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RESUMEN 

Objetivo: Determinar la situación actual de la Gestión y Calidad de la 

investigación, desarrollo tecnológico e innovación realizada por los 

docentes de la Facultad de Estomatología de la Universidad Nacional de 

Trujillo en el 2017. 

Material y Métodos: Se realizó un cuestionario-encuesta y una entrevista 

al director académico de la Facultad de Estomatología destinados a evaluar 

la Gestión de la I+D+i docente y para determinar la Calidad de la I+D+i 

docente sólo se aplicó una encuesta. 

Resultados: Respecto a la Gestión de la I+D+i docente, se encontró que: 

el programa de estudios no gestiona recursos ni alianzas estratégicas 

definidas que faciliten la I+D+i por parte de los docentes del programa, y no 

usa herramientas de vigilancia tecnológica que ayuden a tomar decisiones 

y anticiparse a los cambios de su especialidad para orientar la I+D+i. Los 

estudiantes participan en la investigación de docentes y la facultad 

mantiene un mínimo de docentes investigadores registrados en REGINA, y 

ejecuta mecanismos para promover la I+D+i en las líneas establecidas y 

evalúa el logro. 

Conclusiones: La Gestión de la investigación, desarrollo tecnológico e 

innovación realizada por los docentes de la Facultad de Estomatología de 

la Universidad Nacional de Trujillo es limitada y el nivel de calidad de la 

I+D+i docente es buena.  
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ABSTRACT 

Objective: To determine the current situation of the Management and 

Quality of the research, technological development and innovation realized 

by the teachers of Stomatology's Faculty of the National University of Trujillo 

in 2017. 

Material and Methods: a questionnaire - survey and an interview to the 

academic director of Stomatology's Faculty destined to evaluate the 

Management of the teachers I+D+i and to determine of the Quality of the 

teachers I+D+i only one survey was applied. 

Results: With regard to the Management of the teachers I+D+i, there was 

that: The program of studies does not manage resources or strategic 

defined alliances that they facilitate the I+D+i on the part of the teachers of 

the program, and does not use tools of technological vigilance that help to 

take decisions and to be anticipated to the changes of his speciality to 

orientate the I+D+i. The students participate in teacher research and the 

faculty support a minimum of investigative teachers registered in REGINA, 

and executes mechanisms to promote the I+D+i in the established lines and 

evaluates the achievement. 

Conclusions: The management of research, technological development 

and innovation realized by the teachers of Stomatology's Faculty of the 

National University of Trujillo is limited and that the qualit level of the 

teachers I+D+i is good. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA: 

Todo programa de estudios para desarrollar un adecuado 

funcionamiento debe gestionar, regular y asegurar la calidad de la 

investigación, desarrollo tecnológico e innovación (I+D+i) realizada 

por docentes, relacionada al área disciplinaria a la que pertenece, en 

coherencia con la política de I+D+i de la universidad. En la actualidad 

la Facultad de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo 

de reciente creación y en proceso de adecuación a la Ley 

Universitaria Peruana 30220, necesita contar con una base de 

información sobre la gestión y calidad de la I+D+i docente por lo que 

se propone la presente investigación. 

 

La gestión es el conjunto de acciones, actividades coordinadas1, 

operaciones técnicas, financieras, comerciales, etc., desarrolladas 

para el funcionamiento de una organización.2 

 

En la literatura especializada hay numerosas definiciones de la 

calidad. Todas ellas se han formado en función tanto de las 

características del bien o servicio como de la satisfacción de las 

necesidades y exigencias del consumidor. El diccionario de la Real 

Academia Española define a la calidad como la propiedad o conjunto 

de propiedades inherentes a una cosa que permite preciarla como 

igual, mejor o peor que las restantes de su misma especie.1 
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También se define a la calidad como el grado en el que un conjunto 

de características inherentes cumple con los requisitos del diseño del 

producto o servicio. El término "calidad" puede utilizarse acompañado 

de adjetivos tales como pobre, buena o excelente.1  

La calidad es dependiente de múltiples factores, objetivos y 

subjetivos, sin embargo, es mensurable a través de métodos 

cualitativos y cuantitativos.3 

A través de este recorrido por diversas definiciones de la calidad se 

deduce que el concepto de calidad es siempre un binomio 

producto/cliente, pudiéndose decir que calidad es igual a satisfacción 

del cliente.4 

Por lo tanto, el concepto de calidad tiene dos aspectos básicos4:  

 Calidad técnica o intrínseca. Características técnicas de un 

bien o servicio que, medidas y comparadas con las de otros 

productos, permiten establecer un juicio objetivo al respecto. 

 Calidad percibida. Impresión que los usuarios tienen sobre la 

idoneidad de un producto para satisfacer sus expectativas.  

Ambos aspectos están estrechamente relacionados: un alto grado de 

calidad técnica debería producir un alto nivel de calidad percibida. Sin 

embargo, no siempre es así. La calidad técnica se refiere al producto 

en sí mismo; por el contrario, la calidad percibida alude a todos los 

elementos integrantes del producto total (producto, precio, distribución 

y comunicación) o del servicio global (integración de todos los 

servicios elementales y sus procesos de creación).4  
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En consecuencia, sólo podrán obtenerse servicios de calidad cuando 

se defina un conjunto de características que garantice la total aptitud 

de uso por parte del cliente; se elabore un diseño acorde con todas 

estas características; se determinen las especificaciones adecuadas 

en cada caso, y, por último, se produzca el bien o servicio conforme a 

las especificaciones del diseño.4   

Existen dos términos importantes a tener en cuenta para la gestión y 

calidad de la I+D+i docente, la calidad en la educación y la calidad 

académica. 

La calidad de la educación es el nivel óptimo de formación que deben 

alcanzar las personas para enfrentar los retos del desarrollo humano, 

ejercer su ciudadanía y continuar aprendiendo durante toda la vida.5  

La calidad académica es el juicio de valor sobre la distancia entre el 

nivel de logro de objetivos académicos y administrativos que alcanza 

la institución, teniendo como patrón el nivel exigido por el Sistema 

Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad 

educativa (SINEACE).6  

 

La gestión de la calidad es aquel aspecto de la función directiva que 

determina y aplica la política de calidad. 4  

I+D+I es un nuevo concepto adaptado a los estudios relacionados con 

el avance tecnológico e investigativo centrados en el avance de la 

sociedad, siendo una de las partes más importantes dentro de las 

tecnologías informativas.7 
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Investigación es toda actividad realizada según el método científico y 

orientada a descubrir algún aspecto desconocido del mundo real. 

Tiene el origen en la curiosidad inherente al género humano y en la 

necesidad esencial de obtener información para resolver las 

necesidades y preguntas que se le plantean al hombre.8 

La investigación científica es un proceso en cadena, en el cual se 

pretende, partiendo de los conocimientos científicos precedentes, 

conceptualizar la realidad, con el fin de obtener y formular, mediante 

la observación y la sistematización metódicas, representaciones 

intelectuales que sean expresión lo más exacta posible de la realidad 

y contribuyan en engrosar el acervo teórico de las ciencias.9 

  

El desarrollo es la aplicación de los resultados de la investigación o 

de cualquier otro tipo de conocimiento científico para la fabricación de 

nuevos materiales o productos o para el diseño de nuevos procesos 

o sistemas de producción, así como para la mejora tecnológica 

sustancial de materiales, productos, procesos o sistemas 

preexistentes.10 

 

La innovación es la actividad orientada a introducir un nuevo producto 

en el mercado o implantar un nuevo proceso. Es el resultado de poner 

en valor la solución obtenida en el desarrollo o modificar las 

tecnologías existentes para obtener algo nuevo e introducirlo en el 

mercado.11 
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Se consideran nuevos aquellos productos o procesos cuyas 

características o aplicaciones, desde el punto de vista tecnológico, 

difieran sustancialmente de las existentes con anterioridad.10 

Investigación y Desarrollo (I+D) son dos actividades científicas y 

tecnológicas de gran valor porque implican la creación de nuevo 

conocimiento. Si a ellas se le añade la aplicación práctica de los 

progresos a través de la Innovación tendremos el ciclo completo de 

un sistema de investigación: los distintos agentes (universidades, 

empresas e instituciones privadas sin finalidad de lucro) disponen de 

recursos financieros, humanos y materiales con la finalidad de obtener 

unos resultados, como son los artículos científicos, las tesis 

doctorales o las patentes.12 

 

El CONCYTEC (Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación Tecnológica) es la institución rectora del Sistema Nacional 

de Ciencia y Tecnología e Innovación Tecnológica, SINACYT, 

integrada por la Academia, los Institutos de Investigación del Estado, 

las organizaciones empresariales, las comunidades y la sociedad 

civil.13  

Tiene por finalidad normar, dirigir, orientar, fomentar, coordinar, 

supervisar y evaluar las acciones del Estado en el ámbito de la 

Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica y promover e impulsar 

su desarrollo mediante la acción concertada y la complementariedad 

entre los programas y proyectos de las instituciones públicas, 
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académicas, empresariales, organizaciones sociales y personas 

integrantes del SINACYT.13  

Para ello, una de las primeras tareas a realizar es la de articular todos 

los organismos y recursos del sector en función de los objetivos y 

políticas nacionales de desarrollo establecidos dentro de las leyes que 

nos rigen y dentro de las políticas señaladas por nuestro actual 

Gobierno, en particular en el marco del "Plan Nacional de Ciencia y 

Tecnología e Innovación para la Competitividad y el Desarrollo 

Humano 2006-2021".13 

CONCYTEC con el propósito de dar visibilidad a la labor de los 

investigadores e innovadores peruanos, así como a vincularlos con 

sus pares para que puedan generar múltiples oportunidades de 

potenciar sus redes de colaboración, ha creado el Directorio Nacional 

de Investigadores e Innovadores, DINA, base de datos que registra 

las hojas de vida de los profesionales peruanos que realizan 

actividades de ciencia, tecnología e innovación (CTI), tanto en el país 

como en el extranjero. El registro es gratuito, voluntario y de acceso 

público. 14 

Asimismo, CONCYTEC cuenta con el Registro Nacional de 

Investigación en Ciencia y Tecnología – REGINA, que incorpora a los 

profesionales que poseen capacidades para realizar labores de 

investigación científica y/o desarrollo tecnológico de acuerdo a una 

calificación, considerados como investigadores CONCYTEC.15 
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Siendo uno de los fines de la universidad la creación de nuevo 

conocimiento, el estado exige en la población docente universitaria el 

nivel de preparación adecuada para el fomento de la investigación a 

través de la formación profesional en las universidades, en tal sentido 

y en el contexto de los cambios para la implementación de la nueva 

Ley Universitaria 30220, la gestión y calidad de la I+D+i realizada por 

docentes en la universidad es imprescindible.16 

El Perú desde el año 2012 y a través de SINEACE ha implementado 

el proceso de acreditación de los programas académicos ofrecidos 

por las universidades, con el propósito de asegurar la adecuada 

formación de los profesionales con un criterio de educación 

globalizada y en donde la evaluación de la investigación docente es 

uno de los criterios evaluados.6 

La acreditación es la garantía que brinda el Estado sobre la calidad 

de una institución o de un programa conducente a obtener un grado 

académico, constituye un reconocimiento público de un nivel de 

calidad adecuado, entendido ello como el cumplimiento de estándares 

definidos por el Estado con la participación de otros actores 

relevantes.17 

 

