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OBJETIVO
Fortalecer las capacidades
de los gestores de
investigación e innovación
en temas de gestión de
proyectos, propiedad
intelectual y ética de la
investigación

Presentación de Tribalstar

PÚBLICO OBJETIVO
Gestores de Investigación
Gestores de Innovación
Personal administrativo y académico
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TEMAS
 Gestión de la integración(actas de inicio)
 Gestión de Alcance y tiempo

MÓDULO DE GESTIÓN
DE PROYECTOS

 Gestión de Costos (ingresos, modificaciones
presupuestales y reportes de ejecución)
 Gestión de recursos humanos
 Gestión de Adquisiciones (bienes o servicios)
 Casos de estudios

Presentación de Tribalstar

Tema

Gestión de la integración (acta de
constitución, plan para la dirección del
proyecto, control integrado de cambios y
cierre de proyectos)

Gestión de alcance y tiempo (monitoreo de
entregables, hitos y actividades)

Sumilla

La gestión de la integración propone el marco general de información y herramientas que permitirán
gestionar un proyecto con efectividad. El módulo abarca las herramientas que se requieren implementar
desde el inicio del proyecto para conocer sus requisitos y necesidades, el diseño de un plan general que
guie su ejecución, los mecanismos que permitirán asegurar la correcta identificación e implementación de
cambios en la planificación, así como la información que debe ser recogida para el cierre y entrega de
resultados del proyecto.

El alcance corresponde a los objetivos y resultados del proyecto que se materializan en los entregables que
el proyecto propone desarrollar, mientras que las actividades que se requieren para alcanzar dichos
objetivos y resultados se traducen en el tiempo que se propone dedicar a ello. En este módulo se
propondrán herramientas que nos permitirán monitorear el avance de un proyecto a nivel de hitos,
entregables y actividades, a fin de identificar oportunamente variaciones y establecer planes de acción
para mitigar el impacto de dichas variaciones.

Gestión de costos (ingresos, egresos y
monitoreo de presupuestos)

La gestión financiera de un proyecto es significativa para el logro de sus objetivos y resultados pues la
misma asegura que se cuente con los recursos requeridos para cumplir con las actividades propuestas y
en los plazos previstos. El alcance del módulo de gestión de costos abarca la identificación de las
modalidades de recepción de ingresos, estructuras de presupuestos de costos y herramientas para el
monitoreo y control de los mismos.

La responsabilidad de la gestión del capital humano de los proyectos de investigación corresponde al
investigador principal o líder como experto en el tema que se desarrollo. Por parte del equipo de gestión
Gestión de recursos humanos (modalidades corresponde brindar las condiciones adecuadas a fin de que dichos recursos sean incorporados y
retribuidos por su labor. El alcance de este módulo se enfoca en conocer las diversas modalidades de
de contratación y pagos)
contratación o vinculación que se pueden aplicar para cada tipo de recursos, así como las
consideraciones para el pago de sus honorarios.

La gestión de adquisiciones abarca los procedimientos relacionados a la compra de bienes y servicios
requeridos para el desarrollo de las actividades de un proyecto. Este módulo nos mostrará las
Gestión de adquisiciones (compras de bienes
modalidades de compra que se pueden incorporar de acuerdo al tipo de recurso y el monto de la
y servicios, modalidades de pago)
compra. Además de ello se verán algunas modalidades de pago de acuerdo a las condiciones propias de
cada actividad y de las condiciones bajo las cuales se establece la compra.
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TEMAS
I.

MÓDULO DE PROPIEDAD
INTELECTUAL

La propiedad intelectual en la gestión de la investigación y la
innovación (3 horas)

II.

La propiedad industrial (15 horas)

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Las patentes de invención y de modelo de utilidad
Los secretos comerciales
Los diseños industriales
Las marcas

III. Los derechos de autor y los derechos conexos (8 horas)
3.1.
El derecho de autor
3.2.
Los derechos conexos al derecho de autor
IV. Uso estratégico de la propiedad intelectual en los proyectos de
investigación e innovación (10 horas)
4.1.
Etapa de formulación: identificando creaciones intelectuales previas y
titularidades
4.2.
Etapa de negociación: aportes, recursos humanos
4.3.
Etapa de desarrollo del proyecto: confidencialidad y protección de
resultados parciales
4.4.
Etapa de cierre del proyecto: protección y transferencia de los
resultados finales y mejoras
4.5.
Casos prácticos

I. La propiedad intelectual en la gestión de la investigación y la innovación (3 horas)
El submódulo tiene como objetivo acercar a los gestores a los conceptos básicos del sistema
de propiedad intelectual en el ámbito de la investigación y la innovación.
1.1. La propiedad intelectual: conceptos básicos
1.2. Modalidades de protección: propiedad industrial, derechos de autor y protección sui
generis
1.3. La propiedad intelectual y su uso estratégico en los procesos de investigación e
innovación

II.

