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Presentación
La Dirección General de Investigación –DIGI- de la Universidad de San Carlos de Guatemala, consciente de la necesidad de apoyar estudios que aporten
soluciones a los problemas nacionales y en cumplimiento a lo preceptuado
en la Constitución Política de la República de Guatemala y normativa interna,
presenta un Compendio de Reglamentos y Normas relacionadas a la Investigación.
Este compendio se elaboró con el propósito de orientar a funcionarios, trabajadores administrativos, técnicos y profesionales contratados en las áreas
de investigación, en cuanto a la normativa vigente, los procesos relacionados
y los resultados esperados para las áreas involucradas.
Los Reglamentos y Normas, actas de modificación y las Políticas de Investigación, incluidas en el mismo fueron ordenadas de manera cronológica para
tener fácil acceso y coadyuven a facilitar su efectiva ejecución.

“Id Enseñad a Todos”
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Política de Investigación tomado del documento Políticas Generales de la USAC,
1991 Páginas 29-32 (transcripción)

Política de Investigación tomado del documento Políticas Generales de la USAC,
1991 Páginas 29-32 (transcripción)

D.

POLÍTICA DE INVESTIGACIÓN
1.

Restructuración del Sistema de Investigación
1.1 Descripción de la política
Esta política consiste en la reconceptualización e integración del Sistema Universitario de Investigación para el Desarrollo de la Investigación Científica, en
áreas social-humanista, tecnológica y de la salud. Se pondrá énfasis en enfoques integrales con la participación de investigadores de diferentes centros e
institutos, en proyectos de relevancia nacional y estudios de coyuntura.
1.2 Objetivos
1.2.1

Estructurar la investigación como elemento esencial del quehacer
académico, de tal forma, que sea multi e interdisciplinaria con efecto
interinstitucional.

1.2.2

Coordinar y orientar el desarrollo de la investigación, de tal manera
que la Universidad estudie permanentemente los problemas nacionales y ofrezca soluciones viables, que permitan lograr un impacto
real y oportuno sobre la sociedad guatemalteca y el desarrollo universitario.

1.2.3

Apoyar la investigación que tienda al aprovechamiento y conservación de los recursos naturales, y al desarrollo de la tecnología
propia para ello.

1.3 Acciones
1.3.1
1.3.2
1.3.3

Participar activamente en la investigación de los problemas nacionales a nivel intersectorial, priorizando los problemas a investigar.
Integrar la investigación con la docencia y la extensión.
Difundir amplia y oportunamente los resultados de la investigación.
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1.3.4
1.3.5
1.3.6
1.3.7

1.3.8
1.3.9
1.3.10

1.3.11
1.3.12
1.3.13
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Promover la investigación con carácter multi e interdisciplinario,
con efecto interinstitucional.
Buscar financiamiento de apoyo extrauniversitario a la investigación,
tanto a nivel local como del exterior.
Mejorar los mecanismos de comunicación con el Estado y otras instituciones para fortalecer la asesoría, intercambio y asistencia en
asuntos de investigación.
Establecer un sistema de información, acerca de los aspectos
científicos y tecnológicos, generados tanto en el extranjero como
en el país, y de apoyo a la investigación; dando especial atención a
aquellos que tienen impacto sobre el ambiente y la calidad de vida de
los habitantes del país.
Fortalecer la formación y capacitación del profesor universitario en
Investigación.
Promover actividades que mejoren el intercambio de experiencias y
propicien la discusión a nivel universitario, en relación a los diversos
aspectos de la investigación.
Ampliar la red de formación para la Investigación, por diferentes
medios, tales como la teleconferencia, el correo electrónico y la coordinación de información científica en los Centros de Documentación y bibliotecas de la Universidad.
Mejorar la participación en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.
Realizar y actualizar el Inventario de Investigación, tanto en proceso
como concluida.
Definir políticas y prioridades de investigación, en cada una de las
unidades académicas, incluyendo los Centros Regionales Universitarios.

Reglamento del Sistema de Investigación de la
Universidad
de San Carlos
de Guatemala
(Transcrito fiel del
Reglamento
del Sistema
de Investigación
deoriginal)
la

Universidad de San Carlos de Guatemala (transcripción)
Aprobado según el Punto Séptimo del Acta No. 44-93 de sesión
celebrada por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de
San Carlos de Guatemala, de fecha 24 de noviembre de 1993

REGLAMENTO DEL SISTEMA DE
INVESTIGACIÓN DE LA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE
GUATEMALA
EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO
CONSIDERANDO

Que es importante formular mecanismos para desarrollar e impulsar la investigación en la Universidad de San Carlos de Guatemala.
CONSIDERANDO

Que es una necesidad integrar la investigación, normando sus elementos
como Sistema, pues la misma se ha desarrollado en forma aislada en cada
una de las unidades académicas de la Universidad.
CONSIDERANDO

Que es necesario contar con un sistema de coordinación de la investigación,
difusión de los resultados de investigación, formación de recursos humanos
y vinculación de la investigación universitaria con la sociedad.
POR TANTO

Con base en el Artículo Ochentidos de la Constitución de la República de
Guatemala y el Artículo Veinticuatro de la Ley Orgánica de la Universidad
de San Carlos,
ACUERDA:

Aprobar el siguiente REGLAMENTO DEL SISTEMA DE INVESTIGACION DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.
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TITULO I
CAPITULO UNICO
DEFINICION Y OBJETIVOS

Artículo 1. DEFINICION. El Sistema de Investigación se define como un
conjunto de elementos interrelacionados entre sí y con el medio, cuya función es la producción del conocimiento científico.
Artículo 2. OBJETIVOS. La reglamentación del Sistema de Investigación
permitirá:
1. Impulsar el desarrollo de la investigación universitaria, estructurándola
como un sistema que propicie la coordinación, orientación, integración
y la optimización de recursos disponibles para el desarrollo de la misma.
2. Cumplir con los propósitos de organizar e integrar a las unidades de
investigación de la Universidad en forma coherente y funcional para la
creación, adaptación y aplicación del conocimiento, hacia una percepción
científica de la realidad nacional y coadyuvar a la solución de la problemática del país.

TITULO II
CAPITULO UNICO
DEL SISTEMA DE INVESTIGACION

Artículo 3. El Sistema de Investigación de la Universidad de San Carlos está
integrado por:
•

Consejo Coordinador e Impulsor de la Investigación de la Universidad
de San Carlos –CONCIUSAC-

•

Dirección General de Investigación –DIGI-

•

Programas Universitarios de Investigación –PUI-
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•

Centros, institutos, departamento y coordinadores de investigación

•

Otras comisiones que sea necesario establecer para el desarrollo adecuado de la investigación.

TITULO III
ORGANIZACION Y FUNCION DEL SISTEMA
CAPITULO I

Artículo 4. ORGANIZACION. El Sistema de Investigación de la Universidad de San Carlos –SINUSAC-, se integra por tres Sub-Sistemas:
a) Subsistema de Direccion: Constituido por el Consejo Coordinador e Impulsor de la Investigación de la Universidad de San Carlos –CONCIUSAC- y como tal, funciona como órgano directivo;
b) Subsistema de Coordinacion: Constituido por la Dirección General de
Investigación –DIGI-, que cumple la función de órgano ejecutivo; y
c) El Subsistema Operativo: Constituido por los Programas Universitarios
de Investigación, institutos, departamentos o coordinaciones de investigación que actúan como órganos operativos.

CAPITULO II
DEL SUBSISTEMA DE DIRECCION
Artículo 5. El CONCIUSAC es el órgano directriz del Sistema, dirige e impulsa la investigación de la Universidad de San Carlos.
Artículo 6. INTEGRACION. El Consejo Coordinador e Impulsor de la
Investigación de la Universidad de San Carlos, se integra por:
15
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a) El Director General de Investigación, quien lo preside;
b) Un delegado titular por cada una de las Unidades Académicas;
c) Un delegado titular del Instituto de Investigaciones y Mejoramiento Educativo;
d) Un delegado titular del Centro de Estudios Folklóricos;
e) Un delegado titular del Centro de Estudios Urbanos y Regionales;
f) Un delegado titular de la Coordinadora de Planificación;
g) Un delegado titular del Centro de Estudios Interétnicos;
h) Por el Coordinador de Programas de la Dirección General de Investigación de la Universidad, quien actúa como Secretario;
i) Un delegado por los centros, institutos, departamentos o comisiones de
investigación que en el futuro se creen y que no estén adscritos a Unidades Académicas.
Artículo 7. Son atribuciones y responsabilidad del Subsistema de Dirección
CONCIUSAC:
1) Dirigir, integrar, coordinar e impulsar la investigación en la Universidad.
2) Velar por el desarrollo de las políticas generales de la Universidad, especialmente en lo relativo a investigación.
3) Propiciar que la investigación tienda a una percepción científica de la
realidad nacional.
4) Apoyar y mantener mecanismos de organización y funcionamiento del
Sistema de Investigación y sus subsistemas, buscando el estudio, aprovechamiento y conservación de los recursos naturales.
5) Consolidar el Sistema de Investigación, de tal manera que sea posible el
desarrollo de la investigación científica en áreas social-humanística, tecnológica y de salud.

16

Reglamento del Sistema de Investigación de la
Universidad de San Carlos de Guatemala (Transcrito fiel del original)

6) Procurar el énfasis en enfoques integrales, motivando la participación de
investigadores de diferentes centros, institutos, departamentos o coordinaciones, en proyectos de relevancia nacional y estudios de coyuntura.
7) Estimular el desarrollo de la investigación, de tal manera que la Universidad estudie permanentemente los problemas nacionales para ofrecer
soluciones viables.
8) Conocer y resolver lo pertinente en relación a proyectos de investigación
a mediano y largo plazo y lo relacionado a su financiamiento.
9) Establecer lineamientos y promover la formación de recursos humanos
en investigación.
FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DELEGADOS DEL CONCIUSAC

Artículo 8. La designación, temporalidad, funciones y atribuciones de cada
uno de los miembros del CONCIUSAC y el funcionamiento interno del
Consejo, deberán ser establecidas en un normativo interno elaborado y aprobado por su Asamblea.

