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Objetivos fundamentales del CGI

Gestionar, promover y apoyar la consecución de 
financiamiento extra-universitario (Oficina de 
Proyectos, Gestión y Promoción).

Promover estrategias para el fortalecimiento 
de la investigación de la UNMSM (Oficina de 
Planeamiento y Desarrollo).



Paradigma de la investigación 
universitaria

La investigación, i.e. la búsqueda de la verdad por 
la comunidad de profesores y estudiantes es la 
actividad esencial de la universidad:

- Fuente de conocimiento, tecnología y poder
- Herramienta docente por excelencia



Condiciones para la investigación 
universitaria

Personal de excelencia 
Alta calidad de estudiantes graduados
Clima académico favorable
Facilidades para investigar y enseñar
Fondos
Infraestructura
Organización y estrategia



Crear  y/o consolidar grupos de investigación 
para enfrentar temáticas productivas y/o sociales 
de relevancia regional y nacional

Incrementar vínculos con el sector público y 
privado para la detección de las temáticas más 
relevantes, presentes y futuras, de ambos 
sectores.

Condiciones para competir por recursos 
externos para investigar



OrganizOrganizáándonos para los nuevos retosndonos para los nuevos retos

Plan Estratégico VRI 2007-2011

Objetivo estratégico 2: Planeamiento y gestión 
estratégica:

“Fortalecer la organización y gestión en la Universidad 
de redes, grupos de investigación, comisiones 
temáticas, programas y proyectos multidisciplinarios 
e interdisciplinarios con un orden de prioridades que 
atienda a las tareas del desarrollo productivo y social 
del país, armonizando la práctica lectiva académica de 
los alumnos con las actividades de I+D+i.”



OrganizaciOrganizacióón:n:
Grupos de InvestigaciGrupos de Investigacióón n 

UNMSMUNMSM



¿¿QuQuéé son?son?

Consolidación grupal (docentes y estudiantes) de 
temáticas, objetivos y propósitos continuos y 
permanentes, definidos y establecidos como 
proyectos de investigación dentro y de líneas y 
programas de investigación sancionados 
institucionalmente.
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Justificación para la formación de los GI

• Dificultades en la identificación de las capacidades 
para investigación

• Limitaciones de la base del RAIS

• Áreas Académicas de la universidad con 
proyectos mayoritariamente de carácter individual. 



Justificación para la formación de los GI

• Los Programas y Líneas de Investigación por 
facultades son numerosos y diversos y no 
permiten identificar alrededor de ellos grupos 
consistentes de investigadores.

• Muchos de los Programas y Líneas no tienen 
respaldo académico (publicaciones, proyectos, 
etc.)



¿Qué busca el Grupo de Investigación?

• Ser célula básica para la investigación de las 
facultades y de la universidad

• Estar conformado por docentes y estudiantes 
agrupados por propósitos y temáticas de 
investigación claramente establecidos

• Contar con proyectos de investigación dentro de 
Programas y Líneas de investigación previamente 
definidos institucionalmente.



• Integrar y conectar interna y externamente 
competencias humanas para el desarrollo de la 
investigación

• Fortalecer el rol del docente-investigador: 

- Disminuir el trabajo aislado del investigador

- Estimular la creación de semilleros

¿Qué busca el Grupo de Investigación?



Proyección de los GI

• Ser interlocutores válidos del VRI

• Ser pasible de recibir fondos semilla

• Recibir apoyo económico para financiamiento 
de tesis



Reconocimiento de los GI

• Trayectoria en investigación: Miembros 
titulares responsables de proyectos en los 
últimos años

• Trayectoria de producción científica:
Miembros con producción científica registrada 
en el RAIS. 

• Aval Institucional: Contar con reconocimiento 
de la Unidad de Investigación de la Facultad.



Reconocimiento de los GI

• Presencia estudiantil: Contar con estudiantes 
de pre y postgrado con proyectos de tesis

• Plan estratégico: Contar con plan de 
estratégico académico y científico de mediano 
y largo plazo 



Miembros de los GI

• Coordinador

• Investigadores Titulares

• Investigadores  Asociados

• Investigadores Invitados

• Asistentes de Investigación



Estructura

Organización simple y flexible

Organizarán por iniciativa propia

Aceptación expresa de pertenencia

Reinscripción cada dos años 

Sin obligaciones económicas y laborales por 
parte de la universidad



UNMSMUNMSM

Estrategia: Programas de InvestigaciEstrategia: Programas de Investigacióónn



Programa de Investigación

El PI aglutina Líneas de Investigación con 
permanencia en el tiempo y continuidad en la 
investigación. 

Parte importante de un Plan Estratégico de 
Investigación, enfrenta las problemáticas más 
relevantes para el país y su conexión con la 
comunidad académica internacional. 

La definición de PI lleva implícita el componente de 
trabajo en equipo.
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Criterios de selección de PI

a) La temática constituye un problema de urgente 
atención en el país, 

b) Existen recursos humanos en la universidad 
trabajando alrededor del programa 

c) Existen altas probabilidades de conseguir 
financiamiento externo a las propuestas de 
investigación que surjan del programa 

d) Involucra varias áreas académicas de la 
universidad. 



PI a ser promovidos por el VRI

Violencia familiar y sexual
Recursos naturales y medio ambiente
Educación universitaria en el país
Biotecnología


