y de salud pública nacionales y del exterior que la soliciten. 

- Promover la incorporación de los resultados de las investigaciones a la solución de los 

problemas de salud del país, revalorando las acciones participativas y contribuyendo al 

mejoramiento de las condiciones de salud de poblaciones locales, regionales y 

nacionales, así como de poblaciones vulnerables. 

Art. 4. Son fines específicos de los institutos: 

a) Del Instituto de Investigaciones de la Altura 

- Contribuir al estudio y la investigación básica y aplicada de la vida a nivel del mar, 

así como en ambientes de mediana y gran altura. 

- Servir de centro de enseñanza, adiestramiento y asesoría en las distintas disciplinas 

médicas y biológicas relacionadas con la vida en la altura, contribuyendo así a la 

formación de profesionales de alto nivel, compenetrados con el ideal de entender sus 

servicios a la comunidad y promover su desarrollo integral. 
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- Realizar y fomentar la investigación en el clima de la más amplia libertad académica, 

asegurando que se mantenga dentro de las normas de la ética. 

b) Del Instituto de Medicina Tropical 

- Promover, diseñar y ejecutar  programas , proyectos y actividades dirigidos a 

desarrollar capacidades nacionales, regionales y locales en los campos de la salud, 

ciencia, tecnología, educación, cultura, ecología y medioambiente, relacionados a las 

enfermedades infecciosas, tropicales, parasitarias y dermatológicas, que coadyuven 

a mejorar los niveles de calidad de vida de las poblaciones afectadas por estas 

patologías. 

- Promover y contribuir al estudio e investigación de las enfermedades infecciosas, 

tropicales, parasitarias y dermatológicas. 

- Contribuir al desarrollo de programas de control y prevención de las enfermedades 

infecciosas, tropicales, parasitarias y dermatológicas. 

c) Del Instituto de Gerontología 

- Promover, coordinar y facilitar multidisciplinariamente el desarrollo de actividades 

de investigación, docencia, servicio, difusión y creación de servicios en geriatría y 

gerontología. 

- Intercambiar experiencias de investigación, docencia, comunicación, evaluación  y  

sobre servicios de geriatría y gerontología a nivel nacional e internacional. 

- Colaborar con las instituciones del sector público nacional, organismos 

descentralizados, gobiernos regionales y locales e instituciones privadas en asuntos 

vinculados con investigación, docencia, comunicación, evaluación y servicios de 

geriatría y gerontología. 

- Propiciar la comprensión de los aspectos biológicos, médicos, psicológicos y sociales 

del envejecimiento en el contexto político, cultural, social y económico del país. 

- Fomentar la discusión en torno a las políticas geriátricas y gerontológicas y sus 

modalidades de aplicación, contribuyendo a la formación de grupos 

multidisciplinarios que encaren los fines del Instituto. 

- Promover la creación de servicios especializados en gerontología en coordinación 

con instituciones públicas y privadas que permitan mejorar la calidad de atención al 

adulto mayor, tanto en el medio hospitalario como en la familia y en la comunidad. 

TÍTULO II 

DE  LOS  MIEMBROS 

Art. 5. Los miembros de los institutos de investigación tendrán las siguientes categorías: titulares, 

asociados, correspondientes, honorarios y visitantes. 

Art. 6. Los miembros del Instituto tendrán las categorías siguientes: 

a) Investigadores Titulares: son los Profesores Ordinarios de la UPCH  

b) Investigadores Asociados: son profesores contratados de la UPCH o investigadores 

contratados expresamente para los proyectos de los institutos. Tendrán todos los 
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derechos y obligaciones de los miembros titulares, a excepción de votar o ser votados 

para cargos representativos. 

c) Investigadores Correspondientes: son profesionales calificados externos a la UPCH, que 

pueden o no trabajar en instituciones con las cuales la UPCH mantiene convenios de 

cooperación.  Tendrán todos los derechos y obligaciones de los miembros titulares, salvo 

tener cargos directivos. Los miembros correspondientes deberán cumplir con la 

normativa de Investigador Externo del Vicerrectorado de Investigación. 

