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POLÍTICAS

OBJETIVOS

1. La
Dirección  Difundir y ejecutar las políticas
General, la Jefatura
de
promoción
de
la
de
Unidad
Investigación y la Innovación
Administrativa, la
pedagógica en el ISEP
Jefatura de Unidad
“Sagrado Corazón de Jesús”
Académica y la
Jefatura
de
Investigación
Pedagógica
establecen
las
políticas
de
promoción de la
Investigación y la
Innovación
pedagógica en el
ISEP
“Sagrado
Corazón de Jesús”
2. Reconocimientos y  Reconocer y estimular la
estímulos
para
práctica investigativa del
directivos,
personal jerárquico, docente y
docentes
y
administrativo
mediante
administrativos.
estímulos como: resoluciones
directorales,
premios,
pasantías, facilitar estudios de
posgrado y visitas de estudios
a
nivel
nacional
e
internacional.

3. Intercambio
de  Evaluar el nivel de capacidad
experiencias en el
de los investigadores del ISEP
ámbito
de
la
“SCJ” frente a sus pares
investigación
locales, regionales, nacionales
pedagógica
e internacionales

ACCIONES

 Asignación de un presupuesto económico
exclusivo para el desarrollo de trabajos de
investigación e innovación pedagógica.
 El presupuesto económico asignado será de
conocimiento de la comunidad sagradina, y
destinada a fortalecer la práctica investigativa
en la institución.
 Los trabajos de investigación e innovación
pedagógica seleccionados públicamente serán
financiados, siempre y cuando sean
investigaciones de impacto nacional
 Las
investigaciones
e
innovaciones
pedagógicas deben ser trabajos científicos,
más no de carácter formativo.
 Difusión de las Políticas de Promoción de la
Investigación y la Innovación Pedagógica a
través de la página web del ISEP “SCJ”
 Elaboración del registro de investigaciones
realizadas por docentes, directivos y
administrativos.
 Las investigaciones realizadas por directivos,
docentes y administrativos son expuestas en
eventos organizados por instituciones
reconocidas a nivel regional, nacional e
internacional
 Elaboración de un manual de normas y
procedimientos para reconocer y estimular, a
los directivos, docentes y administrativos con
fines fomentar la práctica investigativa en el
ISEP..
 Aprovechamiento de ofertas de organismos
locales, regionales y nacionales que ofrecen
cursos de capacitación y actualización.
 Elaboración de informes por parte del consejo
directivo sobre el destacado desempeño de la
práctica investigativa por parte del personal
jerárquico, docente y administrativo para los
reconocimientos respectivos.
 Participar como expositor y ponente en
eventos de investigación a nivel local, regional,
nacional e internacional
 Los trabajos de investigación de los
investigadores del ISEP “SCJ” son reconocidos
como aportes al desarrollo de la educación por
parte de organizaciones reconocidas
 Aquellas investigaciones que son reconocidas
por su aporte al mejoramiento de la educación
por instituciones de prestigio a nivel nacional e
internacional, serán publicadas por el ISEP

4. Promoción de la  Orientar la investigación y la
investigación
e
práctica con lineamientos de
innovación
política
institucional
educativa.
contribuyendo a la calidad
educativa de la región y el
país.

5. Implementación del  Contar con un espacio
Laboratorio
de
implementado con todo el
Investigación del
equipo logístico y humano
ISEP “SCJ”
para el desarrollo de trabajos
de investigación.