CAPITULO III
DEL SUBSISTEMA DE COORDINACION
Artículo 9. La Dirección General de Investigación es el órgano coordinador
del Sistema de Investigación y su finalidad es la de ejecución de las directrices
dadas por el CONCIUSAC, coordinar la investigación a través de los Programas Universitarios y la cooperación nacional e internacional.
Artículo 10. INTEGRACIÓN. La Dirección General de Investigación se
integra por:
a) Un Director General;
b) Una División de Cooperación Internacional;
17
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c) Una División de Vinculación Externa;
d) Una División de Investigación y Desarrollo; y
e) Una Unidad de Apoyo Administrativo.
Artículo 11. Son atribuciones y responsabilidades del Subsistema de Coordinación:
1. Desarrollar todo tipo de acción que tienda a integrar la investigación con
la docencia y la extensión.
2. Promover acciones que tiendan a difundir amplia, oportuna y adecuadamente los resultados de la investigación.
3. Coordinar la investigación con los centros, institutos, departamentos o
coordinaciones, como elementos del Subsistema Operativo, para que
esencialmente:
a) Prioricen los problemas a investigar;
b) Fortalezcan el proceso enseñanza-aprendizaje;
c) Estudien permanentemente los problemas nacionales, para ofrecer
soluciones viables a los mismos.
4. Desarrollar acciones para la gestión de recursos que tiendan al fortalecimiento e impulso de la investigación.
5. Someter a consideración del Consejo Coordinador e Impulsor de la Investigación, lo relacionado a aprobación del financiamiento de proyectos
de investigación a mediano y largo plazo.
6. Preparar el presupuesto anual del Sistema de Investigación, para elevarlo
a consideración y aprobación del Consejo Superior Universitario.
7. Convocar al Consejo Coordinador e Impulsor de la Investigación, por lo
menos dos veces por mes, para realizar reuniones de trabajo.
8. Ejecutar las directrices que determine el Consejo Coordinador e Impulsor de la Investigación.
9. Promover acciones destinadas a lograr el adecuado funcionamiento de
los Programas Universitarios de Investigación.
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10. Aprovechar el potencial universitario en investigación, para vincularlo
con instituciones u organismos, tanto nacionales como internacionales.
11. Promover la formación de recursos humanos en investigación.
Artículo 12. Las atribuciones de la Dirección General de Investigación deberán ser contenidas en su normativo interno, elaborado y aprobado por
CONCIUSAC.

CAPITULO IV
DEL SISTEMA OPERATIVO

Artículo 13. El Subsistema Operativo es el conjunto de unidades que tienen
como función la administración, coordinación, ejecución y evaluación de la
investigación.
Artículo 14. El subsistema de Operación se integra:
a) Por centros, institutos, departamentos y coordinaciones de investigación.
b) Por los Programas Universitarios de Investigación.
c) Por los Centros o Institutos de Investigación que se creen y no estén adscritos
a unidades académicas.
Artículo 15. Atribuciones y responsabilidades generales de los Centros, Institutos, Departamentos y Coordinaciones de Investigación:
1. Coordinar, ejecutar y evaluar las actividades de investigación.
2. Formular líneas y políticas de investigación en relación a sus necesidades
y prioridades.
3. Elaborar y ejecutar proyectos de investigación, abordando la problemática nacional y priorizando el enfoque, en base al campo de su disciplina
o especialidad.
4. Difundir oportunamente los resultados de la investigación.
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5. Promover acciones tendientes a buscar financiamiento de apoyo a la investigación, tanto nacional como internacional.
6. Desarrollar todo tipo de acción que tienda a impulsar la formación de
recursos humanos en materia de investigación.
7. Participar en forma coherente y funcional dentro del Sistema, generando
mecanismos de interrelación, en cumplimiento de lo normado y en la
búsqueda de la calidad científica de la investigación.
8. Realizar estudios, de tal forma que la investigación sea un instrumento
del desarrollo científico y social en nuestro país.
Artículo 16. Las actividades específicas de los Centros, Institutos, Departamentos y Coordinaciones de Investigación, se normarán tomando como
base los Reglamentos de cada unidad de investigación.
Artículo 17. PROGRAMAS UNIVERSITARIOS DE INVESTIGACION.
Se definen como una serie de acciones sistemáticas integradas, tendientes a
la optimización de recursos y coordinación de equipos inter, multi y transdisciplinarios de investigación en la Universidad, orientados al mejor conocimiento de la realidad y la búsqueda de soluciones a los principales problemas
nacionales, a través de la metodología científica, que permita el cumplimiento
de los fines de la Universidad.
Artículo 18. INTEGRACION. Los Programas Universitarios de Investigación se integran por un Coordinador y una Comisión Coordinadora de
los mismos, conformada por un delegado representante por cada uno de los
Centros, Institutos, Departamentos o Coordinaciones de Investigación, que
participan en el Programa.
Artículo 19. Atribuciones y responsabilidades para los Programas Universitarios de Investigación.
1. Promover e implementar acciones y responsabilidades para los Programas Universitarios de Investigación.
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2. Promover la investigación hacia una percepción científica de la realidad nacional en la búsqueda de soluciones a los principales problemas
nacionales.
3. Profundizar la investigación, mediante actividades especiales (seminarios, talleres, foros) y difundir los resultados, según áreas y disciplinas
del conocimiento científico.
4. Propiciar condiciones para fortalecer la investigación que se desarrolla en las unidades de investigación.
5. Programar investigaciones, en función de la realidad nacional en sus
múltiples dimensiones, así como estudios de coyuntura, en relación a
esa realidad.
6. Orientar los Programas en base a las políticas, líneas y prioridades que
existan en la Universidad y el contexto socioeconómico del país.
7. Retroalimentar la investigación, por medio de los resultados generados en los proyectos de investigación.

CAPITULO V
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 20. La presente reglamentación deberá ser armonizada con la reglamentación interna de los elementos del Sistema, para hacerlo funcional y
coherente.
Artículo 21. Al quedar aprobado el presente Reglamento, deberá normarse el
formal funcionamiento de los diferentes elementos del Sistema.
Artículo 22. Las situaciones no previstas en el presente Reglamento serán
resueltas en Asamblea, por el Consejo Coordinador e Impulsor de la Investigación.
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Artículo 23. La sede de los órganos de dirección y coordinación del Sistema
de Investigación será el campus central de la Universidad de San Carlos.
Artículo 24. Lo preceptuado en este Reglamento deroga todas aquellas disposiciones que se opongan al mismo.
Artículo 25. El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente de su
aprobación por el Consejo Superior Universitario.
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Reglamento
Interno
ConsejoCoordinador
Coordinador eeImpulsor
de la
de la de la
Reglamento
Interno
deldel
Consejo
Impulsor
deInvestigación
la Investigación
Universidad
de San
Carlos
Guatemala –CONCIUSAC-(transcripción)
Universidad
de San
Carlos
dedeGuatemala
–CONCIUSAC-(transcripción)
Aprobado según el Punto Cuarto del Acta 11-94 de sesión celebrada por el
Consejo Coordinador e Impulsor de la Investigación de la
Universidad de San Carlos de Guatemala, de fecha 20 de junio de 1994

REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO
COORDINADOR E IMPULSOR DE LA INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS
DE GUATEMALA
–CONCIUSAC-

El Consejo coordinador e Impulsor de Investigación de la Universidad de
San Carlos de Guatemala;
CONSIDERANDO

Que en el punto séptimo del Acta No. 44-93 de sesión celebrada el veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y tres por el Consejo Superior
Universitario, fue aprobado el Reglamento del Sistema de Investigación de la
Universidad de San Carlos;
CONSIDERANDO

Que es necesario normar el funcionamiento de cada uno de los órganos del
Sistema de Investigación de la Universidad;
POR TANTO

Con base en el artículo 8 del Reglamento del Sistema de Investigación de la
Universidad de San Carlos de Guatemala;
ACUERDA:

Aprobar el siguiente Reglamento Interno del Consejo Coordinador e Impulsor de la Investigación de la Universidad de San Carlos de Guatemala
–CONCIUSAC-.
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TÍTULO I
NATURALEZA, OBJETIVO, INTEGRACIÓN Y
ORGANIZACIÓN DEL CONCIUSAC
CAPÍTULO I
NATURALEZA Y OBJETIVO
Artículo 1. Naturaleza. El Consejo Coordinador e Impulsor de la Investigación de la Universidad de San Carlos de Guatemala –CONCIUSAC-, es
el Órgano Directriz del Sistema de Investigación de la Universidad de San
Carlos.
Artículo 2. Objetivo. El CONCIUSAC tiene como objetivo dirigir e impulsar la investigación en la Universidad de San Carlos.

CAPÍTULO II
INTEGRACIÓN Y ORGANIZACIÓN
Artículo 3. Integración. El Consejo Coordinador e Impulsor de la Investigación de la Universidad de San Carlos, se integra por:
a.

El Director General de Investigación, quien lo preside;

b. Un delegado titular por cada una de las Unidades Académicas;
c. Un delegado titular del Instituto de Investigaciones y Mejoramiento Educativo;
d. Un delegado titular del Centro de Estudios Folklóricos;
e. Un delegado titular del Centro de Estudios Urbanos y Regionales;
f. Un delegado titular de la Coordinadora General de Planificación;
g. Un delegado titular del Instituto de Estudios Interétnicos;
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h. El Coordinador de Programas de la Dirección General de Investigación,
quien actúa como Secretario;
i.

Un delegado de los Centros, Institutos, Departamentos o Comisiones de
Investigación que en el futuro se creen y que no estén adscritos a Unidades Académicas.

Artículo 4. Organización. El CONCIUSAC para desempeñar sus funciones
cuenta con las comisiones ordinarias siguientes:
a.

Comisión de Planificación;

b. Comisión de Asuntos Jurídicos;
c. Comisión de Ciencia y Tecnología;
d. Comisión de Formación de Recursos Humanos;
e. Comisión de Divulgación;
f. Comisión de Ética;
g. Otras que se crearen en el futuro, de acuerdo a sus necesidades.

TÍTULO II
ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES
DEL CONCIUSAC
CAPÍTULO III
ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES
Artículo 5. Atribuciones y Responsabilidades. Son atribuciones y responsabilidades del CONCIUSAC.
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a. Dirigir, integrar, coordinar e impulsar la investigación en la Universidad.
b. Velar por el desarrollo de las políticas generales de la Universidad, especialmente en lo relativo a investigación.
c. Propiciar que la investigación tienda a una percepción científica de la
realidad nacional.
d. Apoyar y mantener mecanismos de organización y funcionamiento del
Sistema de Investigación y sus subsistemas, buscando el estudio, aprovechamiento y conservación de los recursos naturales.
e. Consolidar el Sistema de Investigación, de tal manera que sea posible el
desarrollo de la investigación científica en áreas social-humanística, tecnológica y de salud.
f. Procurar el énfasis en enfoques integrales, motivando la participación de
investigadores de diferentes Centros, Institutos, Departamentos o Comisiones, en proyectos de relevancia nacional y estudios de coyuntura.
g. Estimular el desarrollo de la investigación, de tal manera que la Universidad estudie permanentemente los problemas nacionales para ofrecer
soluciones viables.
h. Conocer y resolver lo pertinente en relación a proyectos de investigación
a mediano y largo plazo y lo relacionado a su financiamiento.
i. Establecer lineamientos y promover la formación de recursos humanos
en investigación.
j. Establecer la asignación de recursos financieros, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento para el Desarrollo de Proyectos de Investigación
financiados por medio del Fondo de Investigación.
k. Establecer la asignación de recursos financieros para Becas de Investigación, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Becas para realizar
investigación por Estudiantes de la Universidad de San Carlos.
l. Adjudicar los premios y reconocimientos de Investigación.
m. Resolver las situaciones no previstas en el Reglamento del Sistema de
Investigación de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
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TÍTULO III
DESIGNACIÓN, TEMPORALIDAD Y ATRIBUCIONES
DE LOS MIEMBROS DEL CONCIUSAC
CAPÍTULO IV
DESIGNACIÓN Y TEMPORALIDAD
Artículo 6. Designación. Los delegados, un titular y un suplente, serán designados por los Directores de las Unidades de Investigación adscritas a cada
Unidad Académica, con el aval del Decano o Director de la Unidad. En el
caso de Unidades de Investigación que no pertenecen a Unidad Académica
alguna, la designación la hará el Director.
Artículo 7. Temporalidad. Los delegados titulares y suplentes durarán en
sus funciones dos años y podrán ser designados nuevamente por un período
similar.