d) Investigadores Honorarios, son docentes nacionales o extranjeros, que pueden pertenecer 

o no a la universidad, así como profesores eméritos, que se han hecho acreedores por sus 

méritos a esta distinción. Son designados por el Consejo Universitario a propuesta del 

Comité Directivo de los Institutos. Los investigadores honorarios deberán cumplir con 

la normativa de Profesor Extraordinario en la categoría de Honorario o Emérito, de 

acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Personal Académico Docente de la 

UPCH.  

e) Investigadores Visitantes, son profesionales de instituciones externas a la UPCH, que 

por convenir a los intereses de la UPCH y a solicitud del Director del Instituto y con 

aprobación del Comité Directivo de la DGI, son designados como tales por el Consejo 

Universitario, para prestar servicios de investigación en forma temporal, por períodos no 

mayores de un año, bajo un régimen especial que se determinará en cada caso. Dicho 

período puede ser renovable. Los investigadores visitantes deberán cumplir con la 

normativa de Profesor Extraordinario en la categoría de Visitante, de acuerdo con lo 

establecido en el Reglamento de Personal Académico Docente de la UPCH.  

f) Los rotantes de Pregrado y Posgrado en entrenamiento, sea en investigación o en 

docencia, deben estar registrados obligatoriamente en los respectivos Institutos.  El 

proceso de registro, en el caso de los rotantes externos a la UPCH, debe ser coordinado 

con la Dirección Universitaria de Relaciones Internacionales y Nacionales. 

Art. 7. El ingreso al Instituto como investigador Titular, Asociado, Correspondiente, Honorario o 

Visitante se hará efectiva previa solicitud del interesado al Director del Instituto, quien lo 

elevará al Comité Directivo de la DGI para su aprobación.  Para el caso de Investigadores 

Honorarios, los candidatos deberán ser presentados por uno o más Investigadores Titulares 

del Instituto. De ser aceptada la solicitud y si fuera necesario, la DGI deberá presentar al 

investigador a la Dirección de Personal Docente o al Vicerrectorado de Investigación (en los 

casos de Investigadores externos). 

Art. 8. Son requisitos indispensables para ser miembros del Instituto: 

a) Investigador Titular: 

- Ser Docente Ordinario de la UPCH 

- Tener Currículum Vitae actualizado en la Dirección Universitaria de Personal 

Docente y contar con registro de Investigador en el  Sistema Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación Tecnológica (SINACYT) del Consejo Nacional de Ciencia 

y Tecnología (CONCYTEC). 

- Tener o realizar un proyecto de investigación, relacionado con su especialidad. 

- Presentar la solicitud de incorporación al Director del Instituto. 
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b) Investigador Asociado: 

- Tener Currículo Vitae actualizado con registro en CONCYTEC. 

- Constancia de docente contratado regular de la UPCH, y en los casos de los 

investigadores contratados, tener proyectos vigentes o pendientes de aprobación. 

- Presentar la solicitud de incorporación al Director del Instituto. 

c) Investigador Correspondiente: 

- Tener Currículo Vitae actualizado con registro en CONCYTEC, en el que debe estar 

incluida su actividad docente vigente.  

- Acreditar sus principales investigaciones y contribuciones científicas. 

- Presentar la respectiva solicitud de incorporación al Director del Instituto. 

d) Investigador Visitante: 

- Presentar Currículo Vitae actualizado, que debe incluir sus principales 

investigaciones y contribuciones científicas. 

- Ser participante de un proyecto de investigación vigente. 

- Presentar la respectiva solicitud de incorporación al Director del Instituto. 

e) Investigador Honorario: 

- Presentar Currículo Vitae actualizado, que debe incluir sus principales 

investigaciones y contribuciones científicas. 

- Ser presentado por uno o más miembros titulares al Director del Instituto, a través de 

la respectiva solicitud de incorporación. 