Las normas legales de la Ley Universitaria 30220 dadas el 9 de julio 

de 2014 mencionan: el proceso de acreditación de la calidad 

educativa en el ámbito universitario, es voluntario, se establece en la 

ley respectiva y se desarrolla a través de normas y procedimientos 
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estructurados e integrados funcionalmente. Los criterios y estándares 

que se determinen para su cumplimiento, tienen como objetivo 

mejorar la calidad en el servicio educativo. Excepcionalmente, la 

acreditación de la calidad de algunas carreras será obligatoria por 

disposición legal expresa. 16 

 

En octubre del 2016, el SINEACE publicó el nuevo modelo de 

acreditación para programas de estudios de Educación Superior 

Universitaria, cuya matriz de evaluación está organizada en 4 

dimensiones, 12 factores y 34 estándares que se acompañan de 

criterios a evaluar.6  

El motivo del presente estudio se encuentra en la dimensión 2 

(formación integral), factor 7 (Investigación, desarrollo tecnológico e 

innovación), estándar 22 (Gestión y calidad de la I+D+i realizada por 

docentes). 

Este estándar evalúa sí el programa de estudios gestiona, regula y 

asegura la calidad de la i I+D+i realizada por docentes, relacionada al 

área disciplinaria a la que pertenece, en coherencia con la política de 

I+D+i de la universidad; asimismo establece los siguientes criterios6:  

 El programa de estudios gestiona los recursos y alianzas 

estratégicas a nivel nacional e internacional que faciliten la 

I+D+i por parte de los docentes del programa.  

 El programa de estudios implementa lineamientos que 

regulan y aseguran la calidad de la I+D+i a cargo de 
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investigadores registrados en el Registro Nacional de 

Investigadores en Ciencia y Tecnología (REGINA).  

 Los lineamientos para I+D+i de calidad deben incluir 

exigencias para involucrar a estudiantes y mantener un 

mínimo de docentes investigadores registrados en REGINA, 

que se incremente en el tiempo.  

 El nivel de calidad se puede determinar por estándares 

establecidos por el CONCYTEC o entidades internacionales.  

 El programa de estudios usa herramientas de vigilancia 

tecnológica que le ayuden a tomar decisiones y anticiparse a 

los cambios de su especialidad para orientar la I+D+i.  

 El programa de estudios mantiene y ejecuta mecanismos 

para promover la I+D+i en las líneas establecidas y evalúa el 

logro (patentes, publicaciones, desarrollos tecnológicos, 

presentaciones en congresos, entre otros), según lo 

establecido por la universidad. 

 

El Ministerio de Educación del Perú en sus “lineamientos de Política 

para el Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior 

Universitaria” 2015 dice dentro de sus compromisos fundamentales: 

Las universidades deben ser lugares de generación de conocimiento 

y de una diversidad de saberes. Para cumplir con este compromiso 

se necesita un servicio educativo universitario de calidad. Así, para 

establecer la calidad de la educación superior universitaria se han 
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identificado criterios vinculados a seis categorías, dentro de ellas las 

de los docentes y dice lo siguiente: un servicio de educación superior 

de calidad debe contar con académicos con vocación y dedicación 

docente, respaldados por grados académicos de prestigio, y por una 

demostrada observancia deontológica. La carrera académica se rige 

por la excelencia y la meritocracia que comprende la docencia y la 

investigación, confirmadas por una producción académica e 

intelectual de avanzada y reconocida por sus pares.3 

 

El año 2010 se realizó el II Censo Nacional Universitario, en 100 

universidades del país, en el cual se encontró que el 48.8% de los 

docentes universitarios compartía su tiempo con actividades no 

universitarias; el 69.7 % de los docentes universitarios conocía las 

líneas de investigación asociadas a su carrera profesional y el 42.7% 

había desarrollado investigaciones en los dos años anteriores a la 

encuesta. De estos últimos, el 61.7% había desarrollado una 

investigación, 26.0% dos y 12.3% tres. El 71% concluyó sus trabajos 

de investigación y de los que no concluyeron 10.6% mencionó que fue 

por falta de apoyo económico. De aquellos que no desarrollaron 

investigación, el 62.6% mencionó que fue por falta de tiempo; 6.2% 

porque no califica para solicitar recursos; 9.9% porque no hay 

infraestructura adecuada; 35.7% porque no hay recursos financieros. 

Sólo el 13.3% de los docentes divulgaba sus trabajos científicos en 

revistas indexadas. Los docentes de las universidades públicas 
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desarrollan más investigación que los de universidades privadas 

(62.5% vs. 31.5%).18 

 

Según el censo realizado por el Concytec en Perú, el 2016, el total de 

personal dedicado a generar Investigación y Desarrollo fue de 5 mil 

408 personas; mostrando un incremento de 13.1 por ciento con 

respecto al año anterior, que fue de 4 mil 780 personas. En cuanto al 

número de investigadores, a nivel internacional, el Perú se encuentra 

en desventaja respecto a países similares de la región.19 

 

En la actualidad hay pleno consenso de que la ciencia, tecnología e 

innovación tecnológica tiene un impacto positivo sobre las tasas de 

crecimiento económico. Diferentes modelos de crecimiento endógeno 

predicen que hay una relación positiva entre diversos indicadores de 

CTI y las tasas de crecimiento económico. Dentro de estos 

indicadores, la inversión en investigación y desarrollo es uno de los 

más emblemáticos, ya que indica el esfuerzo que hacen los países 

para generar, en forma sistemática, nuevo conocimiento en la 

economía.20 

El aporte de la CTI va más allá del aspecto económico convirtiéndose 

en eje fundamental para lograr el desarrollo humano. Es así que el 

Informe sobre el Desarrollo Humano pone en relieve el papel de la CTI 

en el desarrollo de las capacidades humanas, entendidas estas como 

la prolongación de una vida saludable potenciar la adquisición de 
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conocimiento y promover la creatividad; disfrutar de un nivel de vida 

decoroso; y participar en la vida política, económica y social del país. 

La promoción y desarrollo de la CTI puede contribuir al logro de estos 

objetivos de la siguiente manera21: 

a) La introducción y promoción de la innovación tecnológica aporta 

al aumento de la productividad y al crecimiento económico del 

país.  

b) La CTI otorga beneficios directos a la sociedad a través del 

desarrollo de tecnologías en sectores como la medicina, 

agricultura, energía, comunicaciones, entre otros. 

El Perú se encuentra rezagado en gasto en investigación y desarrollo 

con solo 0,11% de inversión del PBI, respecto a los demás países de 

la Alianza del Pacífico. 19 

Sin embargo, existen universidades y centros de investigación que 

destinan gran parte de su presupuesto a fomentar la investigación, 

algunas de ellas son:22 

 Universidad del Pacífico: Esta universidad cuenta con 185 

investigadores, entre profesores a tiempo completo, 

investigadores afiliados y asistentes de investigación. De los 

cuales, el 64% de sus docentes a tiempo completo cuenta con un 

PhD y el 90% tiene una carga de investigación de medio tiempo.  

 Universidad San Ignacio de Loyola: Uno de sus trabajos 

realizados junto a la Universidad de Carolina del Norte, fue un 

estudio evaluativo sobre la viabilidad de un corredor turístico 
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Cusco-Puno. También llevó a cabo una investigación sobre las 

propiedades nutricionales y nutracéuticas de la lúcuma, en 

colaboración con la Universidad de Texas M&M. 

 Universidad de Lima: Entre las investigaciones tenemos la 

microencapsulación de aceites de sacha inchi y antioxidantes de 

la biodiversidad peruana. También un sistema de monitoreo 

ambulatorio con tecnología celular para la detección oportuna de 

arritmias y eventos coronarios. Y cuenta también con Quinua 

SmartApp: un prototipo de plataforma rural inteligente, en tiempo 

real, para incrementar la productividad en la cadena de valor de 

quinua orgánica. 

 Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas: Una de sus 

investigaciones más relevantes es la denominada 

“Caracterización epidemiológicamolecular de las infecciones por 

bartonella bacilliformis”, investigación que ha permitido la 

detección temprana del virus en Cajamarca. También ha 

contribuido a contener la incidencia del dengue, malaria, chagas, 

leishmaniasis, rikettsia, leptospira y enfermedad de Carrión 

(caracterizadas por sus síndromes febriles) en zonas de alto 

riesgo, sobre todo en la región altoandina. 

 Universidad de Ingeniería y Tecnología: Cuenta con diferentes 

proyectos de investigación, entre los que destacan iniciativas en 

alianzas con Cleveland Clinic, MIT, Harvard, Purdue, Unesco e 

Imperial College. Además, producen artículos científicos en 
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revistas indexadas, presentaciones en conferencias académicas 

internacionales, solicitudes de patente, entre otros. 

