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PRESENTACIÓN
La COPU es un programa adscrito al Vicerrectorado de Investigación integrado por
procesos para promover, gestionar y difundir resultados de los proyectos de
investigación científica del nivel de investigación formativa, contribuyendo así al
desarrollo científico, tecnológico y humanístico del país en función del concepto I+D+i
publicando artículos científicos en revistas científicas indexadas que cumplan el perfil
requerido por la SUNEDU y el SINEACE.
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PROPÓSITO
Misión
Gestionar procesos articulados para difundir la investigación científica generada desde
la investigación formativa (asignaturas de talleres de investigación y tesis así como
trabajos de investigación de docentes tutores); orientada a que sus resultados aseguren
su publicación en revistas científicas indizadas que cumplan el perfil requerido por la
SUNEDU y el SINEACE para que la función de investigación científica alcance prestigio,
calidad, sostenibilidad y visibilidad en la comunidad universitaria nacional e
internacional.

Visión
Incorporación de la Universidad al ranking de Universidades con producción de
investigación publicada por la SUNEDU.

PROCESOS
La COPU como programa desarrolla los siguientes procesos:
•

Gestión de las revistas científicas In Crescendo

•

Gestión de la producción de textos.

•

Gestión de ponencias de resultados de investigaciones publicadas en revistas
indizadas.

•

Promoción de proyectos que generen artículos científicos de estudiantes y
docentes tutores.

DOCUMENTOS Y REGISTROS
•

Reglamento de Investigación.

•

Reglamento de Publicaciones Científicas (RCI).

•

Reglamento de Textos Universitarios (UTEX).

•

Reglamento de Propiedad Intelectual.

•

Código de Ética en la Investigación.

•

Manual del Sistema de Gestión de la Investigación (SGI).

•

Repositorio de revistas.

•

Repositorio de UTEX.

•

Repositorio institucional.

•

ITGC-589, Publicación de revistas científicas.

•

ITGC-681, Publicaciones de textos universitarios.

•

Registro de libros de autoría propia publicados por docentes.

TALENTO
La COPU se integra con una Coordinadora, una asistente, un administrador de
repositorios, corrector de estilo, diagramadora, editores en jefe, editores asociados,
docentes y estudiantes que desarrollan proyectos de investigación.

Apoyo a la investigación:
•

Apoyo de correctores de publicaciones.

•

Incentivos a autores.

•

Incentivos a editores en jefe y editores asociados.

ARTICULACIÓN CON LAS FILIALES
Se articulan con las filiales a través de las Coordinaciones de Investigación, Desarrollo
Tecnológico e Innovación

