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I. PRESENTACIÓN 
 

El Plan Operativo Institucional (POI) de la Universidad Nacional de Jaén, nace con la Resolución N° 035-

2021-CO-UNJ-Jaén del 12 de febrero del año 2021, dentro de este documento se crean los institutos de 

investigación los cuales son responsables de dirigir, coordinar y promover el desarrollo de investigaciones 

en el campo de las ciencias, ingeniería, tecnología y humanidades; en coordinación con las unidades de 

investigación. 

Los institutos de investigación son de dos clases: Los institutos de investigación de las facultades y los 

institutos de investigación Inter facultades, es así como nace el Instituto de investigación de Ciencias de 

la Salud INSICIENSA. 

El Plan de Desarrollo Institucional (PDI)es una herramienta de gestión que nace del consenso de una 

Comisión Ejecutiva (CE) que tiene la siguiente estructura organizativa 1.-) Dirección General; 2.-) Las 

Direcciones de Apoyo: a) Dirección de Docencia, b) Dirección de Investigación, c) Dirección de Extensión 

3.-) Consejo Técnico, 4.-) Equipos de Investigación, 5.-) Centro de Documentación y 6.-) Unidad de Apoyo 

Informático a la Investigación. La metodología de trabajo consistió en utilizar la metodología denominada 

“árbol de problemas”, implementada en variadas sesiones, permitió que esta CE pudiese identificar 

las principales necesidades institucionales y, por tanto, las principales áreas de trabajo que debería 

recoger el PDI. En función de aquello se identificaron 4 áreas de trabajo que se trataron en las respectivas 

comisiones. 

 

1. Definiciones de los ámbitos de competencia del Instituto de Investigación de Ciencias de la  

Salud INSICIENSA. 

2. Vinculación de INSICIENSA con el entorno, la Universidad, en el ámbito nacional e  

internacional. 

3.   Fortalecimiento de la Comunidad INSICIENSA 

4.   Infraestructura y financiamiento 

 

El futuro será el resultado de nuestra capacidad para imaginar y proponer escenarios viables y metas 

concretas. Lo que hagamos colectivamente en el presente determinará nuestro porvenir 
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II. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL: 

Uno de los temas que ha concitado el consenso al interior de la Universidad Nacional de 

Jaén es  la necesidad de crear las condiciones que  permitan  acercar,  aún  más,  la 

Investigación científica   a  los  estándares  de  productividad  de  otras universidades del 

país. Parte importante de las brechas con otras facultades de la UNJ se debe al reducido 

número de académicos/as en el claustro de la UNJ, lo que impide abordar adecuadamente 

todas las tareas de investigación, docencia, extensión y administración universitaria. 

Actualmente la carrera Profesional de Tecnología Médica está compuesto por 27 docentes, 

de los cuales 17 poseen jornadas entre 40 y 20 horas, y 10 tienen jornadas menores a 

20 horas. Dada su dedicación horaria, sólo se les puede exigir docencia. 

 

Según los datos oficiales publicados por SUNEDU la Universidad Nacional de Jaén no 

figura dentro de las 50 universidades con producción científica en Science y Scopus, 

lo cual es una preocupación para los miembros de la comisión organizadora y del 

Instituto de Investigación de Ciencias de la salud INSICIENSA. 

 

Otra problemática que existe es el bajo número de docentes que poseen el grado académico 

de doctor y que están nombrados o contratados a tiempo completo, además de los pocos 

que laboran en la UNJ, varios de ellos ocupan el 90% de su carga horaria a horas lectivas, 

puesto que dictan 2, 3, y hasta 4 cursos, quedando poco margen para la investigación. 

El Panorama se toma más incierto cuando analizamos que del total de docentes nombrados y 

contratados un número reducido son los que publican continuamente investigaciones en 

revistas indexadas. 

 

En consecuencia, el INSICIENSA se plantea desarrollar acciones que le permitan gestionar el 

aumento del equipo académico que forma parte del claustro, siempre con miras de integrarlo 

con personas que eleven su calidad y con ello permitir el crecimiento de sus programas. 

También se plantean acciones para potenciar de mejor manera las relaciones con las 

autoridades de la universidad, con otras facultades y con otros actores nacionales e 

internacionales.  
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III. MISIÓN Y VISIÓN: 
 

 MISIÓN: 

El Instituto de Investigación de Ciencias de la Salud INSICIENSA es una comunidad académica orientada 

a la investigación y docencia que brinda formación profesional humanística científica y tecnológica a 

los estudiantes con responsabilidad social, innovación, competitividad y emprendimiento paras 

contribuir al desarrollo sostenible del país. 

 

VISIÓN 

 
Llegar a posicionarse como el mejor instituto de investigación en ciencias de la salud, de la Región 

Cajamarca, formando lideres con competencias científicas tecnológicas y humanísticas para 

transformar la realidad del sistema de salud de nuestro país 

 

IV. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 

Tienen por finalidad contribuir a lograr la visión institucional: 
 
   Planificar, organizar, dirigir, gestionar, promover, motivar, controlar, y generar investigación 

científica aplicada y productiva, la producción intelectual y visibilidad de Investigación Universitaria. 

 Promover, motivar y generar investigación científica, aplicada y productiva a nivel de carreras 

profesionales y escuela de post grado 

   Edición de publicaciones de artículos científicos en revista institucional e indexadas 

 

V.  ACTIVIDADES: 
 

Con la finalidad de lograr el cumplimiento de los objetivos estratégicos presentamos los siguientes 

indicadores: 

 Elaborar la Guía de Investigación del Instituto de Investigación de Ciencias de la salud, que 

contenga: metodología, tratamiento estadístico, redacción de informe final, artículo científico, 

perfil del Investigador, Asesor y Jurado. 
 