La propiedad industrial (15 horas)

El submódulo tiene como objetivo dar a conocer las principales modalidades de protección que
ofrece la propiedad industrial: patentes, secretos comerciales, diseños industriales y marcas, como
fuentes de información, reconocimiento y protección.
2.1. Las patentes de invención y de modelo de utilidad
2.1.1. Consideraciones generales
2.1.2. La invención y el inventor
2.1.3. Impedimentos de protección
2.1.4. Requisitos de patentabilidad
2.1.5. Límites y excepciones: fines experimentales y de enseñanza
2.1.6. Procedimiento de registro
2.1.7. Las invenciones laborales
2.1.8. Observancia de derechos
2.1.9. Certificado de protección
2.1.10. Las patentes en la gestión de proyectos
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2.2. Los secretos comerciales
2.2.1. Generalidades
2.2.2. Protegiendo el secreto: medidas físicas, legales y tecnológicas de protección
2.2.3. Identificación de los secretos en el proceso de investigación e innovación
2.2.4. Los secretos en la gestión de proyectos: la importancia de los datos
2.3. Los diseños industriales
2.3.1. Generalidades
2.3.2. Requisitos de protección
2.3.3. Los diseños industriales en la gestión de proyectos
2.4. Las marcas
2.4.1. Generalidades
2.4.2. Requisitos de protección
2.4.3. Las marcas en la gestión de proyectos

III. Los derechos de autor y los derechos conexos (9 horas)
El submódulo tiene como objetivo brindar nociones básicas en torno a la protección de las
obras por el derecho de autor y las excepciones del sistema que favorecen las actividades de
investigación. El uso de las licencias creative commons (cc) también será materia de estudio,
al igual que los derechos conexos y su uso en los proyectos de investigación e innovación.
3.1. El derecho de autor
3.2. Generalidades
3.3. Derechos morales y derechos patrimoniales
3.4. Obras y titularidad originaria y derivada
3.5. Límites y excepciones.
3.6. Plagio burdo e inteligente. El uso del Turnitin
3.7. Las licencias creative commons
3.8. El derecho de autor en la gestión de proyectos: publicaciones, software (propietario y
libre) y otras obras

3.2. Los derechos conexos al derecho de autor
3.2.1. Generalidades
3.2.2. Artistas intérpretes o ejecutantes
3.2.3. Productores de fonogramas
3.2.4. Organismos de radiodifusión
IV. Uso estratégico de la propiedad intelectual en los proyectos de investigación e innovación
(10 horas)
El submódulo tiene como objetivo consolidar el proceso de aprendizaje a través de la integración
de la propiedad intelectual a la estrategia de planificación, negociación, desarrollo, cierre y
transferencia de resultados de los proyectos de investigación e innovación.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

MÓDULO DE ÉTICA

Etapa de formulación: identificando creaciones intelectuales previas y titularidades
Etapa de negociación: aportes, recursos humanos
Etapa de desarrollo del proyecto: confidencialidad y protección de resultados parciales
Etapa de cierre del proyecto: protección y transferencia de los resultados finales y mejoras
Casos prácticos
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TEMAS
Etica de la investigación con seres humanos

9h

Etica de la investigación con animals

6h

Gestión de la Etica de la Investigación

6h

Integridad en la Investigación

5h

Regulación sobre bioseguridad para la investigación

2h

1. Ética de la investigación con seres humanos

La ética de la investigación con seres humanos es una ética aplicada que se centra en la protección de los derechos de quienes
participan en las investigaciones. Desde este punto de partida, en este módulo se verá la historia y desarrollo de este campo de
estudio tomando en cuenta su naturaleza reactiva frente a los numerosos casos que han evidenciado trangresiones de los
derechos de quienes participaron en las investigaciones. Se explicará el surgimiento de los Comités de ética y el rol que
cumplen estas instancias en la actualidad al igual que la regulación y los principios éticos que deben ser recogidos en el
desarrollo de la investigación con seres humanos. A partir de casos prácticos se analizarán los principales dilemas éticos que se
plantean en algunos tipos de estudios en ciencias sociales, ciencias biomédicas, dispositivos, big data e inteligencia artificial.








2. Ética de la investigación con animales

6 horas

La utilización de animales en proyectos de investigación constituye parte fundamental en las investigaciones biomédicas. Estas requieren cumplir
con una serie de criterios para poder ser consideradas válidas. En ese sentido, en este módulo abordaremos la importancia de cumplir con esos
criterios para poder acreditar la calidad de las investigaciones. Asimismo, estudiaremos el rol del Comité institucional de cuidado del animal de
laboratorio o de experimentación (CICUAL) y la naturaleza de la evaluación ética de este tipo de proyectos: cómo debería llevarse a cabo y cómo es
que viene realizándose en el país.







Bienestar animal y cultura del cuidado
Principios
Regulación
Comités institucionales de cuidado del animal de laboratorio o de experimentación (CICUAL)
Acreditación de bioterios.

3. Regulación sobre bioseguridad para la investigación

Los Comités de Bioseguridad para la Investigación (CIBI) constituyen un requerimiento importante en tanto gran parte de las investigaciones
podrían generar problemas de seguridad biológica. En ese sentido, en este módulo se analizará el papel que cumple un CIBI y las características de
la evaluación de protocolos que estas realizan. Asimismo, se reflexionará sobre si corresponde que las universidades de investigación cuenten con
una instancia de este tipo en el marco de la regulación internacional y nacional.






