Aprobado con código de trámite
documentario: 000984989

PLAN OPERATIVO - AÑO 2018
I. UNIDAD JERÁRQUICA/ OPERATIVA: VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN: INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN
II. PROCESO: INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN
III. OBJETIVOS1:
1. Documentar los objetivos, actividades y presupuesto de periodicidad anual en función del Marco de Trabajo.
2. Evaluar los proyectos de investigación registrados por los docentes tutores investigadores derivados de líneas de investigación aprobadas orientándolos
a la publicación de artículos científicos en revistas indexadas en WoS y Scopus.
3. Verificar el avance de proyectos de investigación en convenio con universidades nacionales o extranjeras.
4. Verificar que los docentes con proyectos de investigación en el IIU cumplan con su certificación en el Registro Nacional de Investigadores (REGINA).
5. Formular bases de datos como insumo para proyectos de investigación orientados a la publicación de artículos científicos en revistas indexadas en WoS
y Scopus.
6. Promover la ejecución de proyectos de investigación utilizando bases de datos orientados a la publicación de artículos científicos en revistas indexadas
en WoS y Scopus.
7. Promover la ejecución de proyectos de investigación por docentes y otras formas de colaboración docente orientados a la publicación de artículos
científicos en revistas indexadas en WoS y Scopus.
8. Difundir los resultados de las investigaciones llevadas a cabo en el IIU.
9. Aplicar a un fondo concursable de financiamiento externo de proyectos de investigación.
10. Realizar publicaciones en revistas indexadas de los resultados de investigaciones registradas en el IIU.
11. Coordinar la capacitación de los miembros del IIU.
12. Coordinar las asesorías personalizadas de tesis de las formas de colaboración docente al proceso de investigación formativa en ULADECH Católica.
13. Verificar el cumplimiento de responsabilidades asignadas a los dueños de proceso del IIU según planes de trabajo aprobados.

1

Objetivo 1 es de planificación, del 2 al 12 son de ejecución, y el 13 de verificación.

OBJETIVO PROCESO

1

IIU

SITUACION
ACTUAL
(AÑO 2017)

PO 2017 del CEP
finalizó con 77,8% de
eficacia de los
objetivos cumplidos.
Los planes de trabajo
de los miembros del
equipo alcanzaron el
80% de cumplimiento.
Se registró los
proyectos investigación
en el módulo I+D+i
pero este no ofrecía
facilidades para el
seguimiento oportuno
de los proyectos.

2

IIU

Según el informe N°
008-2018-VIULADECH Católica
En el 2016 registró 39,
y en el 2017 registró 40
haciendo un total de 79
proyectos de
investigación.

PROYECTO,
PROGRAMA Y
ACTIVIDADES

INDICADOR

META

RESPONSA
BLE

Regularización del
PO 2018 del IIU

PO 2018
aprobado

01 PO 2018

DIIU - Diego
Azañedo

Eficacia del
PO 2018

80% de eficacia

Evaluación PO del
IIU y aplicación de
mejoras

Plan de mejora
2018

Plan de mejora
implementado

CRONOGRAMA: AÑO 2016
E

F

M

A

M

J

X

X

DIIU - Diego
Azañedo

X

Actualización de la
documentación
normativa del IIU.

Nº de
documentos
actualizados

Documentos
actualizados del IIU

DIIU - Diego
Azañedo

X

X

Regularización de
planes de trabajo de
los miembros del
IIU

Planes de trabajo
de los miembros
del IIU.

05 Planes de trabajos
aprobados

DIIU - Diego
Azañedo

X

X

Evaluación de
planes de trabajo de
los miembros del
IIU

Eficacia de
Planes de trabajo

100% de ejecución de
planes de trabajo

DIIU - Diego
Azañedo

Elaboración del PO
2019

PO aprobado

PO 2019 aprobado

DIIU - Diego
Azañedo

Perfil de mejora del
módulo informático
(I+D+i)

Perfil de mejora

1 perfil de mejora

DIIU (Diego
Azañedo)

Evaluación y
registro de
proyectos de
investigación año
2018 derivados de
las líneas de
investigación

Número de
proyectos de
investigación
aprobados

25 proyectos de
investigación
aprobados

DIIU (Diego
Azañedo)

J

A

S

O

X

X

N

D

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

OBJETIVO PROCESO

3

IIU

SITUACION
ACTUAL
(AÑO 2017)
En total en el periodo
2016 - 2018 se cuenta
con 27 proyectos de la
sede central y 52 de
filiales según el registro
I+D+i

No se cuenta con
precedentes de
proyectos de
investigación del IIU
bajo el marco de un
convenio con
universidades
nacionales o
extranjeras.
En el año 2017, se
realizó un curso de
Redacción y
Publicación Científica
dirigida a docentes y
estudiantes

4

IIU

No se ha desarrollado
un plan de captación de
egresados para
formación en
investigación durante el
2017.