CAPÍTULO V
ATRIBUCIONES Y FUNCIONES
DE LOS MIEMBROS DEL CONCIUSAC
Artículo 8. Atribuciones de los miembros del CONCIUSAC. Son atribuciones de los miembros del CONCIUSAC, las siguientes:
a.

Representar a la Unidad Académica, Unidad de Investigación, o Unidad
que lo designe ante el CONCIUSAC.

b. Conformar las comisiones para las cuales sea designado por el CONCIUSAC.
c. Asistir a las reuniones ordinarias y extraordinarias para las que sea convocado.
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d. Ser elemento de enlace entre el CONCIUSAC y la Unidad de Investigación que representa.
e. Promover la investigación y contribuir al desarrollo y consolidación del
Sistema de Investigación.
f. Presentar iniciativas ante CONCIUSAC en los aspectos administrativos,
académicos y financieros.
g. Otras que sean necesarias para el cumplimiento de su designación.
Artículo 9. Atribuciones del Presidente del CONCIUSAC. Son atribuciones
del Presidente del CONCIUSAC, las siguientes:
a. Representar al CONCIUSAC.
b. Convocar y presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias del CONCIUSAC.
c. Formar parte de las comisiones para las que sea designado.
d. Presentar al CONCIUSAC los informes que le sean requeridos.
e. Ser elemento de enlace entre el CONCIUSAC y los Órganos Operativos
del Sistema de Investigación y de la sociedad.
f. Ser elemento de enlace entre el CONCIUSAC y la Administración Central de la Universidad.
g. Promover la investigación y contribuir al desarrollo y consolidación del
Sistema de Investigación.
h. Otras que sean necesarias para ejercer la presidencia del CONCIUSAC.
Artículo 10. Atribuciones del Secretario del CONCIUSAC. Son Atribuciones del Secretario del CONCIUSAC, las siguientes:
a. Asistir a las reuniones ordinarias y extraordinarias del CONCIUSAC.
b. Levantar y faccionar las actas de las reuniones del CONCIUSAC.
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c. Transcribir las resoluciones del CONCIUSAC.
d. Formar parte de las comisiones para las que sea designado.
e. Promover la investigación y contribuir al desarrollo y consolidación del
Sistema de Investigación.
f. Ser el responsable de la documentación del CONCIUSAC.
g. Ser elemento de enlace entre los Órganos Operativos y el CONCIUSAC.
h. Otras que sean necesarias para ejercer la Secretaría del CONCIUSAC.

TÍTULO IV
DE LAS SESIONES Y RESOLUCIONES
DEL CONCIUSAC
CAPÍTULO VI
DE LAS SESIONES
Artículo 11. De las Sesiones Ordinarias. El Consejo coordinador e Impulsor
de la Investigación se reunirá en forma ordinaria dos veces al mes.
Artículo 12. De las Sesiones Extraordinarias. El CONCIUSAC se reunirá en
forma extraordinaria las veces que este organismo lo considere necesario, o a
requerimiento por escrito de dos delegados titulares del CONCIUSAC. Para
este último caso, en la solicitud de reunión se deberá especificar el asunto a
tratar.
Artículo 13. Convocatoria. Las convocatorias para las sesiones ordinarias y
extraordinarias serán hechas por escrito, por el Presidente del CONCIUSAC
y la notificación se hará con ocho días de anticipación a la fecha señalada en
el caso de las sesiones ordinarias; y de cuarenta y ocho horas, en el caso de
las extraordinarias.
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Artículo 14. Quórum para las sesiones. Para iniciar las sesiones del CONCIUSAC se requiere la presencia de más de la mitad de los delegados ante el
mismo. Después de transcurridos treinta minutos de la hora señalada para el
inicio de la sesión, si el quórum no se completa, la sesión podrá iniciarse con
nueve miembros presentes.
Artículo 15. Duración de las Sesiones. Las sesiones ordinarias y extraordinarias durarán un máximo de cuatro horas; transcurrido ese tiempo, el Presidente del CONCIUSAC consultará si continúa o no la sesión.
Artículo 16. Agenda. La agenda será propuesta por el Presidente del CONCIUSAC y aprobada por este último organismo. Deberá contener dentro de
sus puntos la aprobación del acta de la sesión anterior.
Artículo 17. A las sesiones del CONCIUSAC, por invitación de éste, o a solicitud de la parte interesada, podrán asistir personas que tengan relación con
algún asunto a tratar. Se les permitirá hacer uso de la palabra para exponer lo
que consideren pertinente en relación al asunto.

CAPÍTULO VII
DE LAS DECISIONES
Artículo 18. Decisiones. Las decisiones del CONCIUSAC serán tomadas
por más de la mitad de los miembros presentes en las sesiones.
Artículo 19. Voto. Para efecto de las decisiones, los delegados presentes
tienen derecho a un voto; el Secretario del CONCIUSAC tiene voz, pero no
voto; y el Presidente doble voto en caso de empate.
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TÍTULO V
DE LAS COMISIONES
CAPÍTULO VIII
INTEGRACIÓN, ORGANIZACIÓN,
ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES
Artículo 20. Integración. Las Comisiones del CONCIUSAC se integran por
delegados titulares designados en la primera reunión del año del CONCIUSAC.
Artículo 21. Organización. Entre los miembros que integran cada Comisión
se deberá elegir un Coordinador y un Secretario, siendo responsables de que
la Comisión cumpla con lo establecido en el Artículo 22 de este normativo.
Artículo 22. Atribuciones y Responsabilidades de las Comisiones. Son atribuciones y responsabilidades de las Comisiones, las siguientes:
a. Elaborar el plan anual de trabajo de la Comisión respectiva y presentarlo
al CONCIUSAC para su aprobación.
b. Ejecutar el plan de trabajo.
c. Rendir los informes que le sean requeridos por el CONCIUSAC.
d. Otras que se consideren necesarias para el buen funcionamiento de las
comisiones.
Artículo 23. Comisiones Extraordinarias. El CONCIUSAC conformará comisiones extraordinarias de acuerdo a sus necesidades; estás serán establecidas para realizar actividades específicas.
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TÍTULO VI
DE LOS DELEGADOS SUPLENTES
ANTE EL CONCIUSAC
CAPÍTULO IX
DE SU PARTICIPACIÓN EN EL CONCIUSAC
Artículo 24. De los delegados suplentes ante el CONCIUSAC designados
de acuerdo al Artículo 6, sustituirán a los delegados titulares en ausencia de
éstos en las sesiones del CONCIUSAC y cumplirán con lo normado en los
Artículos 7 y 8 de este normativo.

CAPÍTULO X
DE SU PARTICIPACIÓN EN LAS COMISIONES
Artículo 25. Los delegados suplentes ante CONCIUSAC participarán en las
comisiones en las cuales el delegado titular haya sido designado, en sustitución de éste, en su ausencia, o a requerimiento de la Comisión en atribuciones específicas que le sean asignadas, debiendo rendir informe de lo realizado
a la Comisión respectiva.

TÍTULO VII
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
CAPÍTULO XI
VIGENCIA DE DELEGADOS ACTUALES
ANTE CONCIUSAC
Artículo 26. Los delegados titulares y suplentes que a la fecha de entrada en
vigencia del presente normativo interno, estén en funciones, durarán en los
mismos dos años a partir de la fecha de su designación.
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TÍTULO VIII
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO XII
Artículo 27. El Presidente y Secretario del CONCIUSAC, serán sustituidos
en su ausencia, en su orden por: el de mayor antigüedad, en el caso del Presidente; y el Secretario será designado entre los miembros titulares presentes
en la reunión.
Artículo 28. Las situaciones no previstas en el presente normativo, serán
resueltas por el CONCIUSAC, debiéndose observar en el presente caso lo
normado en los Artículos 13, 14 y 18 de este normativo.
Artículo 29. Vigencia. El presente normativo entra en vigencia un día después
de su aprobación por el CONCIUSAC.
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Reglamento
para
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dedelos
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de investigación
financiados
por medio
del Fondo
Investigación
financiados por medio del Fondo de Investigación (transcripción)
Aprobado por el Consejo Superior Universitario, Punto Octavo del Acta No. 39-92
en la sesión celebrada el 18 de septiembre de 1992

REGLAMENTO PARA EL DESARROLLO DE
LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
FINANCIADOSPOR MEDIO DEL FONDO
DE INVESTIGACIÓN
EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO
CONSIDERANDO

Que la investigación constituye una de las actividades académicas de mayor
importancia en la educación superior y por medio de esta actividad se genera
conocimiento para fundamentar el proceso de enseñanza-aprendizaje y los
planteamientos que ante la problemática de la sociedad, hace la Universidad
de San Carlos.
CONSIDERANDO

Que para promover la investigación, el Consejo Superior Universitario creó
el Fondo de Investigación, el cual en su ejecución debe ser más eficiente,
especialmente en lo referente a la calidad y ejecución de los proyectos, incluyendo la contratación de personal y adquisición de insumos.
CONSIDERANDO

Que tal como ha sido administrado hasta ahora, el Fondo de Investigación ha
mostrado dificultades que radican en la poca agilidad en la ejecución de los
fondos que han sido trasladados a las unidades académicas para el desarrollo
de la investigación.
CONSIDERANDO

Que es necesario contar con un normativo que regule el desarrollo de los
proyectos de investigación financiados por el Fondo de Investigación, en
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cuanto a las responsabilidades que deben asumir los coordinadores de estos
proyectos, el personal contratado para su ejecución, las unidades académicas
que se dedican a la investigación y la Dirección General de Investigación,
para hacer eficiente la ejecución de los recursos aportados por dicho fondo y
que el mismo se convierta en un factor que motive esta actividad académica.
POR TANTO

Con base en el artículo 82 de la Constitución Política de la República de
Guatemala y en los artículos 7 y 11 de los Estatutos de la Universidad de San
Carlos de Guatemala,
ACUERDA

Aprobar el siguiente REGLAMENTO PARA EL DESARROLLO DE LOS
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FINANCIADOS POR MEDIO
DEL FONDO DE INVESTIGACIÓN.
CAPÍTULO 1
PRINCIPIOS, DEFINICIONES Y OBJETIVOS

ARTÍCULO 1. PRINCIPIOS.
Para el desarrollo de los proyectos de investigación es necesario ordenar adecuadamente la investigación científica, impulsarla, hacer eficientes sus recursos y orientar sus acciones, para cumplir con los fines y objetivos que le han
sido fijados a la Universidad de San Carlos de Guatemala, proyectando el
estudio y la búsqueda de soluciones a los principales problemas que afectan
a la sociedad guatemalteca.
ARTÍCULO 2. DEFINICIONES.

a) Proyecto de Investigación: Conjunto de elementos formales formulados
en base a políticas de investigación debidamente interrelacionados y relativos a una estructura diseñada para el estudio de una problemática en
particular, previamente seleccionada.
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b) Fondo de Investigación: Lo constituyen las asignaciones financieras que
para la investigación científica son acordadas anualmente por el Consejo
Superior Universitario.
ARTÍCULO 3. OBJETIVOS.

