
INVESTIGACIÓN 
 

Políticas y Estrategias 
 

POLÍTICA I: Fortalecer la producción científica, humanística y tecnológica 
como un aporte enriquecedor a la solución de los problemas del entorno. 
 
Estrategias 
 
⇒ Promover la conformación de líneas estratégicas de investigación en los 

decanatos mediante la realización de talleres.  
 
⇒ Promover la conformación de equipos de trabajo para el desarrollo de  los 

proyectos relacionados con las líneas estratégicas. 
 
⇒ Establecer financiamientos prioritarios para los proyectos identificados dentro 

de las líneas estratégicas. 
 
⇒ Informar a la Dirección de Extensión los resultados de las investigaciones para 

la elaboración de proyectos de extensión. 
 
⇒ Promover la conformación de equipos multidisciplinarios para desarrollar 

proyectos conjuntos de investigación, extensión y docencia. 
 
⇒ Establecer alianzas estratégicas con instituciones, regionales, nacionales e 

internacionales, vinculadas a la investigación. 
 
 
POLÍTICA II: Consolidar la capacidad investigativa de la UCLA y propiciar la 
rendición de cuentas de las actividades y productos  obtenidos.  
 
Estrategias 
 
⇒ Fortalecer las unidades de investigación existentes mediante la dotación de 

equipos y el seguimiento y control de sus actividades. 
 
⇒ Promover la creación de nuevas unidades, centros e institutos  de 

investigación.  
 
⇒ Actualizar la dotación de equipos e insumos requeridos por los laboratorios y 

centros de investigación, así como gestionar la solución de los problemas de 
planta física, personal y  sistemas de información. 

 
⇒ Apoyar la ejecución de programas de formación de recursos humanos en el 

área de la investigación. 



 
⇒ Establecer programas de autoevaluación, evaluación y rendición de cuentas a 

la comunidad en cuanto al desempeño y los productos obtenidos. 
POLÍTICA III: Mejorar los sistemas de difusión del conocimiento en la UCLA. 
 
Estrategias 
 
⇒ Fortalecer la calidad de las revistas de investigación  a los fines de lograr su 

acreditación e indexación.  
 
⇒ Incrementar la cantidad y la calidad de las publicaciones científicas periódicas 

de la UCLA realizadas por los profesores y estudiantes, a través de un 
financiamiento oportuno. 

 
⇒ Promocionar las actividades de investigación realizadas en la UCLA, mediante 

el patrocinio de jornadas, exposiciones, congresos y otros eventos científicos. 
 
⇒ Equipar y mantener actualizados los sistemas informáticos en los centros de 

computación destinados a la investigación en los decanatos. 
 
⇒ Mantener informados a los docentes – investigadores, vía correo electrónico, 

acerca del acontecer científico, regional, nacional e internacional.  
 
 
POLÍTICA IV: Promocionar la participación de la comunidad universitaria en 
las actividades de investigación. 
Estrategias 
 
 
⇒ Incorporar  estudiantes de Postgrado como asistentes de investigación. 
 
⇒ Promocionar programas y proyectos del CDCHT, mediante charlas, talleres y 

material bibliográfico. 
 
⇒ Divulgar al personal docente y de investigación el Premio Anual de 

Investigación “Lisandro Alvarado” y el Premio Anual para los profesores de la 
UCLA acreditados por el Sistema de Promoción a la Investigación. 

 
⇒ Difundir los beneficios de pertenecer al Programa de Promoción al Investigador  

(PPI) del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
 



⇒    Dar seguimiento a los proyectos de investigación realizados por los profesores 
de la UCLA que están realizando estudios de IV y V nivel y facilitar la 
continuidad de esas líneas de trabajo  conjuntamente con la Dirección de 
Formación  de Personal Académico. 

 
⇒ Estimular la incorporación de los profesores  a las actividades de investigación 

desde su ingreso a la Institución.  
 
⇒    Fortalecer los módulos de investigación contemplados en el Programa de 

Formación Docente como vía para iniciar al profesor en la actividad científica.  
 
⇒    Difundir entre el personal docente de reciente ingreso, la producción científica 

humanística y tecnológica generada en la Institución. 
 
 
POLÍTICA V: Establecer mecanismos de financiamiento de los proyectos 
bajo los criterios de pertinencia, impacto social, fortalecimiento académico, 
manejo eficiente de los recursos y búsqueda  de financiamiento externo. 
 

Estrategias 
 
 
⇒ Gestionar la consecución de fondos para la investigación mediante convenios y 

contratos con otras instituciones públicas y privadas. 
 
⇒ Apoyar las gestiones académicas y administrativas para la consecución de 

fondos de terceros destinados a las actividades de investigación. 
 
Divulgar  la información relativa a las ofertas de financiamiento existentes para 
desarrollo de proyectos, intercambios, asistencia a eventos y otros aspectos de 
interés para el investigador. 