En el 2017, no hubo
estudiantes que
participaron como
pasantes de manera
formal. Se asesoró a un

PROYECTO,
PROGRAMA Y
ACTIVIDADES

INDICADOR

META

RESPONSA
BLE

Evaluación, mejora
y registro de los
proyectos de
investigación 2016
Y 2017 derivados
de la líneas de
investigación

Número de
proyectos de
investigación
mejorados

79 proyectos
mejorados y
aprobados según
norma vigente del IIU

DIIU - Diego
Azañedo

Documentación
aprobada

Acta de aprobación del
CAPI, CIE
Resolución de CU.

Verificación del
proyecto
internacional de
educación.

Informes de
seguimiento

Nº de artículos
enviados para
publicación
Realizar
acompañamiento y
verificaciones a los
docentes que tienen
proyectos
registrados en el
I+D+i

Proyecto de
captación de
egresados como
jefe de prácticas
para la sede central

Porcentaje de
docentes de la
universidad
registrados en
DINA

Número de
docentes que
cumplen el perfil
para registro en
el REGINA

N° de egresados
pasantes

CRONOGRAMA: AÑO 2016
E

F

M

A

M

J

J

X

X

X

X

A

S

O

N

D

Wendy
Arhuis

1 Informe semestral de
seguimiento

X

X

4 artículos enviados
para publicación a
Scielo

100% de docentes con
proyectos en el I+D+i
registrados en DINA

Julio Cjuno

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1 docente registrado
en REGINA

2 egresados titulados
pasantes como jefe de
prácticas del IIU

Julio Cjuno

X

OBJETIVO PROCESO

5

6

7

IIU

IIU

IIU

SITUACION
ACTUAL
(AÑO 2017)
estudiante para
presentarse al fondo
concursable. El mismo
logró además la
publicación de un
artículo en SCOPUS

En el año 2017, se
generó una base de
datos del INEI
(ENDES del año 2010).

PROYECTO,
PROGRAMA Y
ACTIVIDADES

INDICADOR

META

RESPONSA
BLE

Proyecto de
pasantía de
estudiantes en el
IIU

N° de
estudiantes
pasantes por año

1 estudiante pasante
por año

Julio Cjuno

N° de Materiales
elaborados

1 Manual de usuario y
1 carpeta de literatura
especializada

Miguel
Ipanaqué

Materiales de
proyecto
especial estudio
poblacional

1 base de datos, 1
manual de usuario, 1
carpeta de literatura
especializada y 1
Código STATA.

Miguel
Ipanaqué

Preparación y
presentación de
materiales para uso
de base de datos
(ENDES 2010)
Preparación y
presentación de
materiales para el
proyecto especial
piloto (Estudio
Poblacional)

Los artículos
elaborados en el 2017
no contaron con
proyecto de
investigación, ni
aprobación respectiva.

Elaboración de
proyectos de
investigación
derivados de las
bases de datos y
aprobación.

En el 2017 se
asignaban solo a los
DTI horas en carga
académica para trabajos
de investigación. En
base a aportes de
consultora externa
experta en
investigación (por
convenio UFRJ de

Revisión y
aprobación de
proyectos de
investigación de
docentes y otras
formas de
colaboración
docente adscritos al
IIU

N° de proyectos
de investigación
derivados de la
base de datos

N° de proyectos
aprobados

CRONOGRAMA: AÑO 2016
E

X

F

X

M

X

A

X

M

5 proyectos aprobados
por IIU (Proyectos
internos o con
cooperación
internacional)

J

A

S

O

N

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1 proyecto derivado de
base de datos del
Estudio Poblacional
2 Proyectos derivados
de bases de datos del
piloto del proyecto
especial (ENDES
2010)

J

X

X

X

X

Janina
Bazalar

Julio Cjuno

X

X

X

X

X

X

X

X

D

OBJETIVO PROCESO

SITUACION
ACTUAL
(AÑO 2017)
Brasil) se implementa
el programa de fondos
concursables y aprueba
el programa de
asignación de 10 horas
de carga académica
para investigación.
Se asesoró a un
estudiante para
presentarse al fondo
concursable. El mismo
logró además la
publicación de un
artículo en SCOPUS

8

9

10

PROYECTO,
PROGRAMA Y
ACTIVIDADES

INDICADOR

META

RESPONSA
BLE

Ejecución de
proyecto piloto de
asignación de 10
horas académicas
para investigación
en sede central y
filiales.

Proyectos de
investigación de
docentes.

Proyectos de
investigación de 25
docentes.