- Para el caso de los profesores de la UPCH, ser Profesor Ordinario o Emérito 

Art. 9. La designación de Investigador Titular tendrá una duración de tres años,  la de Asociado y 

Correspondiente de dos años, la de Visitante de un año y la de Honorario tendrá duración 

indefinida. Al término del período correspondiente, la condición de Investigador en la 

categoría correspondiente deberá ser evaluada por el Comité Directivo de la DGI, a través 

de un Comité Evaluador Ad-Hoc, que decidirá la ratificación o no ratificación 

correspondiente.  

Art. 10. El Comité Evaluador Ad-Hoc referido en el artículo previo estará conformado por los 

Directores de los Institutos, por el Director General de Institutos y por dos docentes 

ordinarios, quienes evaluarán a los candidatos. De proceder la ratificación y si fuera 

necesario, la DGI deberá presentar al Investigador a la Dirección Universitaria de Personal 

Docente o al Vicerrectorado de Investigación (en los casos de Investigadores externos) . 

Art. 11. Los miembros titulares son los únicos con derecho a elegir y ser elegidos para los cargos de 

Director o Miembro del Comité Directivo de la DGI. 

Art. 12. Cada Instituto, en función de su desarrollo y necesidades, podrá tener uno o más laboratorios 

especializados en la universidad y a nivel extramural, los cuales serán monitorizados a fin 

que cumplan con los objetivos de los Institutos. 

TITULO III 
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DE LA CREACION DE UN INSTITUTO 

Art. 13. Para la creación de un Instituto se deberá cumplir los siguientes requisitos:  

a) Contar con un mínimo de diez (10) profesores de un mínimo de dos Facultades de la 

UPCH, para garantizar el desarrollo de actividades multidisciplinarias.  

b) Tener registrados en conjunto en la Dirección Universitaria de Investigación, Ciencia y 

Tecnología de la UPCH, por lo menos 5 proyectos financiados en el último año, en la 

temática del Instituto propuesto.  

c) Los profesores deben haber publicado por lo menos 5 artículos originales, sobre la 

temática del Instituto propuesto, en revistas de indización internacional, 2 de los cuales 

deben haber sido publicados en los últimos 3 años.  

d) Presentar un Plan de Desarrollo a corto, mediano y largo plazo y el Plan de 

Financiamiento respectivo.  

e) Toda la documentación previamente indicada, luego de la aprobación correspondiente 

por la DGI, deberá ser presentada al Rectorado, que la elevará al Consejo Universitario 

para su aprobación y luego a la Asamblea Universitaria para su ratificación 

correspondiente, si fuera el caso. 

Art. 14. Son requisitos para la vigencia de un Instituto:  

a) Contar con unidades o laboratorios de investigación operativos y financiados por el 

Instituto.  

b) Tener registrado como Instituto, en la Dirección de Investigación, Ciencia y Tecnología, 

un mínimo de 5 proyectos de investigación financiados y vigentes en los últimos 2 años.  

c) Tener 10 publicaciones en revistas indizadas con revisores externos por año, en las que 

figure la filiación al Instituto correspondiente. Las publicaciones podrán ser artículos 

originales, libros o capítulos de libro. Del número mencionado de publicaciones, 5 

deberán contar como primer autor y/o autor correspondiente a un miembros del Instituto 

correspondiente. 

d) La evaluación para ratificar la vigencia de un Instituto será efectuada por el 

Vicerrectorado de Investigación en coordinación con la Dirección General de Institutos 

cada 3 años.  

TITULO IV 

DE  LA  ORGANIZACIÓN 

Art. 15. Los Institutos de Investigación están conformados por Áreas de Gestión que funcionan en 

las diferentes sedes de la UPCH. 