6. Consolidación de la  Reforzar la Jefatura de
Jefatura
de
Investigación con recursos
Investigación
humanos y físicos.
Pedagógica
del

“SCJ”.
 Implementación de los Círculos de
Investigación
Interdisciplinarios
y
Transdisciplinarios del ISEP “SCJ” para la
innovación educativa que contribuya al
desarrollo educacional de nuestra región y el
país.
 Formulación del Plan de Trabajo de los
Círculos de Investigación Interdisciplinarios y
Transdisciplinarios del ISEP “SCJ”, el cual
considera como prioridad la formación inicial
en los ISEPs
 Conformación de los equipos de investigación
e innovación educativa para fortalecer las
Redes Educativas de la UGEL Chiclayo.
 Desarrollo y monitoreo de los proyectos de
investigación e innovación
viables en
instituciones educativas donde se realiza las
prácticas pre profesionales.
 Difusión de los trabajos de investigación e
innovación educativa mediante la revista “La
Prospectiva Sagradina”. Revista financiada por
la institución.
 Implementación
de
Propuestas
de
Investigación Local como lineamiento del
Proyecto Educativo Local de la Provincia de
Chiclayo en la región Lambayeque.
 Seleccionar anualmente al personal que tendrá
a cargo la dirección del laboratorio de
Investigación del ISEP “SCJ”
 Elaborar un registro virtual de los
investigadores que hacen uso del laboratorio
para el desarrollo de sus trabajos de
investigación.
 Diseñar un registro virtual de las
investigaciones culminadas y expuestas por
los investigadores en eventos locales,
nacionales e internacionales.
 Asignar por parte de la Unidad Administrativa
un presupuesto que facilite la implementación
logística y de recurso humano para el
funcionamiento
del
laboratorio
de
investigación.
 La Unidad Académica y la Jefatura de
Investigación harán entrega de los Certificados
de Producción Intelectual a todos los
investigadores que hayan presentado sus
trabajos de investigación.
 Implementar con el equipo logístico que haga
posible el buen funcionamiento funcional de la
Jefatura.

ISEP “SCJ”

7. Fortalecimiento
los Círculos
Estudios de
estudiantes
ISEP “SCJ”

de  Integrar los Círculos de
de
Estudios a la Jefatura de
los
Investigación para promover la
del
práctica investigativa desde el
I ciclo de estudios.

8. Participación de los  Promover y Proveer de las
docentes
en
condiciones que posibiliten la
eventos
participación
de
los
concursables
de
investigadores del ISEP “SCJ”
investigación
e
en eventos donde se les
innovación
estimule y premie por su
pedagógica
aporte a la investigación e
innovación pedagógica

 Conformación del Comité de Investigación
como órgano interno de la Jefatura de
Investigación para el apoyo en las diferentes
actividades que se planifiquen en el Plan Anual
de Trabajo
 Seleccionar anualmente al coordinador(a) del
Comité de Investigación quien apoye
directamente al Jefe de Investigación.
 Elaborar el portal web de la Jefatura de
Investigación en la página web del ISEP “SCJ”,
para lo cual se contara con el apoyo de
estudiantes de computación e informática
debidamente registrados

 Promover la vigencia de los Círculos de
Estudios de los estudiantes para mantener el
hábito por hacer investigación desde los
primeros ciclos: productos de investigación por
ciclo
 Elaboran sus respectivos Planes de Trabajo.
 Participar en eventos académicos a nivel de
estudiantes con la finalidad de intercambiar
experiencias, en el ámbito local, regional y
nacional.
 Premiar a través de estímulos a aquellos
estudiantes que con sus trabajos de
investigación han logrado para el ISEP “SCJ”
un reconocimiento local o nacional
 Publican su
 Participar
en
eventos
académicos
concursables convocados por instituciones a
nivel nacional e internacional.
 Facilitar por parte de la Unidad Académica la
participación de aquellos investigadores con
vocación de trabajar en la producción del
conocimiento científico.

9. La Jefatura de  Planificar y ejecutar en el  Coordinar con la Jefatura de Unidad
Investigación
marco del plan anual de
Académica, Jefatura de Unidad Administrativa
organiza eventos
trabajo
eventos
de
y la Jefatura de Formación en Servicio eventos
de capacitación y
capacitación y actualización
de capacitación y actualización en
actualización
en
en investigación educativa
investigación educativa.
investigación
 Los eventos de capacitación en investigación

educativa

educativa estarán dirigidos a los estudiantes
del ISEP “SCJ”
 Los eventos de actualización en investigación
educativa estarán dirigidos a los docentes del
ISEP “SCJ”