 

La experiencia internacional encaminada al desarrollo constata la 

existencia de estrategias impulsadas por políticas públicas orientadas 

a promover la inversión en I+D+i.20  

En este contexto, por ejemplo, Corea del Sur experimentó una tasa 

de crecimiento anual de 6.46% durante casi 40 años y aumentó su 

nivel de inversión en I+D+i desde menos de 0.5% de su PBI en los 

años 60 a casi 2.5% en los 90. Asimismo, Corea registró un 

considerable aumento en su índice de desarrollo humano pasando del 

puesto 45 en el año 1980 al puesto 15 en el año 2013.20 

 

Debido a los amplios beneficios de la generación de conocimiento 

sobre la productividad, así como las externalidades positivas que 

genera, se hace necesario su financiamiento constante sin importar la 

etapa de desarrollo en la que se encuentre un país. De esta manera, 

un país en desarrollo como el nuestro se beneficiará de la inversión 

en conocimiento, tanto por la generación de capacidades para 

absorber el conocimiento generado en un país más desarrollado como 

por la generación de capacidades para desarrollarlo en el mediano 

plazo.20 

Sabiendo que en la Sociedad del Conocimiento la investigación, 

desarrollo tecnológico e innovación ocupa una posición estratégica ya 
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que potencia el crecimiento económico y la competitividad 

empresarial en un entorno internacional marcadamente dinámico, 

resulta evidente la necesidad de medir, analizar y evaluar la gestión y 

calidad de la I+D+I realizada por los docentes con la finalidad de 

determinar su posición relativa en un panorama muy competitivo y así 

potenciar el funcionamiento eficaz, detectar los puntos fuertes y 

débiles, tomar decisiones y cambios de orientación en la política 

científica. 

La gestión y calidad permitirá un adecuado monitoreo de los procesos 

educativos y administrativos, en el marco de una gestión de calidad 

institucional y de la formación de los estudiantes como fin último de la 

universidad. 

La investigación se considera necesaria y viable ya que contribuye 

con el mejoramiento en el sistema académico de la Facultad de 

Estomatología de la UNT en el marco de su proceso de 

autoevaluación y acreditación. 

 

Por lo antes expuesto, el propósito del presente estudio fue 

determinar la situación actual de la Gestión y Calidad de la 

investigación, desarrollo tecnológico e innovación realizada por los 

docentes de la Facultad de Estomatología de la Universidad Nacional 

de Trujillo en el 2017. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

¿Cuál es la situación actual de la Gestión y Calidad de la 

investigación, desarrollo tecnológico e innovación realizada por los 

docentes de la Facultad de Estomatología de la Universidad Nacional 

de Trujillo en el 2017? 

3. OBJETIVOS: 

3.1. Objetivo general: 

Determinar la situación actual de la Gestión y Calidad de la 

investigación, desarrollo tecnológico e innovación realizada por los 

docentes de la Facultad de Estomatología de la Universidad Nacional 

de Trujillo en el 2017. 

3.2. Objetivos específicos: 

- Determinar si el programa de estudios de la Facultad de 

Estomatología de la UNT gestiona recursos y alianzas estratégicas 

a nivel nacional e internacional que faciliten la investigación, 

desarrollo e innovación por parte de los docentes del programa. 

- Determinar si el programa de estudios de la Facultad de 

Estomatología de la UNT tiene lineamientos que regulen y aseguren 

la calidad de la investigación, desarrollo e innovación a cargo de los 

docentes registrados en REGINA. 

- Determinar si los lineamientos para I+D+I de calidad incluyen 

exigencias para involucrar a estudiantes. 
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- Determinar si los lineamientos para I+D+I de calidad mantienen un 

mínimo de docentes investigadores registrados en REGINA que se 

incrementen en el tiempo. 

- Determinar si el programa de estudios de la Facultad de 

Estomatología de la UNT usa herramientas de vigilancia tecnológica 

que ayuden a tomar decisiones y anticiparse a los cambios de su 

especialidad para orientar la I+D+i. 

- Determinar si el programa de estudios de la Facultad de 

Estomatología de la UNT mantiene y ejecuta mecanismos para 

promover la I+D+i en las líneas establecidas y evalúa el logro. 

- Determinar el nivel de calidad de la I+D+i docente a través de 

estándares establecidos por el CONCYTEC.  
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

1. Tipo y área de estudio: 

La presente investigación es descriptiva, básica y transversal. El 

estudio se desarrolló en la Facultad de Estomatología de la UNT. 

2. Definición de la población muestral: 

La población estuvo conformada por el director de Escuela de la 

Facultad de Estomatología de la UNT y por todos los docentes de 

la Facultad de Estomatología de la UNT, los cuales son 21 

docentes (17 docentes nombrados y 4 docentes contratados). 

3. Criterios de selección:  

3.1.  Criterios de inclusión: 

Fueron incluidos en el estudio todos los docentes de la Facultad 

de Estomatología de la UNT que aceptaron participar de la 

investigación. 

4. Consideraciones Éticas: 

Para la ejecución de la presente investigación, se siguieron los 

principios de la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica 

Mundial, adoptada por la 18a Asamblea Médica Mundial (Helsinki, 

1964) y enmendada por la 29a Asamblea Médica Mundial (Tokio, 

1975), la 35a Asamblea Médica Mundial (Venecia, 1983), la 41ª 

Asamblea Médica Mundial (Hong Kong, 1989), la 48a Asamblea 

General Somerset West (Sudáfrica, 1996) y la 52a Asamblea 

General Edimburgo (Escocia, 2000). Además, dicha declaración 
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presenta una nota de clarificación del párrafo 29, agregada por la 

Asamblea General de la AMM (Washington 2002), una nota de 

clarificación del párrafo 30, agregada también por la Asamblea 

General de la AMM (Tokio 2004), 59a Asamblea General (Seúl, 

2008) y 64a Asamblea General (Fortaleza, Brasil 2013). 

Esta investigación contó a su vez con la autorización del Comité de 

Investigación de la Facultad de Estomatología de la Universidad 

Nacional de Trujillo, además del consentimiento informado de los 

docentes. (ANEXO 01) 

 

5. Diseño estadístico de muestreo: 

5.1. Marco de muestreo: 

Estuvo formado por el registro de docentes nombrados y contratados 

en la Facultad de Estomatología de la Universidad Nacional de 

Trujillo y el organigrama de la Facultad de Estomatología de la 

Universidad Nacional de Trujillo (unidad de Dirección de Escuela). 

5.2. Unidad de análisis: 

Estuvo conformada por el director de escuela de la Facultad de 

Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo y los docentes 

de la Facultad de Estomatología de la Universidad Nacional de 

Trujillo, que cumplieron con el criterio de inclusión. 

5.2. Unidad de muestreo: 

La unidad de muestreo coincide con la unidad de análisis. 
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5.4. Tamaño Muestral: 

Participaron los 21 docentes y el director de escuela de la Facultad 

de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 

6. Proceso de captación de la información: 

Para la evaluación de la Gestión de la I+D+i docente, se solicitaron 

los datos respectivos al Director Académico de la Facultad de 

Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo. 

Se solicitó la autorización de la Dirección de Escuela de 

Estomatología de la Facultad de Estomatología de la Universidad 

Nacional de Trujillo para encuestar y entrevistar al director 

académico. 

Obtenida la autorización se procedió a realizar la encuesta al director 

académico de la Facultad de Estomatología de la Universidad 

Nacional de Trujillo, y asimismo se utilizó una guía de entrevista para 

conocer los detalles de la gestión de la I+D+i. 

Para la determinación de la Calidad de la I+D+i se realizó la 

encuesta a cada uno de los docentes de la facultad de 

Estomatología de la UNT.  

Obtenidas las autorizaciones correspondientes para dicha encuesta, 

se procedió a ir con cada uno de los docentes, a los cuales se les 

solicitó firmar una hoja de consentimiento informado en señal de 

aprobación y luego se encuestó a cada uno de ellos, en diferentes 
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días. Todos los docentes, tanto nombrados como contratados 

aceptaron participar de la investigación siendo en total 21 docentes. 

6.1. Del instrumento:  

El instrumento de evaluación de los datos fue la Encuesta. La 

encuesta estuvo conformada por dos cuestionarios, el primer 

cuestionario fue para la determinación de la Gestión de la I+D+i 

docente que se realizó al director académico de la Facultad de 

Estomatología de la UNT, en la cual se valoraró la Gestión tomando 

como referencia 6 preguntas acerca de esta dimensión y en 

concordancia con los criterios a evaluar del estándar 22 de la 

SINEACE (ANEXO 02).  

Cada una de estas preguntas tuvo como respuestas: Sí o no, para 

determinar finalmente si cumplió o no con la gestión. El resultado de 

la valoración fue el siguiente: mayor o igual a 60% de respuestas 

afirmativas indicó que cumple con la gestión y menor de 60% de 

respuestas afirmativas indicó que no cumple con la gestión.   

El segundo cuestionario fue para la determinación de la calidad de 

la I+D+i docente se realizó a cada uno de los docentes de la facultad 

de Estomatología de la UNT. (ANEXO 03)  

Este cuestionario estuvo compuesto por 13 preguntas, la respuesta 

a estas preguntas tuvo un puntaje diferente (cuestionario y puntaje 

basado en los requisitos para convertirse en investigador 

CONCYTEC)15  
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Valorándose finalmente como: calidad pobre: 0-29 puntos, calidad 

buena: 30-59 puntos, calidad excelente: 60 puntos a más.  

Se tuvo también como instrumento de validación la Guía de 

entrevista que servirá para tener más detalles sobre gestión de la 

I+D+i docente la cual constará de 16 preguntas dirigidas al director 

académico (ANEXO 04).  

7. Variables de estudio y escala de medición: 

Variable Índice Indicador Tipo Escala 

GESTIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN 

DESARROLLO 

TECNOLÓGICO E 

INNOVACIÓN DOCENTE: 

 

 

Encuesta al 

director 

académico  

≥ 60% rptas 

afirmativas: cumple 

con la gestión   

< 60% rptas 

afirmativas: no 

cumple con la gestión 

Cualitativa Nominal 

Recursos y alianzas 

estratégicas. 

Encuesta al 

director 

académico 

Sí/No Cualitativa Nominal 

Lineamientos que regulan 

y aseguran la calidad de 

la  I+D+i realizada por los 

docentes registrados en 

REGINA. 

 

Encuesta al 

director 

académico 

Sí/No Cualitativa Nominal 

Lineamientos de la I+D+I 

que exijan involucrar a 

estudiantes. 

Encuesta al 

director 

académico 

Sí/No Cualitativa Nominal 

Lineamientos de la I+D+I 

que mantienen un 

mínimo de docentes 

registrados en REGINA. 

 

Encuesta al 

director 

académico 

Sí/No Cualitativa Nominal 
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7.1.  Definición de variables: 

A. Gestión de la investigación desarrollo tecnológico e 

innovación docente. 

 Definición conceptual: Conjunto de acciones, 

actividades coordinadas1, operaciones técnicas, 

financieras, comerciales, desarrolladas para el 

funcionamiento2 de la investigación desarrollo 

tecnológico e innovación docente. 

Herramientas de 

vigilancia tecnológica. 