Art. 16. Las Áreas de Gestión de los institutos incluyen: 

a) Área de Investigación: 

Encargada de promover, desarrollar y ejecutar programas y proyectos de investigación de su 

competencia, así como de asesoría de los mismos. 

b) Área de Docencia: 
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Encargada de desarrollar actividades académicas de pregrado y posgrado, tanto a nivel 

nacional como a nivel internacional, en concordancia con el trabajo desarrollado en el 

Instituto correspondiente y en coordinación con las respectivas facultades. 

c) Área de Servicios: 

Encargada de brindar servicios profesionales de atención, capacitación y otros que resulten 

pertinentes, en la especialidad de su competencia. Cada Instituto, en función de su desarrollo 

y capacidad, podrá contar con uno o más áreas de servicios especializados. 

TITULO V 

DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS INSTITUTOS 

Art. 17. La Administración de los Institutos: 

a) Brinda asesoría en el proceso de formulación del presupuesto. 

b) Está encargada de los aspectos administrativos durante la ejecución del presupuesto 

aprobado de los siguientes componentes: 

1. Investigación.- Apoya en la formulación y aprobación del presupuesto 

correspondiente, en coordinación con el Investigador Principal, así como de 

ejecutarlo y controlarlo. Asimismo, reporta al investigador y al ente financiador los 

informes económicos, de acuerdo a las políticas internas de la Dirección General de 

Administración de la UPCH y a las políticas del ente financiador. Se encarga 

igualmente de culminar con el cierre de los aspectos financieros de los proyectos y 

de preparar el informe final correspondiente para la entidad financiadora. 

2. Docencia.- Apoya la formulación y aprobación del presupuesto de los programas, 

cursos, capacitaciones, talleres u otros relacionados en coordinación con el docente 

coordinador, así como de ejecutarlo y controlarlo. Asimismo, reporta al docente 

coordinador y a la facultad o unidad operativa los informes económicos de acuerdo 

a las políticas internas de la Dirección General de Administración de la UPCH y se 

encarga de culminar con el cierre de los aspectos financieros de los proyectos y de 

preparar el informe final correspondiente. 

3. Servicios.- Responsable de la formulación y aprobación del presupuesto de los 

servicios que se van a brindar, como consultorías, servicios universitarios de apoyo, 

u otros, en coordinación con el jefe de la consultoría o el jefe de los servicios 

universitario de apoyo, así como de ejecutarlo y controlarlo. Reporta asimismo al 

jefe del servicio respectivo los informes económicos, de acuerdo a las políticas 

internas de la Dirección General de Administración de la UPCH y se encarga de 

culminar con el cierre de los aspectos financieros de los proyectos y de preparar el 

informe final correspondiente. 

4. Adicionalmente.- El Área de Administración es responsable de la ejecución del 

presupuesto institucional que brinda Gobierno y Administración de la UPCH a los 

Institutos, así como de reportar mensualmente a los directores de los institutos y al 

director de los institutos los informes económicos correspondientes. 

c) El Área de Administración tiene una estructura orgánica constituida por: 

- Administrador General de Institutos 
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- Asistente administrativo 

- Administrador de proyectos 

- Conserje  

d) El Área de Administración cumple con los reglamentos y directrices que emite la 

Dirección General de Administración de la UPCH. 

TITULO VI 

DEL SISTEMA DE GOBIERNO DE LOS INSTITUTOS 

Art. 18. El sistema de gobierno de los institutos se rige por el Reglamento General de la UPCH, 

Título VI, Artículo N° 147 y 150. 

TITULO VII 

DEL MODELO DE GESTIÓN DE LOS INSTITUTOS 

Art. 19. El modelo de gestión de los institutos, referido a las fuentes de financiamiento para el 

desarrollo de sus actividades, se rige por el Reglamento General de la UPCH, Título VI, 

Capítulo II, Artículo 152.  

TITULO VIII 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

La condición de los Investigadores que se encuentren activos a la fecha, será evaluada por única vez 

en el Comité Directivo de los institutos. Se dará un plazo de seis meses a partir de la aprobación del 

presente reglamento por la Asamblea Universitaria, para el cumplimiento de los criterios de 

incorporación como Investigador señalados en el presente Reglamento. 

 

 

 

 