Registro,
aprobación y
seguimiento de
proyecto ganador
de fondos
concursables 2017
y 2018

Nº de proyectos
aprobados e
informes de
seguimiento

IIU

En el año 2017, se
envió un resumen a dos
congresos para
evaluación

Exposición de
resultados de
investigación en
revistas científicas

IIU

No se cuenta con
antecedentes de
financiamientos
externos.

Gestionar contacto
con pares externos
para desarrollar
futura idea de
investigación para
financiamiento

En el 2016 se cuenta
con 4 documentos
citables en WOS y 10
para el 2017, pero no se
contabilizaron para el
Ranking SUNEDU.

Revisión y envío de
artículos científicos
a revistas indexadas
en Web of Science,
Scopus y Scielo a
partir de los
resultados de
trabajos de
investigación
registrados en el
IIU.

IIU

N° de informes
sobre
publicaciones en
revistas
indexadas
Nº de cartas de
intención de
investigadores
internacionales
para laborar con
ULADECH en
proyecto para
financiamiento
N° de artículos
originales
enviados por
docentes
N° de artículos
originales
enviados por
formas de
colaboración
docentes

CRONOGRAMA: AÑO 2016
E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Julio Cjuno

X

X

X

X

2 proyecto registrados
y aprobados + 2
informe de
cumplimiento de
proyecto

Julio Cjuno

X

X

X

1 Informe de al menos
3 publicaciones en
revistas indexadas
durante el 2018

Elizabeth
Zavaleta

1 carta de intención de
investigador
internacional

Wendy
Arhuis

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

04 artículos originales
enviados a Scielo.
(docentes)

05 artículos originales
enviados a Web of
Science y Scopus.

Janina
Bazalar

X

X

X

X

X

OBJETIVO PROCESO

SITUACION
ACTUAL
(AÑO 2017)

No existe precedente de
contacto con SUNEDU
por motivo del Ranking

11

IIU

12
IIU

El equipo el 2017
participó del curso de
comprensión de las
normas internas de la
Uladech Católica.

En el 2017 se
realizaron asesorías
personalizadas a los
cursos de Tesis y taller
de investigación

PROYECTO,
PROGRAMA Y
ACTIVIDADES

Revisión y envío de
cartas al editor a
revistas indexadas
en Web of Science
y Scopus
Establecer contacto
con SUNEDU para
coordinar correcta
aparición en el
Ranking

Capacitación a los
miembros del IIU
en el idioma inglés.

Taller de desarrollo
de habilidades de
redacción y sintaxis
en investigación
formativa
Coordinación con
los directores de
escuela y DTI para
asignar a cada jefe
de práctica un
grupo de
estudiantes para
asesorías
personalizadas.
(Tesis I y IV, y
Taller I y IV)
Ejecución de
proyecto de

RESPONSA
BLE

INDICADOR

META

Nº de artículos
de
investigadores
externos que
publican con
filiación de la
universidad

02 artículos originales
enviados a Web of
Science y Scopus

N° de cartas al
editor enviadas

5 cartas al editor
enviadas

Janina
Bazalar

Informe de
coordinación

01 Informe

Janina
Bazalar

Proyecto para
capacitación de
los miembros
del IIU

CRONOGRAMA: AÑO 2016
E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

D

Proyecto de
capacitación aprobado
Elizabeth
Zavaleta

% de miembros
que aprueban la
capacitación

100% de aprobación
de los miembros

Porcentaje de
colaboradores
del IIU
certificados

100% de
colaboradores del IIU
certificados

Elizabeth
Zavaleta

N° de
estudiantes
atendidos en el
primer semestre
académico

30 estudiantes por jefe
de práctica en el
primer semestre
académico

DIIU (Diego
Azañedo)

Nº de actas de
aprobación de

100 actas de
aprobación de

DIIU (Diego
Azañedo)

X

X

X

X

OBJETIVO PROCESO

13

IIU

SITUACION
ACTUAL
(AÑO 2017)

En el año 2017, se
realizaron dos
versiones del plan
operativo y se logró el
77.8% de metas del
plan operativo 2017, v
002.

PROYECTO,
PROGRAMA Y
ACTIVIDADES
captación de
talentos en los
cursos de tesis I,
tesis IV, taller I y
Taller IV de las
escuelas de
educación,
odontología,
enfermería,
psicología,

Verificación de
planes de trabajo de
los jefes de práctica
y analista

INDICADOR

META

proyecto

proyectos de pregrado

Nº de
verificaciones

1 verificación por
semestre académico
registradas en el MOV

RESPONSA
BLE

DIIU (Diego
Azañedo)

CRONOGRAMA: AÑO 2016
E

F

M

A

M

J

J

X

Elaborado por: Director del Instituto de Investigación
Aprobado por: Dirección de Calidad.
Aprobado por: Rectorado

Firma

A

S

O

N

X

D