Son objetivos del presente Reglamento:
a) Promover la investigación por medio del logro de la eficiencia en la ejecución de fondos dedicados a proyectos de investigación.
b) Definir responsabilidades de las instancias involucradas en el uso de los
recursos financieros del fondo de Investigación.
c) Agilizar el uso de los recursos financieros del Fondo de Investigación.

CAPÍTULO II
ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE INVESTIGACIÓN.
ARTÍCULO 4. ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE INVESTIGACIÓN.

La administración del Fondo de Investigación estará a cargo de la Dirección
General de Investigación, de los Centros Regionales Universitarios y el Centro Universitario de Occidente, de acuerdo al presente reglamento.
ARTÍCULO 5. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN QUE SE FINANCIEN.

Los proyectos de investigación que se financien con recursos del Fondo de
Investigación, aprobado por el Consejo Superior Universitario, deben estar
enmarcados dentro de las políticas de investigación de la universidad, dentro
de los lineamientos que establezca el Consejo Coordinador e Impulsor de la
Investigación de la Universidad de San Carlos y los Programas Universitarios
de Investigación.
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ARTÍCULO 6.

(Modificado el primero y el último párrafo, por el Punto Octavo, Inciso 8.2 Acta No. 112007 de la sesión celebrada por el Consejo Superior Universitario de fecha 13 de junio de
2007); Acta 22-95 de fecha 09-08-95, Punto Tercero Inciso 3.6)
Toda contratación del personal que labora en el desarrollo de los proyectos de investigación debe hacerse con cargo al renglón 022; sin embargo,
aquellos estudios especializados, de coyuntura, incidencia fundamentada y
propuesta, podrán realizarse en el renglón 181, para lo cual podrá destinarse
hasta un 15% del total presupuestado en cada ejercicio fiscal para Recurso
Humano en el renglón de Servicios Personales. Para tal efecto, en cada caso,
debe suscribirse un contrato en el que se consigne el período de contratación
a plazo fijo, y la observación de que no genera relación laboral permanente
con la Universidad de San Carlos.
a) Personal graduado que ya labora en la Universidad de San Carlos .Para el
personal graduado que ya labora como profesor universitario en la Universidad, los sueldos que devengarán, se calcularán conforme el mismo
monto de la escala equivalente a la categoría y puesto que ostente en la
Unidad Académica en que trabaje al momento de su contratación. Si una
persona está realizando docencia en más de una unidad académica, el
cálculo se hará utilizando la categoría y puesto más alto que desempeñe.
b) El personal graduado que no labora en otra dependencia de la Universidad de San Carlos. Los sueldos que perciba el personal se calcularán
sobre una escala equivalente a la de profesor Titular I. Quienes posean
el grado académico de Maestría, devengarán un sueldo equivalente al de
Profesor Titular IV y quienes posean Doctorado, un sueldo equivalente
al de Profesor Titular VI.
c) Auxiliares de Investigación. Los sueldos que devengarán se calcularán
sobre una escala equivalente a la de los profesores auxiliares.
d) Número de horas de contratación. El número de horas de contratación
se hará con base a las necesidades de cada proyecto de investigación, pero
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no se autorizará la contratación de una persona más de ocho horas diarias
en un determinado proyecto. Tomando en cuenta otras contrataciones
con la Universidad se podrá autorizar exceso de horario hasta un máximo
de cuatro horas, previo cumplimiento de los requisitos que establecen las
normas universitarias, pero en el caso de los auxiliares de investigación,
el máximo de horas de contratación dentro o fuera de la Universidad, no
podrá ser mayor de ocho (8) horas diarias.
e) En todos los casos, las contrataciones serán a término, no creando relación laboral permanente con la Universidad y no forman parte de la
Carrera Docente ni de la Administrativa. Los pagos de sueldos se harán
previa entrega de informes mensuales de actividades del Coordinador del
Proyecto, entrega de informes mensuales de actividades de Coordinador
del proyecto, quien a su vez deberá recibir informes individuales del demás personal del proyecto.
f) Las contrataciones del renglón 181, estos servicios corresponderán a estudios especializados, de coyuntura, de situación, incidencia fundamentada y propuesta, así como para el fortalecimiento al sistema de investigación. Esta relación contractual, entre otras, estará sujeta a las condiciones
siguientes:
i. Debe aplicarse a profesional especializado y experto en la materia.
ii. Pago inicial del 20% y el porcentaje restante contra entrega de productos pactados en el contrato respectivo.
iii. La propiedad intelectual de todos los productos o bienes concretos
producidos corresponderán a la Universidad de San Carlos.
iv. El periodo de contratación no puede exceder del período fiscal.
En el caso de contrataciones de estudios especializados, de coyuntura, de
situación, incidencia fundamentada y propuesta, los profesionales o técnicos
especialistas serán propuestos a la unidad nominadora por el encargado de la
oficina de estudios de coyuntura del tema pertinente con el aval del director
del instituto o centro de incidencia fundamentada.
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ARTÍCULO 7. PERSONAL DE APOYO.

(Modificado por el Punto Décimo Quinto del Acta No. 06-94 de la sesión celebrada por
el Consejo Superior Universitario de fecha 23 de febrero de 1994)
La autoridad nominadora velará porque las personas contratadas como encuestadores, programadores, técnicos de laboratorio y otros llenen los requisitos de las plazas; para el efecto se tomará como referencia los requisitos
mínimos establecidos en el Manual de Clasificación para puestos similares.
ARTÍCULO 8. PROPUESTA DE PERSONAL.

El personal que participa en la ejecución de proyectos de investigación será
propuesto de la forma siguiente:
a) El coordinador del proyecto de investigación será propuesto a la unidad
nominadora por el Director del Centro, Instituto o Departamento de Investigación o Coordinador de Investigación de Centro Regional Universitario, en donde se ejecutará el proyecto, con el aval del Decano o Director
de la unidad académica.
b) El coordinador del proyecto de investigación propondrá a la autoridad
nominadora, el personal que será contratado para la ejecución del mismo;
las propuestas deberán de contar con el aval del Director del Centro, Instituto o Departamento de Investigación o Coordinador de Investigación
del Centro Regional Universitario, según sea el caso.
ARTÍCULO 9. PERSONAL CONTRATADO.

El personal que sea contratado tendrá quince días, después que haya recibido
la notificación, para presentar la documentación requerida para elaborar los
contratos.
ARTÍCULO 10. AUTORIDAD NOMINADORA:

(Modificado por el Punto Vigésimo del Acta no. 13-93 de la sesión celebrada por el Consejo Superior Universitario de fecha 28 de abril de 1993)
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La autoridad nominadora del personal para desarrollar proyectos de investigación es el Director General de Investigación Científica. Se exceptúan
los proyectos de investigación que se desarrollan en los Centros Regionales
Universitarios o en el Centro Universitario de Occidente, en los cuales, los
nombramientos los hará el Consejo Directivo correspondiente.
ARTÍCULO 11. INFORMES DE ACTIVIDADES.

Se establecen informes de actividades mensuales de acuerdo a las guías proporcionadas por la Dirección General de Investigación.
ARTÍCULO 12. INFORMES DE AVANCE DEL DESARROLLO DE
LOS PROYECTOS.

A requerimiento del Director General de Investigación, de acuerdo con la
naturaleza del proyecto, se deberá presentar informes de avance del proyecto,
los cuales deberán tener el visto bueno del Director del Centro, Instituto o
Departamento de Investigación o Coordinador de Investigación del Centro
Regional Universitario en donde se ejecuta.
ARTÍCULO 13. PAGO.

(Modificado por el Punto Décimo Quinto del Acta No. 06-94 de la sesión celebrada por
el Consejo Superior Universitario de fecha 23 de febrero de 1994))
El pago de personal que labora en la ejecución de proyectos de investigación
se hará previa entrega de informes mensuales de las actividades realizadas,
presentado por el Coordinador, y en donde informará qué personal cumplió
con la presentación de informes individuales para poder hacerle efectivo el
pago. Todo informe debe ser avalado por el Director del Centro de Investigación Instituto o Departamento de Investigación o Coordinador de Investigación del Centro Regional Universitario de donde procede el proyecto.
Estos informes deberán ser presentados en los últimos tres días hábiles del
mes al que corresponde el pago.
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CAPÍTULO IV
ADQUISICIÓN Y PROPIEDAD DE
EQUIPO Y MATERIALES.
ARTÍCULO 14. ADQUISICIÓN Y PROPIEDAD DE
EQUIPO Y MATERIALES.

La adquisición de equipo y materiales para los proyectos de investigación será
hecha por la Dirección General de Investigación. Se exceptúan los proyectos
de investigación que se desarrollen en los Centros Regionales Universitarios
o en el Centro Universitario de Occidente, en los cuales se efectuará a través
de sus unidades administrativas.
ARTÍCULO 15. PROPIEDAD DEL EQUIPO.

El equipo que sea adquirido para los proyectos de investigación será propiedad de la Universidad de San Carlos; siendo depositario del mismo el Centro,
Instituto o Departamento de Investigación de la Unidad Académica o Centro de Investigación que no forme parte de la Unidad Académica o Centro
Regional Universitario en donde se ejecute el proyecto, siempre y cuando se
utilice en apoyo a los Programas Universitarios de Investigación y Docencia.
ARTÍCULO 16. RESPONSABILIDAD SOBRE EQUIPO Y MATERIALES.

(Modificado por el Punto Octavo inciso 8.2 del Acta No. 04-2010 de la sesión ordinaria
celebrada por el Consejo Superior Universitario el día miércoles 24 de febrero de 2010)
Son responsables del equipo y materiales, el Coordinador del proyecto para el
cual se haya adquirido bajo la supervisión del Director del Centro, Instituto
o Departamento de Investigación o Coordinador de Investigación de Centro
Regional Universitario en donde se ejecuta el proyecto. Después de adquirirse el equipo de materiales, se trasladará al Coordinador del proyecto para
el cual se adquirió el equipo o materiales por medio de Acta Administrativa;
asimismo, firmará el acta el Director del Centro, Instituto o Departamento
42

Reglamento para el desarrollo de los proyectos de investigación
financiados por medio del Fondo de Investigación (transcripción)

de Investigación o Director del Centro Regional Universitario, a manera de
traslado definitivo. El tesorero (a) de la Unidad Académica o Centro Regional Universitario elaborará las tarjetas de responsabilidad respectivas, enviando copia a la Dirección General de Investigación, en el mismo acto. Después
de finalizado el proyecto, el Director o Coordinador del área, departamento o
unidad donde se realizó la investigación decidirá en definitiva baja la responsabilidad de qué integrante de su unidad permanecerá el equipo y materiales.
ARTÍCULO 17. EQUIPO Y MATERIALES DE PROYECTOS
NO FINALIZADOS.

Cuando un proyecto de investigación no sea finalizado, el Centro, Instituto,
Departamento de Investigación o Coordinación de Investigación de Centro
Regional Universitario, devolverá a la Dirección General de Investigación
el equipo y materiales adquiridos con los fondos otorgados al proyecto no
finalizado y se procederá a la anulación de los trámites de compra del equipo
y materiales pendientes de adquirir relacionados con el proyecto.
ARTÍCULO 18. RESPONSABILIDAD DEL PERSONAL
QUE DESARROLLE LA INVESTIGACIÓN.