Encuesta al 

director 

académico 

Sí/No Cualitativa Nominal 

Mecanismos para 

promover la I+D+i en las 

líneas establecidas y que 

evalúan el logro. 

 

Encuesta al 

director 

académico 

Sí/No Cualitativa Nominal 

Variable  

 

Índice 

Indicador Tipo Escala 

CALIDAD DE LA  

INVESTIGACIÓN, 

DESARROLLO 

TECNOLÓGICO E 

INNOVACIÓN DOCENTE: 

Nivel de calidad de la I+D+i 

docente. 

 

Encuesta a los  

docentes 

Pobre: 0-29 pts 

Buena:30-59 pts 

Excelente:60 a más pts. 

Cualitativa Nominal 
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 Definición operacional: Se registró con el resultado 

de las respuestas de la encuesta al director 

académico. Valorándose como: ≥ 60% respuestas 

afirmativas: cumple con la gestión, < 60% respuestas 

afirmativas: no cumple con la gestión y se elaboró 

también un FODA de la Gestión de la I+D+i docente 

(ANEXO 05). 

 

B. Recursos y alianzas estratégicas.  

 Definición conceptual: Acuerdo formal entre dos o 

más empresas para alcanzar un conjunto de intereses 

privados y comunes a base de compartir recursos 23 

para desarrollar una estrategia que redunde en 

ventajas competitivas para los miembros de la 

alianza.24 

 Definición operacional: Se registró la respuesta del 

director académico de la Facultad de Estomatología a 

la encuesta, como SI o NO el programa de estudios 

gestiona recursos y alianzas estratégicas. 

 

C. Lineamientos que regulan y aseguran la calidad de la 

I+D+i realizada por los docentes registrados en REGINA 

 Definición conceptual: Descripción de etapas, fases, 

pautas y formatos necesarios25 para regular y asegurar 
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la calidad de la I+D+i realizada por los docentes 

registrados en REGINA. 

 Definición operacional: Se registró la respuesta del 

director académico de la Facultad de Estomatología a 

la encuesta, como SI o NO el programa de estudios 

tiene lineamientos que regulan y aseguran la calidad 

de la I+D+i realizada por los docentes registrados en 

REGINA. 

 

D. Lineamientos de la I+D+I que exijan involucran a 

estudiantes. 

 Definición conceptual: Describen las etapas, fases, 

pautas y formatos necesarios25 para involucrar a 

estudiantes dentro de la I+D+i docente. 

 Definición operacional: Se registró la respuesta del 

director académico de la Facultad de Estomatología a 

la encuesta, como SI o NO el programa de estudios 

tiene lineamientos de la I+D+I que exijan involucrar a 

estudiantes. 

 

E. Lineamientos de la I+D+I que mantienen un mínimo de 

docentes investigadores registrados en REGINA. 

 Definición conceptual:  Descripción de etapas, fases, 

pautas y formatos necesarios25 para mantener un 
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mínimo de docentes investigadores registrados en 

REGINA. 

 Definición operacional: Se registró la respuesta del 

director académico de la Facultad de Estomatología a 

la encuesta, como SI o NO los lineamientos de la I+D+I 

mantienen un mínimo de docentes registrados en 

REGINA. 

 

F. Herramientas de vigilancia tecnológica. 

 Definición conceptual: Sistema organizado, 

selectivo, y permanente que permite captar 

información sobre aspectos científicos y tecnológicos 

que tienen relación directa con sus productos y 

tecnologías de nuestro interés. La información debe 

ser sistematizada, clasificada y analizada. Contribuye 

a tomar decisiones con menor riesgo y anticiparse a 

los cambios.18 

 Definición operacional: Se registró la respuesta del 

director académico de la Facultad de Estomatología a 

la encuesta, como SI o NO el programa de estudios 

usa herramientas de vigilancia tecnológica. 
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G. Mecanismos para promover la I+D+i en las líneas 

establecidas y que evalúan el logro. 

 Definición conceptual: Conjunto de 

diversos componentes o elementos destinados26 a 

promover la I+D+i en las líneas establecidas y que 

evalúen el logro. 

 Definición operacional: Se registró la respuesta del 

director académico de la Facultad de Estomatología a 

la encuesta, como SI o NO el programa de estudios 

mantiene y ejecuta mecanismos para promover la 

I+D+i en las líneas establecidas y que evalúan el logro. 

 

H. Nivel de calidad de la I+D+i docente. 

 Definición conceptual: Se definió el nivel de calidad 

a través de los estándares establecidos por el 

CONCYTEC.15 

 Definición operacional: Se registró el resultado de los 

puntajes de la encuesta realizada a los docentes de la 

Facultad de Estomatología, como pobre: 0-29 puntos, 

buena: 30-59 puntos y excelente: 60 a más puntos.  
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8.  Análisis Estadístico e Interpretación de Datos: 

Los datos obtenidos de las encuestas se procesaron en el paquete 

Microsoft office Excel 2016 mediante tabulación de los resultados y 

cuadros de frecuencias absolutas, relativas y porcentuales 

La guía de entrevista se desarrolló según formato establecido y 

tuvieron respuestas abiertas y descriptivas. 
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III. RESULTADOS 
 

El presente estudio de tipo descriptivo, básico y trasnversal, en una muestra 

de 21 docentes y el director de escuela tuvo como propósito determinar la 

situación actual de la Gestión y Calidad de la investigación, desarrollo 

tecnológico e innovación realizada por los docentes de la Facultad de 

Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo en el 2017. 

Este estudio arrojó que:  

Al determinar la situación actual de la Gestión de la investigación, desarrollo 

tecnológico e innovación realizada por los docentes de la Facultad de 

Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo se observa que esta 

no se cumple. Gráfico 1A 

Al determinar la situación actual de la Calidad de la investigación, desarrollo 

tecnológico e innovación realizada por los docentes de la Facultad de 

Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo se observa que, de los 

21 docentes, el 57%(12) tienen una calidad buena, el 43% (9) calidad pobre 

y ninguno calidad excelente. Tabla 2A, Gráfico 2A. 

Acerca de la gestión de la I+D+i docente, las respuestas de la encuesta y 

entrevista realizadas al director académico de la Facultad de Estomatología 

de la UNT, fueron los siguientes:   

El programa de estudios de la Facultad de Estomatología de la UNT no 

gestiona recursos ni alianzas estratégicas que faciliten la I+D+i por parte 

de los docentes del programa, no tiene lineamientos que regulen y 

aseguren la calidad de la I+D+i a cargo de los docentes registrados en 
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REGINA, los lineamientos para la I+D+I de calidad incluyen exigencias para 

involucrar a estudiantes, los lineamientos para I+D+I de calidad mantienen 

un mínimo de docentes investigadores registrados en REGINA que se 

incrementen en el tiempo, no usa herramientas de vigilancia tecnológica 

que ayuden a tomar decisiones y anticiparse a los cambios de su 

especialidad para orientar la I+D+i y mantiene y ejecuta mecanismos para 

promover la I+D+i en las líneas establecidas y evalúa el logro. 

 

Acerca de la calidad de la I+D+i docente, los resultados de las respuestas 

de la encuesta realizadas a los docentes de la Facultad de Estomatología 

de la UNT, fueron las siguientes:  

Respecto al máximo grado académico obtenido por los docentes de la 

Facultad de Estomatología de la Universidad de Trujillo: 57% cuentan con 

grado de doctor, 24 % magister, 14% bachiller y 5 % son licenciados. 

Gráfico 2B 

En relación a publicaciones del resultado de investigaciones en revistas 

indexadas en los últimos 7 años: el 62% de docentes no tienen 

publicaciones en ninguna revista considerada por REGINA, 14% publicaron 

en Scielo, 14% en Scopus y Scielo, 10% solo en Scopus y ninguno en Web 

of Science en los últimos 7 años. Gráfico 2C 

Respecto a registro de patente en los últimos 7 años: 90% de docentes no 

tiene ningún tipo de patente como: modelo de unidad, invención ni derecho 

de obtentor y 10% tiene derecho de autor en los últimos 7 años. Gráfico 2D 
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Respecto a participación en publicaciones, ediciones de libros y/o capítulos 

de libros en los últimos 7 años: 90% de docentes no participó en publicación 

de libro internacional ni como editor de libro nacional o internacional, 5% 

participó en la publicación de libro nacional y 5% participó en la publicación 

de capítulo de libro en los últimos 7 años. Gráfico 2E 

Respecto a cantidad de asesorías de tesis para la obtención de título 

profesional en los últimos 7 años: 33% de docentes realizó de 8 a más 

asesorías, 29% de 1 a 3 asesorías, 24% de 6 a 8 asesorías, 9% de 3 a 5 

asesorías y 5% ninguna asesoría. Gráfico 2F 

Respecto a Cantidad de asesorías de tesis para la obtención del grado de 

magister en los últimos 7 años: 28% de docentes no realizó ninguna 

asesoría, 24% realizó de 8 a más asesorías, 24% realizó de 1 a 3 asesorías, 

19% realizó de 6 a 8 asesorías y 5% de docentes realizó de 3 a 5 asesorías. 

Gráfico 2G 

Respecto a la cantidad de asesorías de tesis para la obtención del grado 

de doctor en los últimos 7 años: 67% de docentes no realizó ninguna 

asesoría, 14% realizó de 1 a 3 asesorías, 9% realizó de 3 a 5 asesorías, 

5% realizó de 6 a 8 asesorías y 5% de docentes realizó de 8 a más 

asesorías. Gráfico 2H 

Respecto a participación en proyectos de investigación como investigador 

principal con fondo internacional en los últimos 7 años: 90% de docentes 

no participó mientras que el 10% si participó. Gráfico 2I 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



32 
 

Respecto a participación en proyectos de investigación como investigador 

principal con fondo nacional en los últimos 7 años: 81% de docentes no 

participó mientras que 19% si participó, en los últimos 7 años. Gráfico 2J 

Respecto a participación en proyectos de investigación como Asociado y 

post doctorando en los últimos 7 años: 67% de docentes no participó 

mientras que 33% si participó. Gráfico 2K 

Respecto a participación en proyectos de investigación como Tesista en los 

últimos 7 años: 52% de docentes no participó mientras que 48% si participó. 

Gráfico 2L 

Respecto a cantidad de ponencias en congresos nacionales en los últimos 

7 años: 38% de docentes realizaron de 3 a 5 ponencias, 29% de 2 a 3 

ponencias, 24% ninguna ponencia y 9% 1 ponencia. Gráfico 2M 

Respecto a cantidad de ponencias en congresos internacionales en los 

últimos 7 años: 43% de docentes no realizó ninguna ponencia, 43% de 2 a 

3 ponencias, 9% de 3 a 5 ponencias y 5% 1 ponencia. Gráfico 2N 
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Gráfico 1A: Gestión de la I+D+i docente de la Facultad de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos. 
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Tabla 2A: Puntajes de la encuesta de calidad de la I+D+i docente. 