¿Por qué las universidades requieren de un comité de bioseguridad para la investigación?
Competencias
Características de la evaluación
Regulación internacional y nacional relevante para la gestión de la investigación.

Definiciones
Desarrollo
Comités de ética: surgimiento, tipos de comités, desarrollo
Principios y su operacionalización
Regulación nacional e internacional
Casos prácticos: investigaciones en ciencias sociales, en ciencias biomédicas, dispositivos, Big data y AI.

4. Integridad en la Investigación (o científica)

5 horas

Los estándares de integridad de la investigación constituyen otro elemento importante para la acreditación de la calidad de la producción científica. A
diferencia de la ética de la investigación con seres humanos o animales, áreas en las que la preocupación gira en torno a quienes participan en la
investigación (o a los animales utilizados en estas), en el caso de Research Integrity (IR) se centra en la conducta del investigador y cómo es que este no
debe cometer determinados actos en tanto la ciencia y su producción se verán afectadas. En ese sentido, este módulo estará enfocado en el desarrollo de
esta área, el marco regulatorio y el análisis de las principales faltas a la integridad, denominadas en la literatura como “Prácticas éticamente inaceptables” o
“Malas prácticas científicas”.





2 horas

9 horas

Definiciones
Desarrollo
Regulación internacional y nacional
Prácticas éticamente inaceptables: casos materia de análisis.

5. Gestión de la ética de la investigación

6 horas

La gestión de la ética de la investigación constituye aún un punto débil de gran parte de los Comités de Ética de la Investigación (CEIs) de la región. Ello
porque los CEIs suelen funcionar sin recursos suficientes y sus miembros que suelen ser docentes o investigadores no se dedican a tiempo completo a estos
temas. Este panorama ha dificultado la profesionalización de la gestión de la ética de la investigación, que se ubica entre la gestión y la investigación por lo
que, para poder lograr una gestión eficiente, se requerirá de perfiles mixtos que tengan experiencia en investigación y que valoren y conozcan la gestión. En
este módulo se trabajará sobre aquellos aspectos que nos permitan ser conscientes de la necesidad de esos perfiles y, por consiguiente, de la naturaleza del
trabajo que se requiere llevar a cabo y del soporte que se requiere tener.
 Naturaleza de la evaluación ética de proyectos a cargo de los comités institucionales de ética de la investigación (CIEIs)
 Requisitos para llevar a cabo la evaluación ética (aspectos formales para la presentación de una solicitud de evaluación por parte del Comité)
 Soporte que requiere la gestión de la ética de la investigación.
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ESTRATEGIA METODOLÓGICA

HORAS
MÓDULO DE GESTIÓN DE PROYECTOS

60 HORAS

a) Modalidad educativa: virtual.

MÓDULO DE PROPIEDAD INTELECTUAL

36 HORAS

MÓDULO DE ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN

28 HORAS

b) Estrategia pedagógica
Módulo de Gestión de Proyectos de Investigación: Exposición de los conceptos. Análisis
individual y grupal de casos y desarrollo de proyecto integrador.

TOTAL

124 HORAS

Módulo de Propiedad Intelectual: Exposición de conceptos. Análisis individual y grupal
de casos.
Módulo de Ética de la Investigación e Integridad Científica: Exposición de conceptos.
análisis de casos prácticos.
c)
Recursos del aprendizaje: grabación de las sesiones del curso, materiales de
enseñanza.

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

Módulo de Gestión de Proyectos de Investigación:
● Asistencia a clase
● Resolución de casos individuales y/o grupales
● Desarrollo de proyecto integrador
Módulo de Propiedad Intelectual:
● Asistencia a clase
● Trabajos grupales
● Examen de fin de módulo con alternativas múltiples
Módulo de Ética de la Investigación e Integridad Científica:
● Asistencia a clase y participación en esta.
● Trabajos grupales
● Examen de fin de módulo.

Expositores-Expositoras
Módulo de Gestión de Proyectos de Investigación:
Claudia Donayre Rivas Plata
José Pinto Puente
Tiana León Rondón
Módulo de Propiedad Intelectual:
Melisa Guevara Paredes
Arlón Castillón Saavedra
Módulo de Ética de la Investigación e Integridad Científica:
Gisela Isabel Fernández Rivas Plata
Sarah Lucía Carracedo Uribe
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PROPUESTA: Horario-Fecha de inicio
Horario: Martes y Jueves de 6 pm a 9 pm;
Sábado 8 am a 12m

PROPUESTA: Costos inscripción
DIPLOMADO: 124 HORAS
Nro. ASISTENTES

COSTO X ALUMNO(Soles)

Fecha de inicio y fin: 20 abril 2021 a 24 julio 2021
OPCION 1

15

2415

OPCION 2

20

1810

OPCION 3

25

1450

OPCION 4

30

1210

OPCION 5

35

1035
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