Al personal contratado para el desarrollo de proyectos de investigación que
no cumpla con sus atribuciones o su actuación obstaculice el buen desarrollo
de los mismos, se le deducirán las responsabilidades del caso según los términos del contrato respectivo.

CAPÍTULO V
RESPONSABILIDADES Y RESCISIÓN
DE CONTRATOS.
ARTÍCULO 19. RESPONSABILIDADES DE LOS DIRECTORES DE
UNIDADES DE INVESTIGACIÓN.

Los Directores de Centros, Institutos o Departamentos de Investigación y
los Coordinadores de Investigación de los Centros Regionales Universita43
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rios, son los responsables de garantizar la correcta ejecución de los proyectos
de investigación en sus unidades académicas y el cumplimiento del personal
asignado a los mismos, así como velar porque los proyectos estén enmarcados dentro de las Políticas de Investigación de la Universidad y de su unidad
académica o centro de investigación y cumplan en su ejecución con el proyecto respectivo.
ARTÍCULO 20. RESPONSABILIDADES
DE LOS COORDINADORES DE PROYECTOS.

Los Coordinadores de los proyectos de investigación son responsables de
la coordinación de personal asignado a dichos proyectos, estableciendo sus
funciones y obligaciones, también son responsables de la ejecución de los
proyectos y de la elaboración de los informes establecidos y de los que sean
requeridos por los Directores de Centros, Institutos o Departamentos de
Investigación y de los Coordinadores de Investigación de los Centros Regionales Universitarios, o por el Director General de Investigación.
ARTÍCULO 21. RESCISIÓN DE CONTRATO.

Podrán rescindirse los contratos, cuando el personal asignado al desarrollo de
los proyectos no cumpla con lo establecido en el contrato respectivo y que su
actuación sea obstáculo para la ejecución de la investigación.

CAPÍTULO VI
DISPOSICIONES GENERALES.
ARTÍCULO 22. ASUNTOS NO PREVISTOS.

Los asuntos no previstos en este reglamento serán resueltos por el Consejo
Superior Universitario, con la opinión del Director General de Investigación.
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convocatorias de la Dirección General de Investigación. (Transcrito fiel del original)
Aprobado según Punto Cuarto, del Acta 03-2014 de fecha 30 de mayo 2014,
Punto Cuarto del Acta 04.2014 de fecha 11 de julio del 2014,
Punto Cuarto del Acta 03-2015,2, en sesiones celebrada por el Consejo Coordinador e
Impulsor de la Investigación de la Universidad de San Carlos de Guatemala

NORMATIVO PARA EVALUACION
DE PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN
PRESENTADAS A LA
DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN
Considerando
Que la investigación es en uno de los tres ejes estratégicos de la Universidad
de San Carlos de Guatemala.
Que la Dirección General de Investigación de la Universidad de San Carlos de Guatemala, convoca anualmente para que los profesionales presenten
propuestas de investigación.
Que estas propuestas de investigación deben ser rigurosamente evaluadas,
con base en normas desarrollados y aprobados por el Consejo Coordinador
e Impulsor de la Investigación en la Universidad de San Carlos -CONCIUSAC-.

Por tanto
El Consejo Coordinador e Impulsor de la Investigación en la Universidad
de San Carlos, CONCIUSAC, con base en el Punto CUARTO del acta 032014 de la sesión celebrada el 30 de mayo de 2014, en el Punto CUARTO del
acta 04-2014 de la sesión celebrada el 20 de junio de 2014, el Punto SEXTO
del acta 05-2014 de la sesión celebrada el 11 de julio del 2014, y en el Punto
CUARTO del acta 03-2015 de la sesión aprueba el Normativo para la Eva45
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luación de Propuestas de Investigación que ingresen con las convocatorias de la Dirección General de Investigación.

Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objetivo. Normar los procesos de evaluación y selección de las
propuestas de investigación que ingresan por convocatoria a la Dirección
General de Investigación.
Artículo 2. Principios. La evaluación se realizará con rigurosidad científica
y se fundamentará en principios éticos.

Capítulo II
Comisión Electa por el CONCIUSAC
Artículo 3. Anualmente el Consejo Coordinador e Impulsor de la Investigación en la Universidad de San Carlos de Guatemala, CONCIUSAC, elegirá, de
entre los miembros de este Órgano Colegiado, a tres profesionales que darán
acompañamiento a la Dirección General de Investigación en el proceso de
la evaluación de las propuestas de investigación que ingresen con las convocatorias a concurso para cofinanciamiento. Esta Comisión será integrada
por un miembro que represente a cada una de las áreas del conocimiento:
Un representante del Área Social-Humanística, un representante del Área
Científico-Tecnológica y un representante del Área Médico-Asistencial.

Capítulo III
Selección de evaluadores externos
Artículo 4. Convocatoria pública de evaluadores externos. Los evaluadores de las propuestas de investigación, serán seleccionados de la base de
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datos de Digi y convocatoria pública. Se tendrá en cuenta las evidencias en
publicaciones científicas, experiencia y conocimiento sobre el tema. (Modificado: 1. Acta Conciusac 06-2016 del 30 de mayo de 2016. 2. Acta Conciusac 02-2017 del 27 de marzo de 2017).
Artículo 5. Requisitos de los evaluadores externos remunerados.

Los requisitos académicos que deben cumplir los evaluadores externos de
propuestas de investigación remunerados económicamente:
•

Profesional colegiado activo que no labore en la Universidad de San Carlos de Guatemala.

•

Con nivel de maestría o doctorado.

•

Evidencias en publicaciones científicas, experiencia y conocimiento sobre el tema.

•

Cumplir con los requisitos para prestar servicios profesionales en la Usac.
(Modificado en el Acta Conciusac 02-2017 del 27 de marzo de 2017).

Artículo 6. Selección de evaluadores externos. La Dirección General de
Investigación evaluará los perfiles de los profesionales que cumplan con los
requisitos y los ingresará a una base de datos de la cual se seleccionará a los
evaluadores, la lista de los profesionales seleccionados se hará del conocimiento de la Comisión electa por el Conciusac. Los miembros del Conciusac
podrán enviar propuestas para formar la base de datos de referencia.
Artículo 7. Perfil y confidencialidad de los evaluadores. El perfil del
evaluador o los evaluadores será de dominio de la Dirección General de Investigación y del Consejo Coordinador e Impulsor de la Investigación de la
Universidad de San Carlos, quienes garantizarán la confidencialidad de los
mismos.
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Capítulo IV
Evaluación administrativa
Artículo 8. Evaluación. Las propuestas de investigación serán agrupadas
por áreas del conocimiento: Social-humanística, Tecnológica y Salud. Posteriormente se realizarán los procesos de evaluación administrativa y evaluación académica.
Artículo 9. Evaluación administrativa. Los coordinadores de programas
son los responsables de la evaluación de las condiciones y requisitos administrativos.
Artículo 10. Resultados: Los resultados de la evaluación administrativa deberán ser entregados por los coordinadores de programas universitarios de
investigación al Director y Coordinador General de Programas, ocho días
hábiles después de la recepción de los mismos. (Modificado en el Acta
Conciusac 02-2017 del 27 de marzo de 2017).
Artículo 11. Presentación ante la Comisión del Conciusac. Los resultados de la evaluación administrativa serán del conocimiento de la comisión
electa por el Consiusac. (Modificado en el Acta Conciusac 02-2017 del 27
de marzo de 2017).
Artículo 12. Retiro de propuestas. La Comisión electa por CONCIUSAC
podrá retirar del proceso de evaluación, aquellas propuestas que se comprueben que son iguales, que hayan sido financiadas por otros entes o que
presenten otros problemas que a juicio de la comisión no sean superables.
Artículo 13. Plagio. La DIGI utilizará programas informáticos idóneos para
determinar el plagio de documentos. De identificarse plagio la propuesta será
eliminada del concurso.
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Artículo 14. Duplicidad. Las propuestas serán cotejadas con otros entes
financistas a fin que no exista duplicidad de financiamiento, de identificarse
duplicidad la propuesta será eliminada del concurso.

Capítulo V
Evaluación académica

Artículo 15. Instrumentos para la evaluación de propuestas. Las propuestas de investigación serán evaluadas con los formatos aprobados.
Artículo 16. Plazo para entrega de resultados. Los evaluadores tendrán
un plazo de 10 días hábiles para entregar los resultados al Director y Coordinador General de Programas.
Artículo 17. Condiciones para los evaluadores. Los evaluadores deberán
justificar las calificaciones de cada ítem de los formatos respectivos, con el
objetivo de que cada ponente tenga información de las observaciones realizadas a la propuesta.
Artículo 18. Proceso de evaluación académica. Cada propuesta de investigación será evaluada por dos evaluadores externos. La calificación será el
promedio de las mismas.
Artículo 19. Rango de calificación. La calificación será de 0 a 100 puntos,
con base en la ponderación predeterminada en los formatos establecidos. Las
propuestas con promedio igual o mayor de 80 puntos se recomendarán para
cofinanciamiento; con base en la disponibilidad del Fondo de Investigación.
(Modificado: 1. Acta Conciusac 06-2016 del 30 de mayo de 2016. 2. Acta
Conciusac 02-2017 del 27 de marzo de 2017).
Artículo 20. Discrepancia en el proceso de evaluación. Si en las calificaciones de las propuestas existe discrepancia mayor de 40 puntos, la DIGI
asignará a un tercer evaluador y se promediarán las dos notas más cercanas
matemáticamente.
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Artículo 21. Revisión por el Programa de Asesoría Estadística para
Investigación: Una vez aprobadas las propuestas de investigación, cuando proceda, pasarán al Programa de Asesoría Estadística para Investigación,
para la revisión del diseño de investigación, debiendo efectuarse las recomendaciones indicadas previo al inicio del proyecto.
Artículo 22. Evaluación Comité de Bioética. Las propuestas de investigación que sean recomendadas por la comisión electa del CONCIUSAC y que
correspondan al Programa Universitario de Investigación Interdisciplinaria
en Salud, serán trasladadas, al Comité de Bioética en Investigación en Salud
de la Universidad de San Carlos -COBIINSA-, para conocer, estudiar, resolver y opinar sobre los postulados éticos que deben prevalecer en el planteamiento y ejecución de los proyectos de investigación en salud, que se realicen
en la Universidad de San Carlos de Guatemala. (Acuerdo de Rectoría No.
549-2000).
Artículo 23. Propuestas recomendadas. La DIGI presentará los resultados de la evaluación de propuestas al pleno del CONCIUSAC, quienes aprobarán las propuestas a recomendar para su financiamiento.
Artículo 24. Propuestas de investigación en espera. Con base en el informe de resultados de evaluación, la Comisión electa por CONCIUSAC
propondrá al menos cinco propuestas en espera, en caso de renuncia, no
ejecución u otra situación que se presente en las propuestas aprobadas.

Capítulo VI
Proceso y selección de evaluadores externos
Artículo 25. Selección de evaluadores externos. Posterior al proceso de
evaluación administrativa, se seleccionarán de la base de datos a los evaluadores externos.
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Artículo 26. Selección de evaluadores externos no remunerados.

