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Producción de conocimientos nuevos

Desarrollo de actividades de 

investigación rigurosa



• Cuenta con recursos humanos especializados

• Soporte logístico 

• Continuo desarrollo de temas de investigación de diversa 

índole 

• Difusión de los resultados/publicaciones científicas, 

• Apoyo técnico

Comité de acreditación institucional. Informe de autoevaluación  institucional.2009.



La ciencia, 

tecnología e 

innovación 

tecnológica (CTI) 

tiene un impacto 

positivo en las 

tasas de 

crecimiento 

económico. 

https://portal.concytec.gob.pe/images/documentos/Politica_Nacional_CTI-2016.pdf
A Pesquisa em Colaboração na área de Gestão da Produção em uma IC&T – Instituto 

Nacional de Tecnologia



CONCYTEC. Políticas para el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica. 2016. 

INFORME SOBRE DESARROLLO HUMANO: PONER EL ADELANTO TECNOLÓGICO AL 
SERVICIO DEL DESARROLLO HUMANO. 



Salter  AJ,  Martin B. The economic benefits of publicly funded basic research: a critical review Research Policy, 2001, 

30(3): 509-32.

https://portal.concytec.gob.pe/images/documentos/Politica_Nacional_CTI-2016.pdf

Tabla 1: Estimados de Retorno Privado y Social de la Inversión 
en la Generación de Conocimiento por Medio de la I+D



UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA





Comité técnico
Vicerrectorado de 

investigación

Dirección Universitaria 
de Investigación, Ciencia 

y Tecnología

(DUICT)

Dirección Universitaria 
de Gestión de la 

Información Científica

Institutos de 
investigación

Oficina de proyectos

Altura
Gerontología
Medicina tropical



Fomentar, promover, gestionar, coordinar apoyar,
evaluar y difundir las actividades de investigación.
Desarrollar una cultura de investigación a nivel
institucional que ubique a la Universidad Peruana
Cayetano Heredia en una posición de vanguardia a
nivel nacional e internacional.

Ser líder en investigación a nivel nacional e internacional.
Lograr que los miembros de la Universidad Peruana
Cayetano Heredia, alumnos y docentes, participen en la
actividad de generación de conocimiento relevante para el
país y el mundo.

Visión

Misión 



Comité técnico
Vicerrectorado de 

investigación

Dirección Universitaria 
de Investigación, Ciencia 

y Tecnología

(DUICT)

Dirección Universitaria 
de Gestión de la 

Información Científica

Institutos de 
investigación

Oficina de proyectos

Altura
Gerontología
Medicina tropical



ORGANIGRAMA

Dirección universitaria 
de investigación, ciencia 

y tecnología

http://www.upch.edu.pe/vrinve/duict/organigrama



Oficina de Transferencia Tecnológica y 

Protección de la Propiedad Intelectual - OTTPI

Promover y facilitar la transferencia de 
tecnología y conocimiento generados

Universidad
Empresa

Sector público

http://www.upch.edu.pe/vrinve/duict/ottpi



Figura 1: Funciones de la Oficina de Transferencia Tecnológica y 
Propiedad Intelectual de la UPCH.

http://www.upch.edu.pe/vrinve/duict/ottpi

Alcance: nivel académico e investigación en: facultades, centros de investigación, institutos de
investigación, laboratorios de investigación, unidades y otros grupos vinculados a la UPCH.



Oficina de Promoción de la Investigación - OPI

Difusión de la 
actividad científica 
y los resultados de 
las investigaciones 
de la UPCH.

http://www.upch.edu.pe/vrinve/duict/opi



Identificar mecanismos y 
procedimientos que faciliten el 

desarrollo, conducción y 
publicación de estudios de 

investigación. 

Asesorar en la formulación de 
proyectos de investigación para 
conseguir fondos de  
financiamiento.

Oficina de Promoción de la Investigación - OPI

http://www.upch.edu.pe/vrinve/duict/opi

Fortalecer el desarrollo continuo de 
las sociedades científicas de la UPCH 
y la conducción de investigación a su 
interior.

Promocionar el
desarrollo de 

actividades científicas

Difundir las actividades de investigación 
de la UPCH en los medios de 

comunicación social nacionales e 
internacionales.



Oficina de Promoción de la Investigación - OPI

Encuentro de investigadores

Presentación de resultados de 
investigación,  innovación  y 
emprendimiento

Espacio para interacción entre 
Universidades, empresas y 
Estado.