 

 

 

Fuente: Base de datos. 

 

 

 

DOCENTES PUNTAJE

1 31
2 19
3 47
4 2
5 46
6 11
7 27
8 39
9 32

10 35
11 11
12 41
13 5
14 42
15 37
16 28
17 6
18 54
19 43
20 27
21 35
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Gráfico 2A: Nivel de la calidad de la I+D+i docente. 

 

 

Fuente: Base de datos. 
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Gráfico 2B: Máximo grado académico obtenido por los docentes de la Facultad de Estomatología de la Universidad 

Nacional de Trujillo. 

 

Fuente: Base de datos. 
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Gráfico 2C: Publicación del resultado de investigaciones de los docentes de la Facultad de Estomatología de la Universidad 

Nacional de Trujillo en revistas indexadas en los últimos 7 años. 

 

Fuente: Base de datos. 
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Gráfico 2D: Registro de patente de los docentes de la Facultad de Estomatología de la Universidad Nacional de 

Trujillo en los últimos 7 años. 

 

Fuente: Base de datos. 
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Gráfico 2E: Participación en publicaciones, ediciones de libros y/o capítulos de libros de los docentes de la Facultad 

de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo en los últimos 7 años. 

 

Fuente: Base de datos. 
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Gráfico 2F: Cantidad de asesorías de tesis para la obtención de título profesional dadas por los docentes de la 

Facultad de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo en los últimos 7 años 

 

Fuente: Base de datos. 
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Gráfico 2G: Cantidad de asesorías de tesis para la obtención del grado de magister dadas por los docentes de la 

Facultad de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo en los últimos 7 años. 

 

Fuente: Base de datos. 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

 1-3     3-5     6-8     8 a más     Ninguna.

24% (5)

5% (1)

19% (4)

24% (5)

28% (6)

Asesoría de tesis para obtención del grado de magister

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



42 
 

Gráfico 2H: Cantidad de asesorías de tesis para la obtención del grado de doctor dadas por los docentes de la 

Facultad de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo en los últimos 7 años. 

 

Fuente: Base de datos. 
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Gráfico 2I: Participación en proyectos de investigación como investigador principal con fondo internacional de los 

docentes de la Facultad de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo en los últimos 7 años. 

 

Fuente: Base de datos. 
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Gráfico 2J: Participación en proyectos de investigación como investigador principal con fondo nacional de los 

docentes de la Facultad de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo en los últimos 7 años. 

 

Fuente: Base de datos. 
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Gráfico 2K: Participación en proyectos de investigación como Asociado y post doctorando de los docentes de la 

Facultad de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo en los últimos 7 años. 

 

Fuente: Base de datos. 
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Gráfico 2L: Participación en proyectos de investigación como Tesista de doctorado de los docentes de la Facultad de 

Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo en los últimos 7 años. 

 

Fuente: Base de datos. 
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Gráfico 2 M: Cantidad de ponencias en congresos nacionales de los docentes de la Facultad de Estomatología de la 

Universidad Nacional de Trujillo en los últimos 7 años. 

 

Fuente: Base de datos. 
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Gráfico 2N: Cantidad de ponencias en congresos internacionales de los docentes de la Facultad de Estomatología de 

la Universidad Nacional de Trujillo en los últimos 7 años. 

 

Fuente: Base de datos.
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IV. DISCUSIÓN 

 

La I+D+I es un nuevo concepto adaptado a los estudios relacionados 

con el avance tecnológico e investigativo centrados en el avance de 

la sociedad, siendo una de las partes más importantes dentro de las 

tecnologías informativas.7 

Siendo uno de los fines de la universidad la creación de nuevo 

conocimiento, el estado hoy exige y promueve en la población 

docente universitaria un nivel de preparación adecuada para el 

desarrollo de la investigación, en tal sentido y en el contexto de los 

cambios impuestos por la nueva Ley Universitaria 30220, la gestión y 

calidad de la I+D+i en la universidad es imprescindible. 

Mientras la investigación y docencia acostumbran despertar interés y 

ser foco de tensión y debate entre académicos y políticos, la gestión 

es una dimensión de la vida universitaria que permanece en gran 

medida invisibilizada. Con todo, la gestión existe, se mueve, y afecta 

global y directamente la práctica profesional dentro de las 

universidades, a la vez que constituye una parte significativa de la 

carrera.27 

Al respecto los resultados del presente estudio evidencian que la 

gestión de la I+D+i docente en la Facultad de Estomatología de la 

Universidad Nacional de Trujillo no se cumple, esta situación 

probablemente se debe  a su reciente  independencia como Facultad  

tras 29 años de pertenecer a la Facultad de Medicina , por tanto está 
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en un proceso de  estructuración  de sus unidades académicas y sus 

cuadros docentes, entre ellas la de Investigación, a la que se suma la 

adecuación a la nueva Ley y Estatuto Universitario aprobado el 14 de 

Diciembre del 2017. 

Dentro de la gestión de la I+D+i docente se evidencia que el programa 

de estudios no gestiona directamente recursos ni alianzas 

estratégicas que faciliten la I+D+i por parte de los docentes del 

programa; actualmente existe en proyecto de creación del Instituto de 

Investigación en Estomatología que  debe contribuir en el futuro de 

mediano plazo con el  desarrollo de la I+D+i docente, por otro lado, 

los  recursos para financiamiento de proyectos, los docentes pueden 

acceder a los fondos concursales de  Fondecyt, Concytec y de los 

fondos asignados a la universidad por Canon Minero, sin embargo es 

limitada la participación de los docentes  a través de Proyectos  de 

alto impacto que requieran ser financiados.  

Los lineamientos para la I+D+I de calidad incluyen exigencias como 

la participación de  estudiantes, en los proyectos de investigación 

docente hecho que se viene dando ya que esta normado como 

obligatorio en la UNT; de igual manera otro de los  lineamientos para 

la I+D+I de calidad es contar con docentes investigadores registrados 

en REGINA , situación que se va  dando paulatinamente  evidencia 

de ello es que de los 30 investigadores REGINA con los que cuenta 

la universidad 3 son docentes de la Facultad de Estomatología. 
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En cuanto a los lineamientos para la I+D+I de calidad que incluyen 

exigencias para involucrar a estudiantes, encontramos una similitud 

con la Universidad del Cusco y de Cajamarca en donde las 

investigaciones duran dos años y un año respectivamente. Tanto en 

Cusco como en Cajamarca, las investigaciones pueden ser 

individuales o de equipo, para estos últimos, se han establecido tres 

niveles de participación: responsables, asociados y colaboradores. 

De acuerdo con los reglamentos, los investigadores responsables son 

siempre profesores principales, mientras que los investigadores 

asociados pueden tener cualquier categoría docente; a su vez, los 

colaboradores pueden, igualmente, ser docentes, pero además 

estudiantes; para el caso de Cajamarca28, se incluye, en este tercer 

nivel, a los trabajadores administrativos. 

 

Uno de los mecanismos que la Facultad de Estomatología de la UNT 

aplica para para promover la I+D+i en las líneas establecidas y evaluar 

el logro, es la revisión de los proyectos por parte del comité 

permanente de investigación y comité de ética, y que se gestiona a 

través del Sistema de Gestión de Proyectos de Investigación 

Científica de la Universidad que también monitoriza la ejecución y 

cumplimiento de los mismos por los docentes. 

El nivel de calidad de la I+D+i docente se evaluó bajo la definición y 

valoración de calidad dada por la Organización Internacional para la 

Estandarización (ISO), esta organización define a la calidad como el 
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grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con 

los requisitos del diseño del producto o servicio, esta también señala: 

el término "calidad" puede utilizarse acompañado de adjetivos tales 

como pobre, buena o excelente.1  

Con la definición y valoración de calidad dada por la ISO más los 

requisitos mínimos para estar registrados en REGINA se obtuvo el 

nivel de calidad docente de la I+D+i docente. 

Según los puntajes obtenidos de las encuestas realizadas, de los 21 

docentes, el 57%(12) tienen una calidad buena, y el 43% (9) calidad 

pobre. Esto puede deberse a que, por más que pueda parecer que la 

investigación y la docencia se mezclan y se complementan, el 

profesorado las tiene bien diferenciadas y las preferencias parecen 

inevitables. Algunos declaran su inclinación hacia la docencia, otros 

hacia la investigación. 27 

Respecto a máximo grado académico obtenido por los docentes de la 

facultad: de los 21 docentes con los que cuenta, más de la mitad 53% 

tienen el grado de doctor y 24 % son magister lo que evidencia el alto 

nivel de preparación de los mismos, y que coincide con lo que la Ley 

universitaria exige, para garantizar un nivel de enseñanza 

universitaria de calidad.   

No habiendo referentes de otras facultades, se puede comparar estos 

resultados con los obtenidos por el ranking universitario formulado por 

Luis Piscoya en 2006 29   donde la Universidad de Cajamarca contaba 

con 44 docentes con maestría y 27 con doctorado, de un total de 679 
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docentes. En contraste, tenemos a la Universidad Privada César 

Vallejo, que tiene 250 docentes con grado de maestría de un total de 

541 docentes. La Universidad Nacional Agraria La Molina, por su 

parte, tiene 135 doctores de un total de 614 docentes. También en la 

Universidad del Pacífico se encontró que al 2017 el 64% de sus 

docentes cuentan con un PhD22. Estos datos evidencian las 

limitaciones de las universidades en los grados académicos 

alcanzados por sus docentes a nivel nacional, lo que seguramente se 

irá modificando favorablemente dadas las exigencias de la nueva ley 

universitaria. 

 

La escasa publicación realizada por los docentes de la facultad 

probablemente se deba a la falta de conocimiento sobre el tema y la 

necesidad de capacitar en diferentes temas que incentiven a la 

publicación, como redacción, indización etc.  