La Digi podrá contactar evaluadores y solicitar colaboración de profesionales
de la Usac y de expertos nacionales e internacionales que cumplan con los
siguientes requisitos
•

Que no exista conflicto de interés.

•

No ser trabajador de la Digi.

•

Con nivel de maestría o doctorado.

•

Poseer evidencias en publicaciones científicas, experiencia y conocimiento sobre el tema.

Las evaluaciones se harán como colaboración voluntaria no remunerada. La
Digi otorgará un diploma de participación y colaboración.
(Modificado en el Acta Conciusac 02-2017 del 27 de marzo de 2017).
Artículo 27. Inducción a evaluadores. Los coordinadores de programas
de investigación de la DIGI con el acompañamiento de la Comisión electa
por CONCIUSAC darán inducción a los evaluadores que hayan sido seleccionados.
Artículo 28. Entrega de propuestas de investigación a evaluadores externos. Al finalizar la inducción la DIGI entregará a los evaluadores externos las propuestas de investigación y los instrumentos de evaluación en
forma electrónica. Las propuestas se entregarán sin nombre del ponente ni
unidad de investigación avaladora. La DIGI identificará cada propuesta con
un número correlativo asignado para el efecto.
Artículo 29. Compromiso de confidencialidad. Cada evaluador debe firmar un compromiso de confidencialidad y responsabilidad para la evaluación
y entrega de las calificaciones de las propuestas evaluadas.
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Artículo 30. Número de propuestas por evaluar. A cada evaluador se le
asignarán hasta cinco propuestas de investigación, tomando en cuenta su
especialidad. Lo anterior, en cuanto al número máximo de propuestas, no
aplica en el caso que se requiera de una tercera evaluación. (Modificado en
el Acta Conciusac 11-2016 del 21 de noviembre de 2016).

Capítulo VII
Recursos financieros y administrativos
Artículo 31. Remuneración económica. A los evaluadores externos contratados, se les hará un pago económico por cada propuesta de investigación
evaluada.
Artículo 32. Requisitos para pago. Para que la DIGI proceda a hacer efectivo el pago, los evaluadores externos deben cumplir con los requisitos administrativos que contempla la ley de la USAC.

Capítulo VIII
Divulgación y notificación del proceso de evaluación
Artículo 33. Divulgación. Las propuestas de investigación recibidas serán
publicadas en el sitio web de la DIGI.
Artículo 34. Notificación a ponentes. La Digi publicará en su sitio web
digi.usac.edu.gt las propuestas de investigación recomendadas por Conciusac
para su cofinanciamiento.
El resultado definitivo dependerá de la aprobación por parte del Consejo
Superior Universitario.
La notificación final y las observaciones serán enviadas al correo electrónico
del ponente, posterior a la aprobación del Consejo Superior Universitario.
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(Modificado: 1. Acta Conciusac 06-2016 del 30 de mayo de 2016. 2. Acta
Conciusac 02-2017 del 27 de marzo de 2017).

Capítulo IX
Interpretaciones y modificaciones
Artículo 35. Interpretación del presente normativo. Cualquier inquietud
sobre la interpretación del presente normativo será resuelta por el Director
de la DIGI o la Comisión electa por el CONCIUSAC.
Artículo 36. Modificación. El presente normativo puede ser modificado
únicamente por el CONCIUSAC.

Capítulo X
Disposiciones transitorias
Artículo 37. Casos no previstos. Los casos no previstos en el presente
normativo serán resueltos administrativamente por el Director de la DIGI, y
conocidos y aprobados por el CONCIUSAC.
Artículo 38. Aplicación y vigencia. El presente normativo entra en vigencia un día después de su aprobación por CONCIUSAC.
/2017
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Normativo del Programa de Incentivos Económicos para los Investigadores
Normativo
del Programa de Incentivos Económicos para los Investigadores
de la Universidad de San Carlos de Guatemala
de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Aprobado según Punto Cuarto, Inciso 4.1 del Acta No. 12-2015 sesión celebrada
por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala,
de fecha 10 de Junio de 2015

El Consejo Superior Universitario de la
Universidad de San Carlos de Guatemala
Considerando:
Que la Dirección General de Investigación, DIGI, fue creada en el año de 1981
como una instancia que contribuye a la formación y consolidación de investigadores con conocimientos científicos y tecnológicos del más alto nivel, y como un
elemento fundamental para incrementar la cultura, productividad, competitividad y
el bienestar social.
Que la DIGI tiene por objeto promover y fortalecer, a través de la evaluación, la
calidad de la investigación científica y tecnológica y la innovación que se produce en
la Universidad de San Carlos de Guatemala.

Que la investigación científica de alta calidad, impacto y trascendencia debe
ser una prioridad dentro del quehacer de la única universidad estatal en Guatemala.
Que es necesario estimular la investigación científica y tecnológica así, como
la divulgación de los conocimientos para que estos tengan el impacto y trascendencia esperados.
Que es necesario destinar recursos financieros para crear estímulos a los investigadores que permitan diferencia los grados de calidad y pertinencia de
los trabajos en las diferentes ramas del saber.
Que es necesario contar con normas jurídicas modernas que permitan fortalecer el Sistema de Investigación y a los investigadores que lo conforman
mediante un programa de estímulos económicos, que sin formar parte del
salario ni incidir en la relación laboral, estimule y dignifique el quehacer de
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la investigación y los investigadore3s dentro de la Universidad de San Carlos
de Guatemala.

Por tanto
Con base en las facultades que le otorga el Artículo 82 de la Constitución
Política de la República, literal b) del Artículo 24 de su Ley Orgánica, literal a)
del Artículo 7, y literal b) del Artículo 11 de su Estatuto, acuerda aprobar el:

Normativo de Incentivos Económicos a los Investigadores
de la Universidad de San Carlos de Guatemala
CAPÍTULO I
FUNDAMENTO LEGAL,
NATURALEZA Y OBJETIVOS
Artículo 1. El presente Normativo tiene su fundamento legal en lo que para
el efecto estipula el Artículo 67 del Estatuto de la Universidad de San Carlos
de Guatemala –Nacional y Autónoma-, Artículo 6, inciso 6.2; Artículo 24;
inciso 24.10, 62 y 63 del Reglamento de la Carrera del Personal Académico
de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
Artículo 2. El incentivo al investigador del Sistema de Investigación de la
Universidad de San Carlos de Guatemala, consiste en un beneficio económico temporal, adicional al salario, pero que no forma parte de este y no genera relación laboral, por lo que no se tomará en cuenta para el cálculo en el
pago de viáticos, tiempo extraordinario, beneficios escalafonarios, aguinaldo,
bono 14, sueldos diferidos, jubilaciones, ventajas económicas y cualquier otra
prestación laboral. Se otorga conforme a concurso por convocatoria anual
y tiene por objeto motivar el desarrollo y calidad de la investigación. Dicho
beneficio se obtiene por méritos y distinciones otorgadas a su función investigativa a nivel nacional o internacional, publicaciones en revistas indexadas,
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publicación de libros, capítulos de libros o manuales, resultado de sus investigaciones; presentación de sus investigaciones en congresos internacionales,
asesoría de trabajos de graduación en la modalidad de investigación concluidos y avalados por las correspondientes unidades académicas; así también,
los diseños de utilidad, industriales o invenciones con título de patente o en
trámite, software producto de su creación, todo como fruto de su desempeño como investigadores, y también su participación como editores o miembros de consejos editoriales de revistas indexadas, así como revisores o pares
académicos de las mismas.
Artículo 3. Son objetivos del Programa de Incentivos a los Investigadores de
la Universidad de San Carlos de Guatemala, los siguientes:
a) Promover e incrementar la dedicación a la investigación en las áreas
tecnológica, ciencias de la salud, ciencias sociales y humanidades, así
como el desarrollo tecnológico e innovación.
b) Estimular a los investigadores a incidir en la solución de los problemas
prioritarios que enfrenta el país, potenciando su capacidad propositiva.
c) Propiciar en los investigadores, una actitud de comunicación de la existencia de productos, resultados, avances y réplicas de experiencias científicas.
d) Categorizar, mediante procesos de evaluación periódica, por niveles jerárquicos a los investigadores de acuerdo a su producción en investigación, desarrollo tecnológico o innovación, su relevancia internacional y
su impacto en la formación de otros investigadores.
e) Establecer un sistema de incentivos económicos a los investigadores
que haga posible, facilite y estimule la dedicación a la producción en
investigación, desarrollo tecnológico e innovación en todas las áreas del
conocimiento, que serán otorgados por procedimientos concursables.
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CAPÍTULO II
CATEGORIZACIÓN
Artículo 4. Pertenecen al Sistema de Investigación los profesores de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que han recibido financiamiento, han
sido contratados o desarrollado proyectos de investigación, por al menos
dos veces, en una unidad académica, en la DIGI, el CONCYT, la iniciativa
privada o la cooperación internacional. También pertenecen al Sistema de
Investigación y son considerados habilitados para optar al Programa de Incentivos Económicos, los investigadores contratados como tales por la DIGI
o los centros de investigación de la Universidad que han publicado al menos
dos trabajos de investigación en revistas indexadas. Asimismo, a los graduados, quienes sin tener relación laboral con la Universidad, han publicado al
menos dos trabajos de investigación en revistas indexadas en nombre de la
Universidad. Tanto los profesores como los investigadores deben estar inscritos en el Registro Universitario de Investigadores de la Dirección General
de Investigación.
Artículo 5. Para el otorgamiento de los incentivos se establecen tres niveles
para los investigadores, según su formación académica, producción científica
y experiencia. (Nivel I, Nivel II y Nivel III).
Artículo 6. Son considerados investigadores de nivel I los profesores de la
Universidad de San Carlos de Guatemala, que realizan además de la docencia
o extensión, tareas de investigación, desarrollo tecnológico e innovación y
han recibido financiamiento, han sido contratados o desarrollado proyectos
de investigación en las unidades académicas, la DIGI, el CONCYT, la iniciativa privada o la cooperación internacional, al menos en dos oportunidades.
También son considerados investigadores de nivel I los profesionales que
en la Universidad de San Carlos de Guatemala han sido contratados para
realizar tareas de investigación científica y tienen como mínimo tres años de
experiencia en el puesto, o los graduados que sin tener relación laboral con
la Universidad han publicado artículos científicos en revistas indexadas en al
menos dos oportunidades, como miembros de esta Universidad.
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Artículo 7. Son considerados investigadores de nivel II los profesores de la
Universidad de San Carlos de Guatemala, que poseyendo el grado académico de Maestro o Especialización Médica, independientemente de su puesto,
realizan tareas de investigación, desarrollo tecnológico e innovación y han
recibido financiamiento, han sido contratados o desarrollado proyectos de
investigación en las unidades académicas, la DIGI, el CONCYT, la iniciativa
privada o la cooperación internacional, al menos en tres oportunidades o
han publicado al menos dos artículos en revistas indexadas. También son
considerados investigadores de nivel II los profesionales que en la Universidad de San Carlos de Guatemala poseen el grado académico de Maestro
o Especialización Médica, que han sido contratados para realizar tareas de
investigación científica y tienen como mínimo seis años de experiencia en el
puesto o han publicado al menos dos artículos científicos en revistas indexadas, como miembros de esta Universidad. También los graduados que sin
tener relación laboral con la Universidad han publicado artículos científicos
en revistas indexadas en al menos cuatro oportunidades, como miembros de
esta Universidad.
Artículo 8. Son considerados de nivel III los investigadores o profesores
universitarios que realizan investigación, desarrollo tecnológico e innovación
de excelencia comprobada o que hayan sido reconocidos a nivel nacional e
internacional por su labor investigativa. Deberán poseer el grado académico
de Doctor o haber publicado al menos cuatro artículos en revistas indexadas,
como miembros de esta Universidad. Así mismo, los graduados que sin tener relación laboral con la Universidad han publicado artículos científicos en
revistas indexadas en al menos seis oportunidades, como miembros de esta
Universidad.
Artículo 9. Los incentivos serán otorgados en concurso de méritos mediante convocatoria anual.
Artículo 10. Los montos anuales de los incentivos económicos serán los
siguientes:
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a) Investigadores de Nivel I, doce mil quetzales (Q.12,000.00).
b) Investigadores de Nivel II, dieciocho mil quetzales (Q.18,000.00).
c) Investigadores de Nivel III, veinticuatro mil quetzales (Q.24,000.00)
Los montos anteriores se pagarán en doce mensualidades con cargo al renglón presupuestario 419, por lo que el beneficiario deberá cumplir los procedimientos y requisitos de ley para la liquidación correspondiente. En el caso
que el investigador se retire de la Universidad por renuncia, jubilación, retiro
obligatorio por edad u otra causa, le será entregada en un solo pago la cantidad del premio que estuviera pendiente de cobro. En el caso de fallecimiento
del investigador, la parte del premio pendiente de pago será entregada a
quien figure como beneficiario de la prestación post mortem.