 Elaboración y presentación de plan de trabajo de Perfil de Proyecto para la Construcción e 

Implementación del Instituto de investigación de Ciencias de la Salud 

 Impulsar propuestas de proyectos de fondos concursables con la participación de docentes y 

alumnos de la UNJ. 

 Organización de un encuentro o evento de investigación nacional o internacional 

VI. METAS: 
 

 Guía de Investigación del INSICIENSA aprobada 

 Aprobación a Nivel  
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 de perfil del Proyecto de Inversión Pública del INSICIENSA. 

 Realizar por lo menos una propuesta de fondo concursable para fomentar la investigación en el 

INSICIENSA. 

 01 evento de investigación. 

VII. INDICADORES: 
 

 Resolución de aprobación de reglamento. 

 Informe de avance de Proyecto de Inversión Publica 

 Informe de proyectos presentados 

 Informe de evento de investigación 
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Instituto de Investigación en Ciencias de la Salud. 

 
 

Objetivos 
Estratégicos 

 
 

Actividades 

 
 

Meta 

 
 

Indicador 

 
Presupuesto 

 METAS / Trimestre 

1 2 3 4 

 
Concepto 

Costo 
Unitario (S/.) 

 
Reajuste 

E F M A M J J A S O N D 

Planificar, 
organizar, 
dirigir, 
gestionar, 
promover, 
motivar, 
controlar, y 
generar 
investigación 
Científica 
aplicada y 
productiva, la 
producción 
intelectual y 
visibilidad de 
Investigación 
Universitaria. 

Elaborar la 
Guía de 
Investigación 
del Instituto 
de 
Investigación 
de Ciencias de 
la salud, que 
contenga: 
metodología, 
tratamiento 
estadístico, 
redacción de 
informe final, 
artículo 
científico, 
perfil del 
Investigador, 
Asesor y 
Jurado. 

Guía de 
investigació
n del 
INSICIENSA 
aprobada 

Resolución 
de 
aprobación 
de 
reglamento. 

Honorari
o de 
profesion
al 

1,000.00 1,000.00 

X X X X X X X X X X X X 
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Promover, 
motivar y 
generar 
investigación 
científica, 
aplicada y 
productiva a 
nivel de 
carreras 
profesionales 
y escuela de 
post grado. 

Elaboración y 
presentación de 
plan de trabajo 
de Perfil de 
Proyecto para la 
Construcción e 
Implementación 
del Instituto de 
investigación de 
Ciencias de la 
Salud.   

Aprobación a 
Nivel de perfil 
del Proyecto 
de Inversión 
Pública del 
INSICIENSA 

Informe de 
avance de 
Proyecto de 
Inversión 
Pública. 

Honorari
o de 
profesion
al 

1,000.00 1,000.00 

X X X X X X X X X    

Impulsar 
propuestas de 
proyectos de 
fondos 
concursales con 
la participación 
de docentes y 
alumnos de la 
UNJ. 

Realizar por 
lo menos 
una 
propuesta 
de fondo 
concursable 
para 
fomentar la 
investigación 
en el 
INSICIENSA 

Informe de 
proyectos 
presentados 

Honorari
o de 
profesion
al 

10,000.00 10,000.00   

X  X  X  X    

Edición de 
publicaciones 
de artículos 
científicos en 
revista 
institucional 
e indexada. 

Organizar de 
un encuentro 
o evento de 
investigación 
nacional e 
internacional. 

01 evento 
de 
investigaci
ón. 

Informa de 
evento de 
investigaci
ón.  

Impresión 
y 
digitalizaci
ón de 
document
o, Material 
de 
escritorio 
y otros 
gastos. 

5,000.00 15,000.00   X X X X X X X X X  

Total 17,000.00              
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AMBIENTAL 

Se consideran las siguientes áreas a incentivar: 
 

a)   Docencia: la política de selección de los docentes debe estar alineada al perfil de investigación; 

la universidad debe garantizar el mejoramiento continuo de la calidad docente y educativa 

permitiendo la innovación pedagógica. 

b)   Investigación: el instituto debe brindar apoyo en la ejecución y administración de proyectos 

de los investigadores relacionados a las líneas de investigación del Instituto, asimismo se cree 

conveniente apoyar a los investigadores para que postulen a fondos concursales organizados 

por la Universidad Nacional de Jaén, estado peruano o del extranjero en INVESTIGACIÓN, 

DESARROLLO TEGNOLÓGICO E INNOVACIÓN (I+D+I). También se considera importante   

incentivar la realización de proyectos enfoque multidisciplinario, interdisciplinario, 

transdisciplinario así como  interinstitucional. 

c)    Publicaciones: el instituto promueve la difusión de los resultados obtenidos en los trabajos 

de difusión a través de la publicación de manuscritos en revistas indexadas. Dichas 

publicaciones deberán recibir la mayor difusión posible, garantizando el la importancia de la 

investigación. 

d)   Extensión: se considera necesario la divulgación del trabajo que realiza el instituto en mejoras 

de la calidad de vida de los peruanos, enmarcado en INVESTIGACIÓN, DESARROLLO 

TEGNOLÓGICO E INNOVACIÓN (I+D+I). 

 