Conocer los procesos que el 
estado y la empresa proporcionan  
para financiar proyectos.

http://epicah.pe/index.php/presentacion



http://epicah.pe/index.php



Oficina de Promoción de la Investigación - OPI

http://www.upch.edu.pe/vrinve/jc/como-presentarse-a-las-jornadas.html

Jornadas Científicas



Jornadas CientíficasOficina de Promoción de la Investigación - OPI

http://www.upch.edu.pe/vrinve/jc/como-presentarse-a-las-jornadas.html

Categorías

Trabajos originales: “Mejor trabajo de 

las Jornadas Científicas de cada 

facultad”.

Trabajos presentados en eventos 

previos: “Mejor trabajo de 

investigación de la UPCH presentado 

en eventos externos”.



Oficina de Regulación y Valoración Ética de la 

Investigación - ORVEI

Regulación, la 
valoración ética y 
seguridad de la 
investigación.

Normas éticas nacionales e 

internacionales

http://www.upch.edu.pe/vrinve/duict/comite-institucional-de-
etica-para-animales



Oficina de Servicios de Apoyo al Investigador - OSAI

Brindar o canalizar los servicios de apoyo necesarios
para la elaboración y gestión adecuada de los
proyectos de investigación.

https://lib.wvu.edu/instruction/consultation/images/consultation.jpg



Oficina de Servicios de Apoyo al Investigador - OSAI

http://www.upch.edu.pe/vrinve/duict/osai



Proporciona asesoría técnica especializada en las 
investigaciones de ciencias de la vida, conservación 

del medio ambiente, innovación y desarrollo 
empresarial. Enfocados en mejorar la productividad y 

competitividad de nuestros clientes.

Centro en empresas nuevas



• Apoya a postular proyectos en programas de 
financiamientos estatales (Start Up – Innovate, PIPEI 
y/o PIMEN).

• Conecta a los emprendedores y empresas en edad 
temprana con inversionistas, adecuados para el nivel 
de desarrollo.

• Prepara y mejorar la forma de presentar sus proyectos 
ante distintas fuentes de financiamiento.



FACULTAD DE 

ESTOMATOLOGÍA



Organización estructural de la Facultad de Estomatología.



La Unidad de Investigación, Ciencia y Tecnología (UICT) es el ente rector
responsable de diseñar, promover y ejecutar las políticas de
investigación de la Facultad, propugnando el pensamiento crítico e
independiente. Es su responsabilidad también, la difusión de las
investigaciones realizadas por los profesores y estudiantes.



Unidad de investigación, Ciencia e 

investigación (UICT) - FE

Vicerrectorado 
de investigación 

(UPCH)

Facultad de 
Estomatología

Objetivo: El posicionamiento internacional como una 
universidad que investiga y alcanzar un buen nivel la 
generación de conocimiento, innovación, patentes y 

transferencia tecnológica al sector productivo. 

nexo



Generación de propuestas de investigación

La UICT es la Dirección que se encarga de gestionar las investigaciones 
que se desarrollan en la Facultad. Se ha determinado que dichas 
investigaciones pueden generar por tres canales diferentes.



PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
Inscripción

TESIS
SOLICITUD DE JURADO

GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 



Se está implementando los reglamentos para facilitar los procesos de 
investigación en la Facultad



• Crecimiento y desarrollo 
cráneo facial

• Patología bucal
• Epidemiologia de la 

enfermedad periodontal y 
asociación con enfermedades 
sistémicas

• Bibliometría en periodoncia e 
implantes

• Elementos finitos y 
modelamiento matemático en 
estomatología

• Materiales dentales
• Salud pública Estomatológica





Círculo de Investigación e Innovación de Materiales 
Avanzados para la Industria y Biomedicina.

Línea de Investigación: En nanomateriales y materiales compuestos 
Integrantes



Nuevas tecnologías para suministros de fármacos a base de 
productos naturales peruanos para el control de la salud bucal

UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
INGENIERIA



ESTADO UNIVERSIDAD EMPRESA

Necesita modernizarse 
para innovar y aumentar su 

productividad

Garantiza herramientas 
eficientes  y condiciones 

justas

Genera nuevos conocimientos, 
realiza investigación básica y 

aplicada y fomenta el 
emprendedorismo



Centro de Investigación Científica y 
Desarrollo Tecnológico en la disciplina de 
Odontología, Cirugía Oral y Medicina Oral.

Incentivo Tributario





http://rankings.americaeconomia.com/2016/universidades-peru/graficos



• El conocimiento es vital para es 
desarrollo de las sociedades. 

• Las universidades e institutos de 
investigación son pilares 
fundamentales en el desarrollo 
económico y social por estar 
relacionadas al conocimiento e 
innovación.

En general la UPCH entiende y 
aplica lo siguiente:



• La vinculación universidad –
empresa es una estrategia ideal 
para compartir conocimiento, 
inversión y resultados. 

• Es importante reconocer los 
mecanismos para compartir los 
resultados con la comunidad 
científica y sociedad.



leyla.delgado@upch.pe