CAPÍTULO III
COMITÉ DE EVALUACIÓN
Artículo 11. La evaluación de los méritos de quienes participen en el con-

curso estará a cargo de un Comité de Evaluación. El Comité estará integrado
por tres investigadores distinguidos nombrados por el Consejo Coordinador
e Impulsor de la Investigación de la Universidad de San Carlos de Guatemala,
CONCIUSAC, uno del área de ciencias de la salud, uno del área tecnológica
y otro por el área de las ciencias sociales y humanidades, tres coordinadores
de programas de investigación, electos por y entre los Coordinadores de los
Programas Universitarios de Investigación de la Dirección General de Investigación y el Director General de Investigación quien presidirá el Comité.
Los resultados de esta evaluación serán determinantes para el otorgamiento
de incentivos a los investigadores.
Artículo 12. Las resoluciones del Comité se tomarán procurando el consenso, si ello no fuera posible se tomarán con el voto favorable de las dos
terceras partes de los miembros presentes. El quórum mínimo para celebrar
sesiones se integra con la participación de al menos cinco de sus miembros.
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CAPÍTULO IV
DE LA CONVOCATORIA
Artículo 13. Cada año, durante los meses de abril y mayo, la Dirección General de Investigación convocará, por los medios a su alcance, a los profesores e investigadores que se encuentren inscritos en el Registro Universitario
de Investigadores de la DIGI y que deseen participar en el concurso de méritos para la obtención de incentivos económicos, entre esos medios se deberá
incluir el periódico de la Universidad, las páginas web tanto de la Universidad
como la de la Dirección General de Investigación, cuñas de radio y televisión
transmitidas por Radio Universidad y por TVUSAC, afiches, volantes y, en la
medida de lo posible, cartas y correos electrónicos.
Artículo 14. En la convocatoria se publicará que deberán acompañar a la
solicitud su hoja de vida con los atestados correspondientes, también deberán
acompañar copia de los trabajos de investigación publicados en revistas indexadas, libros, capítulos de libros, manuales, asesoría de trabajos de graduación en la modalidad de investigación culminados, asesoría de tesis culminadas en Maestría en Ciencias y Doctorado, trabajos presentados o publicados
en resúmenes de congresos científicos, patentes, certificados de invención,
certificados de registro de nuevos productos todos como producto de su producción intelectual correspondiente al año anterior a la convocatoria.
Artículo 15. La Dirección General de Investigación, dentro del tiempo establecido en la convocatoria, recibirá las solicitudes y sus documentos adjuntos
y los trasladará al Comité de Evaluación.

CAPÍTULO V
DE LA EVALUACIÓN
Artículo 16. El Comité de Evaluación podrá apoyarse en los coordinadores
de los Programas Universitarios de Investigación de la Dirección General de
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Investigación, en grupos de pares externos, y en otro personal especializado
que designe el CONCIUSAC para realizar la evaluación de los aspirantes en
casos necesarios.
Artículo 17. El personal especializado que participe en los procesos de evaluación deben ser investigadores de calidad y activos, de reconocido prestigio
en su área, con proyección internacional y nacional que debe estar acreditada por el impacto de sus publicaciones, y por poseer Índice H. Asimismo,
deben firmar un compromiso ético, de confidencialidad y de ausencia de
conflicto de intereses y evaluarán con base a los resultados y a la calidad de
las propuestas.
Artículo 18. Las premisas básicas de evaluación son las siguientes:
a) Son preponderantes los criterios cualitativos a los cuantitativos.
b) Los elementos centrales de evaluación son:
I. El artículo científico publicado en revistas indexadas, así como artículos de revisión, ensayos o reporte de casos.
II. Publicación de capítulos de libros, libros y manuales técnicos producto de la actividad de investigación.
III. Asesoría de trabajos de graduación en la modalidad de investigación
concluidos y avalados por las correspondientes unidades académicas
a nivel de pre y postgrado.
IV. La presentación y publicación de los resultados de la investigación
en ponencias, resúmenes y carteles en congresos nacionales o internacionales.
V. Participación en la evaluación y edición de trabajos de investigación.
VI. Los desarrollos tecnológicos debidamente documentados.
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c) Serán también criterios de calidad, el aparecer en los artículos publicados como autor responsable; liderazgo en los desarrollos tecnológicos y participación activa en tareas de difusión y divulgación de la
ciencia. Estos criterios serán ponderados en cada caso por el Comité de
Evaluación.
Artículo 19. Concluido el proceso de evaluación, el comité elaborará la nómina de los mejores evaluados y la trasladará a la Dirección General de Investigación, quien la deberá publicar por todos los medios a su alcance.
Artículo 20. Serán incluidos dentro de la nómina de investigadores a recibir
incentivos económicos quienes estén mejor calificados de acuerdo a la disponibilidad y distribución presupuestal asignada para el efecto.
Artículo 21. La Dirección General de Investigación hará un reconocimiento
público a los investigadores favorecidos año con año en acto especial.

CAPÍTULO VI
DE LOS ASPECTOS FINANCIEROS
Artículo 22. La Dirección General de Investigación deberá programar los recursos
necesarios para el funcionamiento del Programa de Incentivos Económicos a los
Investigadores, adicional a los recursos con que cuenta el Fondo de Investigación y
los de funcionamiento de la DIGI, monto que nunca deberá ser menor a un millón
quetzales, con cargo al renglón presupuestario 419.

Artículo 23. La nómina de los investigadores beneficiados con incentivos
económicos deberá incluir el nombre completo del investigador, número de
Documento de Identificación Personal, número de Registro Universitario de
Investigación, el nivel en que está ubicado de conformidad con los Artículos
6, 7 y 8 del presente Normativo, al igual que los detalles correspondientes a
montos y formas de pago, toda esta información se plasmará en un Acuerdo
de la Dirección General de Investigación, documentos que conformarán el
expediente que será entregado a la Dirección General Financiera para el trá63

Normativo del Programa de Incentivos Económicos para los Investigadores
de la Universidad de San Carlos de Guatemala

mite correspondiente, debiéndose cumplir con los requisitos de ley para su
liquidación.

CAPÍTULO VII
DISPOSICIONES FINALES,
TRANSITORIAS Y VIGENCIA
Artículo 24. El Programa de Incentivos Económicos a los Investigadores de la
Universidad de San Carlos de Guatemala será evaluado cada tres años en función de
los objetivos establecidos.
Artículo 25. Los aspectos no previstos, así como los de interpretación de este Normativo compete resolverlos al CONSIUSAC.
Artículo 26 (Transitorio). Para la primera convocatoria, y por esta única vez, se
puede someter a concurso de méritos, para la obtención de incentivos económicos,
la producción intelectual de los últimos cinco años, situación que modifica para esta
única oportunidad el tiempo establecido en el Artículo 14 de este mismo Normativo.
Artículo 27. El presente Normativo entrará en vigor ocho días después de haber
sido aprobado por el Consejo Superior Universitario.
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Carlos de Guatemala (Transcrito fiel del original)
Aprobada según el Punto Cuarto del Acta 12-2015 de sesión celebrada por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, de fecha 10 de junio 2015

El Consejo Superior Universitario de la
Universidad de San Carlos de Guatemala
Considerando:
Que la Dirección General de Investigación, DIGI, fue creada en el año de
1981 como una instancia que contribuye a la formación y consolidación de
investigadores con conocimientos científicos y tecnológicos del más alto nivel, y como un elemento fundamental para incrementar la cultura, productividad, competitividad y el bienestar social.
Que la Dirección General de Investigación tiene por objeto promover e integrar la investigación científica y tecnológica e innovación con el Sistema de
Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
Que la investigación científica de alta calidad, impacto y trascendencia debe
ser una prioridad dentro del quehacer de la única universidad estatal en Guatemala.
Que es necesario destinar recursos financieros para crear estímulos a los estudiantes de postgrado y de licenciatura con cierre de pensum.
Que es necesario contar con normas jurídicas modernas que permitan fortalecer e integrar al Sistema de Investigación con el Sistema de Estudios de
Postgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

Por tanto:
Con base en las facultades que le otorga el Artículo 82 de la Constitución
Política de la República, literal b), del Artículo 24 de su Ley Orgánica, literal
a), del Artículo 11, de sus Estatutos, acuerda aprobar el:
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Normativo del Programa de Ayuda económica para la
realización del trabajo de tesis en la
Universidad de San Carlos de Guatemala
CAPÍTULO I
DEFINICIÓN Y OBJETIVOS
Artículo 1. El Programa de Ayuda económica para la realización del trabajo
de tesis consiste en un fondo, jerarquizado para sufragar los gastos de suministros, contratación de servicios y adquisición de equipos o bienes fungibles, necesarios para la realización del trabajo de tesis de los doctorandos
y maestrandos inscritos en una Escuela de Estudios de Postgrado y para los
estudiantes de Licenciatura con cierre de pensum, de las Facultades, Escuelas no facultativas, Centros Universitarios u otras unidades académicas de la
Universidad de San Carlos de Guatemala.
Constituye la operativización de la estrategia contenida en el Plan Estratégico
2014-2019, de la Dirección General de Investigación para otorgar ayudas
económicas a estudiantes para elaboración de trabajos de tesis inéditas de
Doctorados, Maestrías y de Licenciatura con cierre de pensum de la USAC.
La tesis corresponde al trabajo de graduación que el estudiante de licenciatura con pensum cerrado o los de postgrado realizan previo a conferirles un
grado o postgrado académico. Las tesinas, informes de EPS, y otros que no
correspondan a la modalidad de tesis no serán financiados por el Programa
de Ayuda económica para la realización de trabajo de tesis en la Universidad
de San Carlos de Guatemala.
Artículo 2. Objetivos del Programa de Ayuda económica para la realización
de trabajo de tesis en la Universidad de San Carlos de Guatemala:
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a) Vincular la investigación científica al Sistema de Estudio de Postgrado y
a las Licenciaturas con cierre de pensum de la Universidad de San Carlos
de Guatemala.
b) Mejorar la calidad de los proyectos de tesis de Postgrado y Licenciaturas
con cierre de pensum mediante la selección de proyectos que de acuerdo
al criterio del Comité evaluador, aporten conocimiento.
c) Velar por el aprovechamiento de los recursos asignados, así como la
transferencia y divulgación del conocimiento generado a la Universidad.