Al respecto, en el año 2010 se realizó el II Censo Nacional 

Universitario, en 100 universidades del país donde se encontró que 

sólo el 13.3% de los docentes divulgaba sus trabajos científicos en 

revistas indexadas. Menos de la mitad de docentes habían realizado 

investigaciones (42,8%) en los dos últimos años. De estos docentes 

la mayor parte (el 61,7%) ha realizado sólo una investigación, el 

26,0% han realizado dos investigaciones y el 12,3% tres 

investigaciones.18 

 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



54 
 

La Universidad de Ingeniería y Tecnología produce artículos 

científicos en revistas indexadas, presentaciones en conferencias 

académicas internacionales, solicitudes de patente, entre otros.22 

En contraste con nuestros resultados el 10% tiene derecho de autor 

en los últimos 7 años, con respecto a ponencias en congresos 

nacionales e internacionales: 76% de docentes y 57% realizaron 

ponencias, respectivamente. 

 

En cuanto a publicaciones/ediciones de libros nuestros resultados son 

que el 5% participó en la publicación de libro nacional y 5% participó 

en la publicación de capítulo de libro en los últimos 7 años. Con 

respecto a esto, Piscoya dijo: una comunidad que produce libros tiene, 

normalmente, mayores niveles de desarrollo y de liderazgo intelectual 

que las que no participan regularmente del ejercicio de escribir.29 

Con respecto a participación en proyectos de investigación como 

investigador principal con fondo internacional: 10% participó, en los 

últimos 7 años y 19% participó en proyectos de investigación como 

investigador principal con fondo nacional en los últimos 7 años. 

Respecto a esto, Piscoya encontró en el 2006 que: solo la universidad 

del Cusco aparece con cuatro investigaciones financiadas por 

CONCYTEC en el lapso de cinco años. La Universidad de Cajamarca 

ni siquiera aparece; es decir, durante cinco años, esta institución no 

participó o, peor aún, sus proyectos no fueron aprobados por los 
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jurados externos, mientras que San Marcos logró, en el mismo lapso, 

el financiamiento de 44 proyectos.  

De los datos analizados se pudo evidenciar que la gestión de la I+D+i 

docente es limitada y están dados los cambios en los lineamientos 

para el fomento de la investigación dados por la Ley Universitaria que 

deberán mejorar a corto plazo y con ello el nivel de calidad de la 

investigación docente de la Facultad. 
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V. CONCLUSIONES 

 

- La gestión de la I+D+i docente en la Facultad de Estomatología de 

la Universidad Nacional de Trujillo es limitada.   

- El programa de estudios no gestiona recursos y no cuenta con 

alianzas estratégicas definidas que faciliten la I+D+i por parte de los 

docentes del programa. 

- El programa de estudios no tiene lineamientos que regulen y 

aseguren la calidad de la I+D+i a cargo de los docentes registrados 

en REGINA. 

- El programa de estudios cuenta con los lineamientos para la I+D+I 

de calidad que exigen involucrar a estudiantes en la investigación 

docente dadas por la UNT. 

- El programa de estudios cuenta con los lineamientos para la I+D+I 

de calidad que mantienen un mínimo de docentes investigadores 

registrados en REGINA que se incrementen en el tiempo, dadas por 

la UNT. 

- El programa de estudios de la Facultad de Estomatología de la UNT 

no usa herramientas de vigilancia tecnológica que ayuden a tomar 

decisiones y anticiparse a los cambios de su especialidad para 

orientar la I+D+i. 

- El programa de estudios de la Facultad de Estomatología de la UNT 

mantiene y ejecuta mecanismos para promover la I+D+i en las líneas 

establecidas y evalúa el logro. 

- El nivel de calidad de la I+D+i docente es mayormente buena. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

- Realizar estudios que permitan determinar la I+D+i docente del 

punto de vista de los estudiantes. 

- Realizar nuevos estudios para evaluar los cambios que se esperan 

en la I+D+i docente a partir de la implementación de los cambios en 

materia de investigación que promueve la Ley 30220. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



58 
 

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

1. International Organization for Standarization [Internet] 

Switzerland: Geneva; 2015 [citado 20 de junio de 2017] 

Disponible en: https://www.iso.org/iso-9001-quality-

management.html/ 

2. Varo J. Gestión estratégica de la calidad en los servicios 

sanitarios. Un modelo de gestión hospitalaria. 1a ed. Madrid: 

Díaz de Santos: 1994. 

3. Podestá G, Chaw O, Legua G, Robles G, Borja H. Sistema de 

Gestión de la Calidad en Salud [internet]. Lima (PE): Ministerio 

de Salud, Dirección General de Salud de las Personas, Dirección 

Ejecutiva de Calidad; 2007 [citado 4 de junio del 2017] 

Documento técnico RM 519-2006. Disponible en: 

http://www.minsa.gob.pe/dgsp/archivo/SistemaGestiondelaCali

dad.pdf/ 

4. ¿Qué es la calidad? [Internet] Facultad de Medicina UNAM 

[citado 4 de junio del 2017]. Disponible en: 

http://www.facmed.unam.mx/emc/computo/infomedic/presentac

/modulos/ftp/documentos/calidad.pdf/ 

5. Perú. Ley 28044. Ley General de Educación. Aprobado por el 

Decreto Supremo Nº 011-2012-ED.  

6.  Sistema Nacional de Evaluación, acreditación y certificación de 

la calidad educativa. Modelo de Acreditación para Programas de 

Estudios de Educación Superior Universitaria. [Internet] Lima 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 

http://www.minsa.gob.pe/dgsp/archivo/SistemaGestiondelaCalidad.pdf
http://www.minsa.gob.pe/dgsp/archivo/SistemaGestiondelaCalidad.pdf
http://www.facmed.unam.mx/emc/computo/infomedic/presentac/modulos/ftp/documentos/calidad.pdf
http://www.facmed.unam.mx/emc/computo/infomedic/presentac/modulos/ftp/documentos/calidad.pdf


59 
 

(PE): SINEACE; octubre 2016 [citado 17 mayo 2017]. Disponible 

en: https://www.sineace.gob.pe/wp-

content/uploads/2014/08/Anexo-1-nuevo-modelo-programas-

Resolucion-175.pdf/ 

7. Plan Nacional i+d+i Investigación y desarrollo. Plan Estatal de 

Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016 

[Internet]. España: Ministerio de economía y competitividad; 

c2013-2016 [citado 15 agosto 2017]. Disponible en: 

http://www.plannacionalidi.es/que-es-idi 

8. Bellavista J, Guardiola E, Méndez A, Bordons M. Evaluación de 

la investigación. 1a ed. Madrid: Centro de Investigaciones 

Sociológicas;1997 

9. Sierra B. Tesis doctorales y trabajos de investigación científica. 

3a ed. Madrid: Paraninfo;1998. 

10. Universidad de León [Internet]. España: La universidad; c1979 - 

2017 [citado 15 agosto 2017]. Disponible en:  

https://www.unileon.es/investigadores/otri/colaboracion-con-

empresas-instituciones/servicios/incentivos-fiscales/concepto-

idi  

11. Azteca Ingeniería [Internet] España: Universidad de Vigo; c2013 

[citado 15 agosto 2017]. Disponible en:  

http://www.aztecaingenieria.es/website/index.php/es/i-d-

i/concepto-de-i-d-i 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 

https://www.unileon.es/investigadores/otri/colaboracion-con-empresas-instituciones/servicios/incentivos-fiscales/concepto-idi
https://www.unileon.es/investigadores/otri/colaboracion-con-empresas-instituciones/servicios/incentivos-fiscales/concepto-idi
https://www.unileon.es/investigadores/otri/colaboracion-con-empresas-instituciones/servicios/incentivos-fiscales/concepto-idi
http://www.aztecaingenieria.es/website/index.php/es/i-d-i/concepto-de-i-d-i
http://www.aztecaingenieria.es/website/index.php/es/i-d-i/concepto-de-i-d-i


60 
 

12. Fuentes P, Arguimbau L. I+D+I: una perspectiva documental. 

Anales de documentación, n°11. [Revista en línea]. 2008 [citado 

17 agosto 2017]. Disponible en 

http://eprints.rclis.org/3903/1/ad1103.pdf  

13. Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Tecnológica [Internet] Lima: Oficina de tecnología de 

información; c2014 [citado 16 agosto 2017]. Disponible en:  

https://portal.concytec.gob.pe/index.php/concytec/quienes-

somos 

14. Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Tecnológica [Internet] Lima: Oficina de tecnología de 

información; c2014 [citado 16 agosto 2017]. Disponible en:  

https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/ 

15. Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Tecnológica [Internet] Lima: Oficina de tecnología de 

información; c2014 [citado 16 agosto 2017]. Disponible en:  

https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/index_guiaRegin

a.jsp 

16. Ley Universitaria. Ley 30220. El Peruano, n°12914, (09- 07-

2014)   

17. Burga Díaz J, Sota Nadal M, Sagasti H, Pique J, Barrantes R, 

Lerner F, et al. Lineamientos de Política para el Aseguramiento 

de la Calidad en la Educación Superior Universitaria: aportes y 

recomendaciones [Internet]. Ministerio de Educación. 2015 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 

http://eprints.rclis.org/3903/1/ad1103.pdf
https://portal.concytec.gob.pe/index.php/concytec/quienes-somos
https://portal.concytec.gob.pe/index.php/concytec/quienes-somos
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/index_guiaRegina.jsp
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/index_guiaRegina.jsp


