PLAN OPERATIVO - 2018
I. UNIDAD OPERATIVA: COORDINACIÓN DE PUBLICACIONES CIENTÍFICAS
II. PROCESO: PUBLICACIONES CIENTÍFICAS:
III. OBJETIVOS:
1. Planificar, difundir, supervisar y evaluar las actividades de los procesos del COPU
2. Priorizar las publicación en la revista científica In Cresendo en función a lo requerido para acreditación, licenciamiento y Ranking de
universidades de SUNEDU.
3. Promover la publicación de textos de las asignaturas de los programas de estudio.
4. Apoyar a docentes y estudiantes que publiquen en revistas en SciELO, Scopus y Wed of Science para que lo expongan en ponencias
nacionales e internacionales.
5. Apoyar a docentes y estudiantes en la ejecución de proyectos de investigación cuyos resultados se publiquen en revistas indexadas en
SciELO, Scopus y Wed of Science.
6. Asegurar el registro de publicaciones internas en los repositorios vinculados a CONCYTEC y SUNEDU

IV CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
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PROCE
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(AÑO 2017)

PROYECTO, PROGRAMA
Y ACTIVIDADES

INDICADOR

META

Gestión
de
Revistas

No se alcanzaron las metas
del PO 2017 (75 % de
eficacia) procediéndose a la
reestructuración
de
la
Unidad Operativa.

Regularización de la aprobación
del PO 2018 de la Coordinación de
publicaciones.
Evaluación PO del COPU y
aplicación de mejoras

Plan
Operativo
aprobado
Eficacia del PO
2018

01 Plan Operativo aprobado

80% de eficacia
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x
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Plan de mejora implementado
Plan de mejora
2018
Documentos
normativos

Documentos
actualizados

normativos

COPU

Revisión y/o actualización del
módulos informáticos (OJS,
repositorio UTEX e Institucional,
repositorio de artículos de
estudiantes).
Regularización de planes de
trabajo de los editores del COPU

Módulos
repositorios

Módulos
y/o
actualizado

repositorios

COPU

Planes de trabajo

11 Planes de trabajos aprobados

COPU

Evaluación de planes de trabajo de
los editores del COPU

Eficacia de Planes
de trabajo

100% de ejecución de planes de
trabajo

COPU

Elaboración y presentación para
aprobación del PO 2019 a
rectorado
Publicación
de
revista
institucional
con
ediciones
trimestrales que cubran la oferta
de publicaciones internas y
externas.

PO 2019

PO 2019 elaborado y presentado

COPU

N° de artículos
publicados por
docentes
N° de artículos
publicados por
estudiantes

30 artículos publicados por
Docentes

Editores

x

x

x

33 artículos publicados por
estudiantes

Editores

x

x

x

Número
de
publicaciones
externas
ejecutadas

N° 32 publicaciones externas
ejecutadas

Editores

x

x

x

Proyecto
de
indexación de la
revista

Revista In Crescendo Indexada
en SciELO

Consul
tor

Revisión
de
normativa.

2

Gestión
de
Revistas

Publicación de revista
institucional
y
cinco
revistas facultativas que
contribuyen a la difusión
de la producción científica
de docentes y estudiantes;
sin embargo requieren ser
indizadas para cumplir con
los
requisitos
del
licenciamiento y ranking
SUNEDU.

documentación

Indexación
de
la
revista
institucional con la participación
de un consultor externo

y

x

x

x
x

x

x
x

x
x

x

x

x

3

Mínima publicación de
libros de autoría propia,
estando pendiente la
publicación de dos libros y
actualización de tres libros
de autoría propia.

Generación de Incentivos para los
participantes en la publicación de
artículos científicos en la revista
InCresendo
Selección de entre los textos
compilados con posibilidades de
convertirse en textos de autoría
propia.

01 proyecto

Proyecto aprobado

COPU

x

x

Textos
por
especialidad de la
escuela
profesional

01 Textos por especialidad de la
escuela profesional (11)

COPU

x

x

Apoyo a autores
de
artículos
científicos
para
que asistan a
ponencias
referidas a los
artículos
publicados
Convocatorias
semestrales para
proyectos
de
investigación por
cada especialidad
N° de docentes
que completan los
requisitos de cada
curso.

100% apoyos.

COPU

11 proyectos para docentes.
11 proyectos para estudiantes.

COPU

100 docentes que completan los
requisitos del curso.

COPU

x

x

x

x

x

x

x

x

x

.

Se alcanzó el 75 % de
inclusión
de
textos
compilados en cada una de
las asignaturas de los
programas de pregrado.
4

Ninguna
asistencia
de
docentes a ponencias para
exponer
trabajos
de
investigación publicados en
revistas indexadas

Generación de incentivos para la
presentación de ponencias en
eventos nacionales y extranjeros

5

A la fecha se ha aprobado
dos proyectos por modalidad
de fondos concursables.

Promoción de la formulación y
ejecución de proyectos a través de
fondos concursable para docentes
y estudiantes.
Capacitación para promover la
elaboración de proyectos de
investigación y publicación de
artículos científicos en revistas
indexadas.

x

x

x

x

x

6

Se Publicó en el año 2017
las revistas científicas In
Crescendo: 1 institucional
y 5 correspondiente a cada
una de las Facultades Vol.
4, N° 1 y 2
Se publicó en el repositorio
institucional 250 tesis de
licenciatura, 1 tesis de
maestría y 0 tesis de
segunda especialidad

Publicación de reportes
proyectos registrados en
repositorios (Institucional,
Revistas, UTEX y ALICIA).

de
los
de

Reportes
registros
trabajos
investigación
repositorios.

de
de
de
en

2 reportes de registros por
semestre por repositorio.

COPU

Elaborado por: Coordinadora de Publicaciones del VI

x

Fecha: 14/06/2018.

Revisado por Dirección de Calidad.
Aprobado por: Rectorado
Firma

x