CAPÍTULO II
DE LA CONVOCATORIA
Artículo 3. La convocatoria está dirigida exclusivamente a estudiantes inscritos en los diferentes Postgrados y Licenciaturas con cierre de pensum de la
Universidad de San Carlos de Guatemala.
Artículo 4. La vigencia de la convocatoria es del primer día hábil de marzo
al último día hábil de noviembre de cada año.
Artículo 5. La difusión se realizará por todos los medios al alcance de la
Dirección General de Investigación, tales como: afiches, notas dirigidas a los
Postgrados, departamentos de tesis, unidades de investigación de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en la página web de la DIGI, periódico de
la Universidad, Radio Universidad y RedUSAC.

CAPÍTULO III
DEL MONTO Y DESTINO DE LA AYUDA ECONÓMICA
Artículo 6. El monto de ayuda económica está jerarquizado en función de
la complejidad y gastos requeridos para trabajos de campo y laboratorio, así
como el Grado y Postgrado correspondiente de la siguiente manera:
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a) Para tesis de Doctorado hasta Q.50,000.00
b) Para tesis de Maestrías hasta Q.25,000.00
c) Para tesis de Licenciatura con cierre de pensum hasta Q.10,000.00.
Artículo 7. La ayuda económica será asignada a los tesistas de los Doctorandos, Maestrandos o estudiantes de Licenciatura con cierre de pensum;
a la cual se descontará el Impuesto Sobre la Renta y el Impuesto al Valor
Agregado.
Artículo 8. La ayuda económica está dirigida para compras de suministros,
materiales, y otros gastos que implican la realización del trabajo de gabinete
y campo debidamente justificado y contemplado en el presupuesto presentado.
Artículo 9. Las facturas de las compras deberán estar a nombre del estudiante tesista, con el detalle de los suministros contenidos en el presupuesto del
protocolo, las que deberán ser presentadas a la Coordinación del Programa
de Ayuda económica para la realización de trabajo de tesis en la Universidad
de San Carlos de Guatemala para el respectivo cotejo.

CAPÍTULO IV
DE LOS REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR EL TESISTA
Artículo 10. Los requisitos que debe cumplir el tesista para solicitar la ayuda
económica, son los siguientes:
a) Para postgrado:
1) Estudiante inscrito en una Escuela de Postgrado de la USAC y colegiado activo.
2) Aval de la Escuela de Estudios de Postgrado correspondiente.
3) Visto bueno del asesor de tesis.
b) Para Licenciatura con cierre de pensum:
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1) Estudiante inscrito en una Unidad Académica de la USAC.
2) Constancia de cierre pensum.
3) Aval y visto bueno de la Unidad de Investigación o Departamento de
Tesis.

CAPÍTULO V
REQUISITOS DEL ASESOR DE TESIS
Artículo 11. El asesor de tesis del doctorando, maestrando o del estudiante
de licenciatura con cierre de pensum, debe reunir los siguientes requisitos:
1) Profesor Titular de la unidad académica.
2) Colegiado activo.
3) Una vez aprobado el protocolo de tesis; tanto el tesista como el asesor de
tesis correspondiente deberán firmar un convenio con los compromisos
administrativos y académicos que solicita la Dirección General de Investigación.

CAPÍTULO VI
REQUISITOS PARA PRESENTAR
EL PROTOCOLO DE TESIS

Artículo 12. Entregar el protocolo de tesis en programa Microsoft Word,
tipo de letra Times New Roman de 12 puntos e interlineado de 1.5 y con el
contenido básico indicado en el artículo 14 de este normativo.
Artículo 13. Los protocolos, si fuera el caso, que presenten temas de salud,
de especies o de áreas o patrimonios protegidos; deberán considerar los aspectos de Bioética, Comisión de Áreas Protegidas o Instituto de Antropología e Historia.
Artículo 14. El protocolo no debe contener más de 15 páginas. Con el contenido mínimo siguiente:
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a) Portada: Que identifique la Facultad, Escuela no facultativa, Centro Universitario, Escuela de Estudios de Postgrado, Instituto de Investigación o
Departamento de Tesis, nombre y profesión del tesista, nombre y profesión del asesor de tesis.
b) Planteamiento del problema que incluya:
i) Descripción del problema o fenómeno.
ii) Definición o formulación de preguntas de investigación
iii) Delimitación geográfica y temporal
iv) Hipótesis (si aplica o procede)
v) Justificación
vi) Marco teórico y estado del arte
c) Objetivos
d) Materiales y métodos
e) Tipo de investigación
f) Método
i) Técnicas
ii) Instrumentos
iii) Operacionalización de variables
iv) Descripción de los materiales
g) Cronograma
i) Procesamiento de datos y plan de análisis: que describa y justifique
los instrumentos y técnicas que utilizará
h) Presupuesto en formato del programa Microsoft Excel, según modelo proporcionado por DIGI.
i) Productos esperados o hallazgos esperados
j) Referencias: Mínimo diez referencias, incluir publicaciones indexadas, (según normas APA)
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Anexos: Incluye consentimientos informados de medicina, áreas protegidas
o patrimonios culturales, arqueológicos y otros que garanticen la viabilidad
de la tesis.

CAPÍTULO VII
DE LA COMISIÓN DEL PROGRAMA DE AYUDA
ECONÓMICA PARA LA TESIS EN LA UNIVERSIDAD
DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
Artículo 15. La comisión está integrada por el Director General de Investigación, el Coordinador del Programa de Ayuda económica para la realización
de trabajo de tesis en la Universidad de San Carlos de Guatemala, el Coordinador del Programa Universitario de Investigación de la DIGI afín al tema
presentado, el Coordinador del Programa de Asesoría Estadística, y tres representantes del CONCIUSAC electos, por cada área de conocimiento, cuyas
atribuciones no representan ninguna erogación presupuestaria.
Artículo 16. Los aspectos no previstos en este normativo serán resueltos por
la Comisión del Programa de Ayuda económica para la realización de trabajo
de tesis en la Universidad de San Carlos de Guatemala y otras normas y reglamentos vigentes de la USAC.
Artículo 17. La Comisión evaluadora del Programa de Ayuda económica
para la realización de trabajo de tesis en la Universidad de San Carlos de
Guatemala tendrá la autoridad para evaluar los requisitos establecidos y el
presupuesto solicitado, así como solicitar los ajustes y/o enmiendas al protocolo. La Comisión del Programa podrá rechazar los protocolos que según
su opinión sustentada no sean relevantes para la mejora de la calidad de la
investigación en Guatemala.
Artículo 18. La Comisión del Programa de Ayuda económica para la realización de trabajo de tesis en la Universidad de San Carlos de Guatemala podrá
solicitar la eliminación de los suministros, materiales y gastos del presupuesto
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en el protocolo presentado, que según su opinión sustentada, no estén rigurosamente justificados.
Articulo 19. Para los protocolos aceptados por la Comisión, ésta emitirá el
acta o acuerdo de autorización de otorgamiento de la ayuda económica y
coordinará la emisión del contrato jurídico correspondiente.

CAPÍTULO VIII
DEL PERIODO DE EJECUCIÓN
Artículo 20. El Coordinador del Programa de Ayuda económica para la realización de trabajo de tesis en la Universidad de San Carlos de Guatemala
conjuntamente con el tesista y asesor velarán porque la tesis aprobada sea
ejecutada y concluida de acuerdo al periodo indicado en el protocolo, mediante monitoreos bimensuales para prever y evitar retrasos en su conclusión.
Artículo 21. Los bienes no perecederos adquiridos por el tesista serán trasladados por el encargado de inventarios de la DIGI a la escuela de postgrado
o al instituto de investigaciones que avaló el protocolo de tesis, una vez concluido el trabajo de campo o de laboratorio.

CAPÍTULO IX
DE LA LIQUIDACIÓN DE LAS COMPRAS
Artículo 22. El tesista cuenta con 2 meses calendario, a partir de la fecha de
recepción del cheque correspondiente, para realizar las compras autorizadas
en el acta de otorgamiento de la ayuda económica y para realizar el proceso
de liquidación.
Artículo 23. El tesista deberá presentar al Coordinador del Programa de
Ayuda económica para la realización de trabajo de tesis en la Universidad de
San Carlos de Guatemala el detalle de las compras realizadas bajo cada uno
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de los rubros presupuestarios autorizados. Este detalle será entregado en un
documento de Microsoft Excel, según formato proporcionado por la DIGI.

CAPÍTIULO X
DEL MONITOREO
Artículo 24. El asesor de tesis y el coordinador del programa universitario
de investigación asignado deberán realizar un monitoreo de la ejecución de
la tesis y garantizar que se alcancen los objetivos. Asimismo, el tesista deberá
presentar un informe bi-mensual con la descripción de los avances al Coordinador del Programa de Ayuda económica para la realización de trabajo de
tesis en la Universidad de San Carlos de Guatemala.

CAPÍTULO XI
DE LA PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA TESIS
Artículo 25. El estudiante Doctorando, Maestrando o de Licenciatura
con cierre de pensum, presentará al finalizar su tesis un artículo científico
para su publicación en las revistas de la DIGI, de acuerdo con las bases
establecidas; asimismo, presentará una ponencia de su tesis en los eventos académicos que organice la Dirección General de Investigación, con el
debido reconocimiento de los méritos y beneficios correspondientes a la
USAC. Estos son requisitos indispensables para que el tesista y el asesor de
tesis puedan obtener el finiquito académico correspondiente.

CAPÍTULO XII
INCUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO
Artículo 26. De no cumplir con la compra de los suministros indicados en el
presupuesto y la entrega final del trabajo de tesis, el asesor y el tesista, no ten73
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drán derecho al finiquito académico y se procederá conforme a las normas,
reglamentos e instancias correspondientes.
Artículo 27. En caso de que el tesista interrumpa la ejecución de la tesis,
deberá presentar por escrito el consentimiento para la cesión de la propiedad
intelectual del protocolo y de los bienes perecederos adquiridos y las facturas
de los gastos realizados sin excusa.

CAPÍTULO XIII
EVALUACIÓN DEL PROGRAMA
DE AYUDA ECONÓMICA PARA TESIS
Artículo 28. El Programa de Ayuda económica para la realización de trabajo
de tesis en la Universidad de San Carlos de Guatemala será evaluado anualmente por la Comisión evaluadora de dicho programa de acuerdo a indicadores de desempeño.
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