61 
 

[citado 13 de mayo del 2017]. Disponible en: 

http://franciscosagasti.com/site/wp-

content/uploads/2015/07/BBBB-Lineamientos_politica-final.pdf/ 

18. Oficina General de Investigación y Transferencia Tecnológica, 

Organización Panamericana de la Salud. Lineamientos de 

política de investigación, desarrollo e innovación para la salud 

en el Perú [Monografía en Internet]. Lima: Oficina General de 

Investigación y Transferencia Tecnológica; 2014. [citado 16 

agosto del 2017]. Disponible en: 

https://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=

web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjhn_KgnfnVAhUKw

4MKHZwpBskQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.renabip.o

rg%2Fpublicaciones%2Fdoc_download%2F82-propuesta-de-

lineamientos-de-politica-de-investigacion-desarrollo-e-

innovacion-para-la-salud-en-el-

peru&usg=AFQjCNHKnLnLrvDV_0vVWgTstZSadwCEhA 

19. Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Tecnológica [Internet] Lima: Oficina de tecnología de 

información; c2014 [citado 17 agosto 2017] Disponible en: 

https://portal.concytec.gob.pe/images/publicaciones/censo_201

6/libro_censo_nacional.pdf 

20. Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Tecnológica [Internet] Lima: Oficina de tecnología de 

información; c2014 [citado 17 agosto 2017] Disponible en: 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 

http://franciscosagasti.com/site/wp-content/uploads/2015/07/BBBB-Lineamientos_politica-final.pdf
http://franciscosagasti.com/site/wp-content/uploads/2015/07/BBBB-Lineamientos_politica-final.pdf
http://franciscosagasti.com/site/wp-content/uploads/2015/07/BBBB-Lineamientos_politica-final.pdf
https://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjhn_KgnfnVAhUKw4MKHZwpBskQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.renabip.org%2Fpublicaciones%2Fdoc_download%2F82-propuesta-de-lineamientos-de-politica-de-investigacion-desarrollo-e-innovacion-para-la-salud-en-el-peru&usg=AFQjCNHKnLnLrvDV_0vVWgTstZSadwCEhA
https://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjhn_KgnfnVAhUKw4MKHZwpBskQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.renabip.org%2Fpublicaciones%2Fdoc_download%2F82-propuesta-de-lineamientos-de-politica-de-investigacion-desarrollo-e-innovacion-para-la-salud-en-el-peru&usg=AFQjCNHKnLnLrvDV_0vVWgTstZSadwCEhA
https://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjhn_KgnfnVAhUKw4MKHZwpBskQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.renabip.org%2Fpublicaciones%2Fdoc_download%2F82-propuesta-de-lineamientos-de-politica-de-investigacion-desarrollo-e-innovacion-para-la-salud-en-el-peru&usg=AFQjCNHKnLnLrvDV_0vVWgTstZSadwCEhA
https://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjhn_KgnfnVAhUKw4MKHZwpBskQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.renabip.org%2Fpublicaciones%2Fdoc_download%2F82-propuesta-de-lineamientos-de-politica-de-investigacion-desarrollo-e-innovacion-para-la-salud-en-el-peru&usg=AFQjCNHKnLnLrvDV_0vVWgTstZSadwCEhA
https://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjhn_KgnfnVAhUKw4MKHZwpBskQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.renabip.org%2Fpublicaciones%2Fdoc_download%2F82-propuesta-de-lineamientos-de-politica-de-investigacion-desarrollo-e-innovacion-para-la-salud-en-el-peru&usg=AFQjCNHKnLnLrvDV_0vVWgTstZSadwCEhA
https://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjhn_KgnfnVAhUKw4MKHZwpBskQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.renabip.org%2Fpublicaciones%2Fdoc_download%2F82-propuesta-de-lineamientos-de-politica-de-investigacion-desarrollo-e-innovacion-para-la-salud-en-el-peru&usg=AFQjCNHKnLnLrvDV_0vVWgTstZSadwCEhA
https://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjhn_KgnfnVAhUKw4MKHZwpBskQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.renabip.org%2Fpublicaciones%2Fdoc_download%2F82-propuesta-de-lineamientos-de-politica-de-investigacion-desarrollo-e-innovacion-para-la-salud-en-el-peru&usg=AFQjCNHKnLnLrvDV_0vVWgTstZSadwCEhA
https://portal.concytec.gob.pe/images/publicaciones/censo_2016/libro_censo_nacional.pdf
https://portal.concytec.gob.pe/images/publicaciones/censo_2016/libro_censo_nacional.pdf


62 
 

https://portal.concytec.gob.pe/index.php/publicaciones/politica-

nacional-de-cti 

21. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Informe 

sobre el Desarrollo Humano: Poner el Adelanto Tecnológico al 

Servicio del Desarrollo Humano [Libro electrónico] México DF: 

Grupo Mundi-Prensa; 2001. [citado 17 agosto 2017] Disponible 

en: Disponible en http://goo.gl/BNYvnu 

22. El comercio. [Internet] Lima; 2017 [actualizada 5 de junio 2017; 

citado 17 agosto 2017] Disponible en: 

http://elcomercio.pe/suplementos/comercial/estudios-

pregrado/5-universidades-que-invierten-investigacion-y-

desarrollo-d-1002775 

23.  Ariño A. Alianzas estratégicas: opciones para el crecimiento de 

la empresa. [serie en Internet]. Febrero 2007 [citado 18 agosto 

2017]; 236(11). Disponible en: Disponible en 

http://pdfs.wke.es/6/8/6/2/pd0000016862.pdf 

24. Human Management Systems, S.A. [Página principal en 

Internet] Tudela: Human Management Systems; c2017 

[actualizado 17 de agosto 2017; citado 18 agosto 2017]. 

Disponible en: 

https://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=

web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjGnNrEvIPWAhVG

7yYKHcStBf0QFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.quned.es

%2Fmvg%2Fajax%2Fops.php%3Ffuncion%3Dpdf%26op%3Da

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 

http://goo.gl/BNYvnu
http://elcomercio.pe/suplementos/comercial/estudios-pregrado/5-universidades-que-invierten-investigacion-y-desarrollo-d-1002775
http://elcomercio.pe/suplementos/comercial/estudios-pregrado/5-universidades-que-invierten-investigacion-y-desarrollo-d-1002775
http://elcomercio.pe/suplementos/comercial/estudios-pregrado/5-universidades-que-invierten-investigacion-y-desarrollo-d-1002775
http://pdfs.wke.es/6/8/6/2/pd0000016862.pdf


63 
 

ccion%26clase%3DConocimientoFichas%26where%3D(estado

%253D3)%2BAND%2B(estado%253D3)%2BAND%2B(estado

%253D3)%2BAND%2B(estado%253D3)%26app%3Dexportaci

on%26idregistro%3D59%26var_funcion%3DmuestraFichaPDF

&usg=AFQjCNEayjvNxUwFUYaKz9PSFnVxh-OkTw 

25. Procuraduría Federal del Consumidor Coordinación General de 

Administración. [Página principal en Internet] Condesa: 

Secretaría de la Función Pública; c2007 [citado 18 agosto 2017] 

Disponible en 

https://comitepromocion.wikispaces.com/file/view/Lineamientos.

pdf 

26.  Conceptodefinición.de [Página principal en Internet] c2014  

[citado 18 agosto 2017] Disponible en: 

http://conceptodefinicion.de/mecanismo/ 

27. Sancho J, Creus A, Padilla P. Docencia, investigación y gestión 

en la Universidad: una profesión tres mundos. Praxis Educativa 

[Internet]. 2010;XIV(14):17-34. Recuperado de: 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=153115865003.  La 31 es 

27 

28. Garfias M. La investigación en la universidad pública regional y 

los fondos del canon 2004-2008. Lima: Edición digital del 

Instituto de Estudios Peruanos; 2011. Serie Educación: 165. 

29. Piscoya L, Rubio J, Varas F, Espinal L, López J, Castro N. 

Ranking universitario en el Perú. Plan piloto. 2006. Disponible 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 

https://comitepromocion.wikispaces.com/file/view/Lineamientos.pdf
https://comitepromocion.wikispaces.com/file/view/Lineamientos.pdf
http://conceptodefinicion.de/mecanismo/


64 
 

en: 

http://www.unesco.org.ve/dmdocuments/biblioteca/libros/rankin

guniv-peru.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



65 
 

 

 

ANEXOS 

 

 
 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



66 
 

ANEXO 01 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo,  ,  identificado(a) 

con DNI número                                                 , declaro tener conocimiento 

del trabajo de investigación titulado “Gestión y Calidad de la investigación, 

desarrollo tecnológico e innovación docente de la Facultad de 

Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo 2017” realizado por la 

señorita Grecia Victoria Muñoz Blas, acepto participar en esta investigación 

conociendo que no recibiré retribución económica alguna y que los 

procedimientos de la investigación serán utilizados en el proceso de 

acreditación del programa de Estomatología de la UNT y no perjudicarán 

de ninguna manera mi salud física y mental. 

 

 

 

 

 

Firma del docente.     Huella digital. 

 

 

Trujillo,         de                           del 2017. 
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ANEXO 02 

 

CUESTIONARIO - ENCUESTA 

GESTIÓN DE LA I+D+i DOCENTE EN LA FACULTAD DE 

ESTOMATOLOGÍA DE LA UNT DIRIGIDO AL DIRECTOR DE ESCUELA 

DE LA FACULTAD DE ESTOMATOLOGÍA DE LA UNT.  

 

Encierre en un círculo con la respuesta correspondiente: 

 

1. ¿El programa de estudios de la Facultad gestiona recursos y 

alianzas estratégicas que faciliten la I+D+i realizada por parte de 

los docentes del programa? 

a) Sí, gestiona recursos y alianzas nacionales. 

b) Sí, gestiona recursos y alianzas internacionales. 

c) Sí, gestiona recursos y alianzas nacionales e internacionales. 

d) No gestiona recursos ni alianzas. 

 

2. ¿El programa de estudios de la Facultad tiene lineamientos que 

regulen y aseguren la calidad de la I+D+i a cargo de los 

docentes registrados en REGINA? 

a) Si.                              

b) No. 
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3. ¿Los lineamientos para la I+D+I de calidad incluyen exigencias 

para involucrar a estudiantes? 

a) Si.                              

b) No. 

 

4. ¿Los lineamientos para la I+D+I de calidad mantienen un 

mínimo de docentes investigadores registrados en REGINA que 

se incrementen en el tiempo? 

a) Si. 

b) No. 

 

5. ¿El programa de estudios de la Facultad usa herramientas de 

vigilancia tecnológica que le ayudan a tomar decisiones y 

anticiparse a los cambios de su especialidad para orientar la 

I+D+i? 

 a) Si.                              

b) No. 

 

6. ¿El programa de estudios de la Facultad mantiene y ejecuta 

mecanismos para promover la I+D+I en las líneas establecidas 

y evaluar el logro? 

a) Si.                              

b) No. 
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ANEXO 03 

 

“GESTIÓN Y CALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO 

TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN DOCENTE DE LA FACULTAD DE 

ESTOMATOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

2017” 

 

CUESTIONARIO: ENCUESTA 

 

CALIDAD DE LA I+D+i DOCENTE EN LA FACULTAD DE 

ESTOMATOLOGÍA. DIRIGIDO A LOS DOCENTES DE LA FACULTAD DE 

ESTOMATOLOGÍA DE LA UNT. 

 

Responda la alternativa con su respuesta acerca de los últimos 7 años de 

su investigación. 

 

1. Señale cuál es su máximo grado académico obtenido. 

a) Bachiller.    

b) Licenciado.    

c) Magister. 

d) Doctor.  
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2. ¿Ha publicado el resultado de sus investigaciones en alguna de 

estas revistas científicas en los últimos 7 años? ¿en qué revista 

y cuántas publicaciones ha realizado?  

a) Scopus               (  )            

b) Web of Science  (  ) 

c) Scielo.                (  ) 

d) No he publicado en ninguna de estas revistas en los últimos 7 

años. 

