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 En 2012 se obtiene la Certificación ISO 9001 por -Lloyd’s Register Quality Assurance- a su  
Sistema Integrado de Calidad Académica. 
 

 En 2012 fue creada la Dirección de Investigación de la UPC. 
  
 En 2014 se creó el Vicerrectorado Académico y de Investigación al cual reporta la Dirección de 

Investigación. 
 

 En 2013, se redefine la política y procedimientos para la promoción de la investigación  
científica. 
 

 En 2014 la UPC obtiene su Acreditación Institucional con la Western Association of Schools and 
Colleges – WASC en los EE.UU. en reconocimiento a la excelencia académica.  

 



 Desarrollo de Cultura Organizacional con Liderazgo. Objetivos y KPIs. 
 

 Promoción de la investigación general, la investigación formativa y la investigación 
especializada avanzada. 
 

 Investigación en el núcleo del Modelo Educativo y por ello -centrada en el estudiante. 
 

 Promoción de la investigación orientada a la difusión de resultados a través de artículos 
científicos publicados en revistas externas indexadas en Scopus. 
 

 Creación de la categoría de Profesor Investigador a Tiempo Completo. 
 

 Creación y realización anual de los Concursos de Incentivo a la Investigación. 
 

 Redes de investigación. 
 

 Incentivo I + D + I. 



 
 Incremento de recursos bibliográficos  y bases de datos para la investigación científica, 

incluyendo el acceso a Scopus. 
 

 Aumento de los recursos económicos internos y externos para apoyar un número mayor de 
proyectos de investigación. 



 En 2012 UPC estaba en la posición 15 entre todas las universidades peruanas (Fuente: SIR 
2012). 
 

 Ahora, en 2017, UPC se encuentra en la 3ª posición entre todas las universidades peruanas 
(Fuente: SIR 2017). 
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 En 2012, UPC ofreció, a través de su fondo concursable, incentivo económico a 44 proyectos de 

investigación. 

  

 En 2017 UPC ha ofrecido incentivo económico a 160 proyectos de investigación. 





X 4.6 









 El Repositorio Académico de UPC está conectado con el Repositorio 
Nacional ALICIA (CONCYTEC) y con el RENATI (SUNEDU). 

  
 Actualmente el repositorio cuenta con 2245 documentos a disposición 

vinculados al Repositorio de CONCYTEC (458 artículos científicos 
registrados en Scopus). 
 

 Según CONCYTEC, el Repositorio Académico UPC  
       se encuentra entre los 10 de universidades peruanas con más 
      documentos registrados a disposición pública. 
  
 2’625,280 visitas el 2017 
 
 1’575,000 descargas de documentos  el 2017 
 
 Tercer puesto en Ranking Webometrics 2017 
 
 Tipos de documentos: Tesis, Proyectos profesionales, Artículos, Libros y 

capítulos de libros, Proyectos de investigación, Conferencias, Pósteres, 
Trabajos finales de cursos, Trabajos aplicativos finales, Fotografías, 
Videos y Audios 
 

El Repositorio Académico de UPC  


