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Señor 
 
 
 
Presente.-   
 
Con fecha treinta de junio de dos mil veintiuno, se ha expedido la siguiente Resolución: 
 
RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO Nº 102-2021-CU.- CALLAO, 30 DE JUNIO DE 2021.- EL 
CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO: 
Visto el acuerdo adoptado por el Consejo Universitario en sesión ordinaria del 30 de junio de 2021, respecto 
al Oficio N° 105-2021-VRI-VIRTUAL (Registro N° 7089-2021-08-0000100) recibido el 28 de junio 2021, 
puesto a consideración de los señores consejeros en la sección despacho y que pasó a orden del día. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Art. 18° de la Constitución Política del Perú, establece que “Cada universidad es autónoma en su 
régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico. Las universidades se rigen por sus 
propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes”;  
 
Que, conforme a lo establecido en el Art. 8 de la Ley Universitaria N° 30220, el Estado reconoce la autonomía 
universitaria, la misma que se ejerce de conformidad con lo establecido en la Constitución, la acotada Ley y 
demás normativa aplicable, autonomía que se manifiesta en los regímenes: 8.1 Normativo, 8.2 De gobierno, 
8.3 Académico, 8.4 Administrativo y 8.5 Económico;  
 
Que, el Art. 58 de la Ley Universitaria, Ley Nº 30220, concordante con el Art. 115 de la norma estatutaria, 
establece que el Consejo Universitario es el máximo órgano de gestión, dirección y de ejecución académica 
y administrativa de la Universidad; asimismo, el Art. 116, 116.2 del Estatuto establece que el Consejo 
Universitario tiene, entre otras atribuciones, aprobar el Reglamento General, reglamentos de elecciones, de 
revocatoria y otros reglamentos internos especiales, así como controlar su cumplimiento;  
 
Que, con Resolución N° 150-2018-CU del 17 de julio de 2018, se aprobó el Reglamento de Investigación 
Formativa de la Universidad Nacional del Callao;  
 
Que, el Decano de la Facultad de Ciencias Contables mediante Oficio N° 254-2021-FCC (TR-DS) (Registro 
N° 7089-2021-08-0000100) recibido el 04 de mayo de 2021, remite la propuesta de modificatoria del 
Reglamento de Investigación Formativa, aprobado por Resolución N° 150-2018-CU, para consideración del 
Consejo Universitario; 
 
Que, al respecto, el Vicerrector de Investigación (e) mediante Oficio N° 105-2021-VRI-VIRTUAL (Registro N° 
7089-2021-08-0000100), recibido el 28 de junio de 2021 solicita se modifiquen los numerales 5.1 y 5.5 del 
Artículo 5° del Reglamento de Investigación Formativa, aprobado por Resolución de Consejo Universitario 
N° 150-2018-CU, por las consideraciones expuestas en la mencionada propuesta; por lo que sugiere se sirva 
poner a consideración del Consejo Universitario para su aprobación; 
 
Que, en sesión ordinaria de Consejo Universitario realizada el 30 de junio de 2021, puesto a consideración 
en la sección despacho el Oficio N° 105-2021-VRI-VIRTUAL, el mismo que pasó a orden del día, los señores 
consejeros, efectuado el debate correspondiente, acordaron aprobar la modificatoria de los numerales 5.1 y 
5.5 del Artículo 5° del Reglamento de Investigación Formativa, según propuesta remitida por el Decano de 
la Facultad de Ciencias Contables y avalada por el Vicerrector (e) de Investigación; 
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Estando a lo glosado; al Oficio N° 105-2021-VRI-VIRTUAL del 28 de junio de 2021; a lo acordado por el 
Consejo Universitario en su sesión ordinaria del 30 de junio de 2021; y, en uso de las atribuciones que le 
confieren el Art. 116 del Estatuto de la Universidad, concordantes con los Arts. 58 y 59 de la Ley Universitaria, 
Ley Nº 30220;  
 
RESUELVE: 
 
1° APROBAR que se modifiquen los numerales 5.1 y 5.5 del Artículo 5° del Reglamento de Investigación 

Formativa, aprobado por Resolución de Consejo Universitario N° 150-2018-CU del 17 de julio de 2018, 
conforme a la propuesta formulada, quedando subsistentes los demás extremos del citado Reglamento, 
conforme a las consideraciones expuestas en la presente Resolución, según el siguiente detalle: 
 
“ARTÍCULO 5°. INVESTIGACIÓN FORMATIVA 
 
5.1. La investigación formativa 
La investigación formativa es aquella que realizan estudiantes y docentes como parte del proceso 
enseñanza aprendizaje, generando competencias, por tanto, es componente de los planes de estudios 
de las diferentes carreras profesionales; se desarrolla directa o indirectamente a lo largo de los diez 
semestres académicos. 
 
Es realizada por los estudiantes en las asignaturas que determine cada escuela profesional de la 
Universidad Nacional del Callao, en función de los contenidos de las asignaturas que tengan relación 
directa con los objetivos de la investigación formativa. Deben estar programados en los sílabos, sus 
resultados se presentan como producto acreditable de naturaleza académica y son realizados de una 
manera rigurosa, creativa, teórica-práctica, de acuerdo a la naturaleza del contenido. Responden a la 
problemática local, regional, nacional del contexto que involucra la formación profesional de la carrera. 
 
5.5. Evaluación curricular del silabo. 
En cumplimiento del modelo educativo de la universidad, el sistema de evaluación curricular del silabo, 
consta de cinco criterios: 
a. Evaluación de conocimientos 40% (Parcial, final y prácticas calificadas) 
b. Evaluación de procedimientos 30% (laboratorios, trabajo de campo) de acuerdo a la naturaleza 

de la asignatura. 
c. Evaluación actitudinal 10%. 
d. Evaluación de investigación formativa 15% (concretada en el producto acreditable) 
e. Evaluación de proyección y responsabilidad social universitaria 5% 
 
Las ponderaciones de estos cinco criterios de evaluación se aplican solo a los syllabus de las 
asignaturas que contemplan la Investigación Formativa. En los syllabus que no incluyen Investigación 
Formativa, la ponderación del criterio de evaluación de conocimientos será de 55%.”. 

 
2° TRANSCRIBIR la presente Resolución a los Vicerrectores, Facultades, Escuela de Posgrado, 

dependencias académicas-administrativas, gremios docentes, gremios no docentes, representación 
estudiantil, para conocimiento y fines consiguientes. 

Regístrese, comuníquese y archívese. 
Fdo. Dr. JUAN MANUEL LARA MARQUEZ.- Rector (e) y Presidente del Consejo Universitario de la Universidad 

Nacional del Callao.- Sello de Rectorado y Presidente del Consejo Universitario.- 
Fdo. Abog. LUIS ALFONSO CUADROS CUADROS.- Secretario General.- Sello de Secretaría General.- 

Lo que transcribo a usted, para su conocimiento y fines consiguiente. 
 
 
 
 
 
 
cc. Rector, Vicerrectores, Facultades, EPG, dependencias académicas y administrativas,  
cc. gremios docentes, gremios no docentes, R.E. y archivo. 