 

3. ¿Tiene algún registro de patente de investigación en los últimos 

7 años? ¿cuál fue su participación dentro de ella? 

a) Modelo de utilidad.    

b) Invención. 

c) Derecho de autor.    

d) Derecho de obtentor.  

e) Ninguna.  

 

4. ¿Ha participado en publicaciones, ediciones de libros y/o 

capítulos de libros en los últimos 7 años? Si ha participado en 

publicaciones, ediciones de libros y/o capítulos de libros ¿Cuál 

ha sido su participación? 

a) Publicación de libro internacional. 

b) Publicación de Libro nacional.  

c) Publicación de capítulo de libro.  
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d) Editor de libro nacional o internacional. 

e) Ninguna.  

 

5. ¿Ha realizado asesorías de tesis para la obtención de título 

profesional? ¿cuántas asesorías de tesis para la obtención de 

título profesional realizó en los últimos 7 años? 

a) 1-3 

b) 3-5 

c) 6-8 

d) 8 a más 

e) No he realizado asesorías de tesis para la obtención de título 

profesional en los últimos 7 años. 

 

6. ¿Ha realizado asesorías de tesis para la obtención del grado de 

magister? ¿cuántas asesorías de tesis para la obtención del 

grado de magister realizó en los últimos 7 años? 

a) 1-3 

b) 3-5 

c) 6-8 

d) 8 a más 

e) No he realizado asesorías de tesis para la obtención del grado 

de magister en los últimos 7 años. 
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7. ¿Ha realizado asesorías de tesis para la obtención del grado de 

doctor? ¿cuántas asesorías de tesis para la obtención del grado 

de doctor realizó en los últimos 7 años? 

a) 1-3 

b) 3.5 

c) 6-8 

d) 8 a más 

e) No he realizado asesorías de tesis para la obtención del grado 

de doctor en los últimos 7 años. 

 

8. ¿Ha participado en proyectos de investigación como 

Investigador principal con fondo internacional en los últimos 7 

años?  

a) Sí. 

b) No.  

 

9. ¿Ha participado en proyectos de investigación como 

Investigador principal con fondo nacional en los últimos 7 

años?  

a) Sí. 

b) No.  
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10. ¿Ha participado en proyectos de investigación como Asociado 

y post doctorando en los últimos 7 años?  

a) Sí. 

b) No.  

 

11. ¿Ha participado en proyectos de investigación como Tesista de 

doctorado.en los últimos 7 años?  

a) Sí. 

b) No.  

 

12. ¿Cuántas ponencias en congresos nacionales ha realizado en 

los últimos 7 años? 

a) 1 

b) 2-3 

c) 3-5 

d) Ninguna. 

 

13. ¿Cuántas ponencias en congresos internacionales ha realizado 

en los últimos 7 años? 

a) 1 

b) 2-3 

c) 3-5 

d) Ninguna 
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ANEXO 04 

CUESTIONARIO: ENTREVISTA 

 
                                                                                            Fecha: _________________ 

Datos Generales 
 
Nombre: ___________________________________ 

Edad:     ____________________________________             Sexo: __________________ 

Grado Académico: ___________________________ 

Cargo en la Facultad: ___________________________ 

Motivo: 
_____________________________________________________________________ 
                
_____________________________________________________________________ 
                 

 

Especificaciones de Gestión 
 
¿De qué manera se facilita actualmente la I+D+i realizada por los docentes? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
¿Qué recursos le gustaría que se gestionen? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
¿Con qué entidades nacionales e internacionales cree que se puede gestionar 
alianzas estratégicas para facilitar la I+D+i realizada por los docentes? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
¿Se ha hecho algún documento para obtener estas alianzas? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
¿Hay alguna manera en la que se regula y asegura la I+D+i a cargo de los 
investigadores registrados en REGINA? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
¿Cuántos docentes se encuentran registrados en REGINA actualmente? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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¿Cómo es el proceso para postular a ser un investigador registrado en 
REGINA? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
¿En qué año postularon los docentes actualmente registrados en REGINA? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
¿Actualmente hay lineamientos de la I+D+i que incluyen exigencias para 
involucrar a estudiantes? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
¿Qué dicen estos lineamientos? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
¿Hay algún documento en donde estén escritos estos lineamientos? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
¿Cuál es el mínimo de docentes registrados en REGINA que mantienen los 
lineamientos de la I+D+i? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
¿Estar en DINA te da alguna facilidad? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
¿Conoce alguna herramienta de vigilancia tecnológica que le gustaría incluir 
para anticiparse a los cambios de su especialidad para orientar la I+D+i? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
¿Cuáles son los mecanismos actualmente usados para promover la I+D+i? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
¿Qué tipo de proyectos de investigación hacen comúnmente los docentes? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

 

Conclusiones: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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ANEXO 05 

FODA de la gestión de la I+D+i docente de la Facultad de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 

 

 

 

No todos los docentes están registrados en REGINA 

La validez de los requisitos para estar en REGINA es de 7 años

Amenazas

El programa de estudios no cuenta con recursos para facilitar la investigación

Nexos con universidades internacionales como Sao Paulo, hospital del niño poblano y con la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla.

Un probable convenio marco con la Universidad Autónoma de San Luis de Potosí en México.

Los docentes registrados en REGINA se encuentran dentro de un sistema de alianzas.

Remuneración económica por parte de la universidad a docentes que realizan investigación.

Remuneración económica a docentes registrados en REGINA por parte del MINEDU

Reducción de la carga horaria por parte del programa de estudios a los docentes que realizan investigación.

Lineamientos para involucrar a estudiantes en los proyectos de investigación docente.

OportunidadesFortalezas

Debilidades

El programa de estudios no cuenta con alianzas estrategicas nacionales ni internacionales. 

No se conoce acerca de herramientas de vigilancia tecnológica

Proyecto del instituto de investigación, un laboratorio especializado en el área estomatológica.
Incorporación obligatoria de docentes en DINA impuesta por el programa de investigación docente a nivel 

nacional.
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ANEXO 06 

 

CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO 

 

Yo, Teresa E. Ríos Caro, docente asociada a tiempo completo de la 

Escuela de Estomatología de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional de Trujillo, cirujano dentista, dejo constancia 

que he asesorado el proyecto de investigación titulado: “Gestión y 

Calidad de la investigación, desarrollo tecnológico e innovación 

docente de la Facultad de Estomatología de la Universidad Nacional 

de Trujillo 2017”, cuyo autor es la señorita Grecia Victoria Muñoz Blas, 

alumna del sexto año de la Facultad de Estomatología de la 

Universidad Nacional de Trujillo identificada con número de matrícula 

1052100512. 

 

 

Doy fe de lo expresado  

 

 

Trujillo, agosto del 2017 

 

 

 

 

_______________________ 
Dra. Teresa E. Ríos Caro 

Asesora 

COD. U.N.T: 4118 
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ANEXO 07 

 
EVALUACIÓN DE LA TESIS 

 
El Jurado deberá:  

a. Consignar las observaciones y objeciones pertinentes relacionados a los 

siguientes ítems.  

b. Anotar el calificativo final.  

c. Firmar los tres miembros del Jurado.  
 

TESIS:……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

1. DE LAS GENERALIDADES:  

El Título……………………………………………………………………………. 

…..…………………………………………………………………………………. 

Tipo de Investigación: ………………………………………………………….  

 
2. DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN:  
 
Antecedentes:…………………………………………………………………… 

Justificación:................................................................................................. 

Problema:…………………………………………………………………………

Objetivos:…………………………………………………………………………. 

Hipótesis:………………………………………………………………………… 

Diseño de Contrastación:……………………………………………………….. 

Tamaño Muestral:……..………………………………………………………… 

Análisis Estadístico: ……………………………………………………………. 
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3. RESULTADOS: ………………………………………………………………… 

4. DISCUSIÓN: ……………………………………………………………………… 

5. CONCLUSIONES: ……………………………………………………………… 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: ………………………………………… 

7. RESUMEN: …………………………………………………………………… 

8. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN: …………………………………… 

9. ORIGINALIDAD: ………………………………………………………………… 

10. SUSTENTACIÓN  

10.1 Formalidad: ………………………………………………………………….. 

10.2 Exposición: …………………………………………………………………… 

10.3 Conocimiento del Tema: …………………………………………………… 

CALIFICACIÓN:  

(Promedio de las 03 notas del Jurado)  

JURADO: Nombre Código Firma  

Presidente: Dr. (a)……………………........ ………………… ……………….  

Grado Académico: ………………………………………………………………….  

Secretario: Dr. (a)……………………........ ………………… ……………….  

Grado Académico: ………………………………………………………………….  

Miembro: Dr. (a)……………………........ ………………… ……………….  

Grado Académico: …………………………………………………………………. 
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ANEXO 08 

 

RESPUESTAS DE TESISTAS A OBSERVACIONES DEL JURADO  

El Tesista deberá responder en forma concreta de las observaciones del jurado 

a manuscrito en el espacio correspondiente:  

a) Fundamentando su discrepancia.  

b) Si está de acuerdo con la observación también registrarla.  

c) Firmar.  

TESIS:…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

1.- DE LAS GENERALIDADES:  

El Titulo………………………………………………………………………………. 

Tipo de Investigación…………………………………………………………………  

2.- DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN:  

Antecedentes:……………………………………………………………………… 

Justificación:………………………………………………………………………. 

Problema:………………………………………………………………………….. 

Objetivos:……………………………………………………………………………  

Diseño de Contrastación:………………………………………………………… 

Tamaño Muestral:………………………………………………………………… 

Análisis Estadístico:……………………………………………………………… 
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3.- RESULTADOS: ………………………………………………………………… 

4.- DISCUSIÓN: …………………………………………………………………… 

5.- CONCLUSIONES: ………………………………………………………………  

6.- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: …………………………………………. 

7.- RESUMEN: ……………………………………………………………………… 

8.- RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN: ………………………………...... 

9.- ORIGINALIDAD: ………………………………………………………………… 

10.- SUSTENTACIÓN: ……………………………………………………………. 

10.1 Formalidad: ………………………………………………………………. 

10.2 Exposición: ………………………………………………………………  

10.3 Conocimiento: ……………………………………………………………  

 

 

………………………........  

Nombre  

 

 

………………………........  

Firma 
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