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BASES DE LA CONVOCATORIA PARA EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
DIRIGIDO A DOCENTES DE LA UNAM. EDICIÓN 2020-I. 

 
I. GENERALIDADES 

 
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 

Universidad Nacional de Moquegua (UNAM). 
 

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA  
La Vicepresidencia de Investigación a través de la Dirección de Innovación y Transferencia 
Tecnológica pone de conocimiento la presente convocatoria y proceso de selección para el 
financiamiento de proyectos de investigación que cumplan con los requisitos estipulados en 
el presente documento. 
 
La UNAM con la presente convocatoria busca promover el desarrollo científico, tecnológico, 
humanísticos y de innovación con gran potencial e impacto, orientándola- a contribuir de 
manera efectiva a la solución de problemas socio-económicos, ambientales, agrícolas, 
energéticos entre otros. Y en esta edición podrán abordar problemática relacionada a 
prevenir, predecir, modelar y/o monitorear la infección por el COVID-19 a nivel Regional 
con su posible escalamiento a nivel Nacional.  
 

1.3. DEPENDENCIA, UNIDAD ORGÁNICA O ÁREA SOLICITANTE 
Vicepresidencia de Investigación de la Universidad Nacional de Moquegua a través de la 
Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica. 
 

1.4. ORIGEN DE LOS FONDOS 
El origen de los recursos para el financiamiento de los proyectos, son los provenientes de 
Canon minero, sobre canon, regalías mineras y de Donaciones y Transferencias. 
 

1.6. MARCO LEGAL  
 Constitución Política del Perú.  

 Ley N°30220, Ley Universitaria.  

 Resolución de C. O. N° 278-2019-UNAM, Estatuto de la Universidad Nacional de 
Moquegua. 

 Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.  

 Ley N°28303, Ley Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica.  

 Ley N°30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019 y  
Decreto de Urgencia N°014-2019.- Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2020.  

 Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado 

 Ley N° 27506, Ley de Canon y sus modificatorias.  

 Resolución C.O. N°1133-2018-UNAM, Reglamento General de Investigación. 

 Resolución C.O. N°0086-2020-UNAM, Plan de Acompañamiento, Monitoreo y 
Evaluación de Proyectos de Investigación – 2020. 

 Resolución C.O. N° 201-2017-UNAM, Código de ética para la investigación. 

 Resolución C.O. N° 202-2017-UNAM, Objetivos y líneas de investigación.  

 Resolución C.O. N° 330-2017-UNAM, Políticas de investigación.  

 Resolución C.O. N° 0126-2019-UNAM, Reglamento de propiedad intelectual. 

 Resolución C.O. N° 158-2016-UNAM, Reglamento que regula el repositorio 
institucional digital de ciencia, tecnología e innovación de acceso abierto de la UNAM. 

1.5. DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA ADJUDICACIÓN 
Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica. 
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 Resolución Viceministerial N° 081-2020-MINEDU, que aprueba la Norma Técnica 
denominada “Disposiciones para la prevención, atención y monitoreo ante el 
coronavirus (COVID-19) en universidades a nivel nacional” 

 Resolución Viceministerial N° 085-2020-MINEDU, “Orientación para la continuidad del 
servicio educativo superior universitario, en el marco de la emergencia sanitaria, a nivel 
nacional, dispuesta por el D.S. N° 008-2020-SA”. 
 

1.7. CONSIDERACIONES ESPECIALES 
La Vicepresidencia de Investigación hace recordar la importancia del Estado de Emergencia 
Sanitaria declarado a nivel Nacional por el plazo de noventa (90) días calendario a través 
del Decreto Supremo N° 008-2020-SA, y el aislamiento social obligatorio (cuarentena) 
dispuesto por Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, precisado por el Decreto Supremo Nº 
046-2020-PCM, y ampliado por el plazo de trece (13) días calendario a través de Decreto 
Supremo N° 051-2020-PCM, Decreto Supremo que prorroga a partir del 10 de junio de 
2020 hasta por un plazo de noventa (90) días calendario, la Emergencia Sanitaria declarada 
por Decreto Supremo N° 008-2020-SA y ampliada(90 días) con Decreto Supremo N° 020-
2020-SA. 
 

II. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FINANCIABLES 
Los proyectos de investigación financiables deben promover el desarrollo científico, tecnológico y 
humanísticos con gran potencial e impacto, que permita contribuir de manera efectiva a la solución 
de problemas socio-económicos, ambientales, agrícolas, energéticos entre otros. Así mismo en la 
presente edición podrán abordar problemática relacionada a prevenir, predecir, modelar y/o 
monitorear la infección por el COVID-19 o a su adaptación y reducción del impacto producido a nivel 
Regional con su posible escalamiento a nivel Nacional. 
 
Los proyectos deben de ser auténticos en texto y en ideas, mostrar novedad e innovación, tener sus 
bases en el conocimiento científico y tecnológico, así como desarrollarse sobre una metodología 
científica. 
 
2.1. TIPO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FINANCIABLES 

Los proyectos de investigación a financiar en la presente convocatoria deben estar 
enfocados a fomentar el desarrollo de la región, pueden ser:  
 

 Proyecto de Investigación y Desarrollo Tecnológico (I+D): son trabajos creativos 
llevados a cabo de forma sistémica para incrementar el volumen de conocimientos, 
incluido el conocimiento del hombre, la cultura y la sociedad, así como el uso de estos 
conocimientos para crear nuevas aplicaciones. *1 
 

 Proyecto de Investigación Aplicada (IA): son trabajos de investigación dirigidos a 
determinar a través del conocimiento científico, los medios por los cuales se puede 
cubrir una necesidad reconocida y específica, recurriendo para ello a metodologías, 
protocolos y tecnologías. 
 

  

 
1 * Ver la Nota de Ayuda al final de los anexos.  
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2.2. DISTRIBUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN A FINANCIAR 
 

CUADRO N° 1: Cantidad de Proyectos de Investigación, duración y financiamiento 
Objetivo del financiamiento Cantidad Horizonte del 

proyecto 
Monto Máximo de 
Financiamiento * 

1) Proyecto de Investigación 
Aplicada (IA) 

12 Máximo 12 meses Hasta 50,000.00 

2) Proyecto de Investigación y 
Desarrollo Tecnológico (I+D) 

06 Máximo 24 meses 
 

Hasta 150 000.00 

 
*El 5% del presupuesto del proyecto se debe consignar como actividades 
administrativas del Proyecto de investigación, que será solicitado por la Dirección de 
Innovación y Transferencia Tecnológica para su revisión del Informe Final. 

 
2.3. PRIORIDAD DE LA CONVOCATORIA 

comunicación remota, o adaptación de aplicaciones en funcionamiento; reporte de 
casos, vigilancia, sistemas de alerta, sistemas de geolocalización, plataformas de datos 
abiertos, gestión de salud, entre otros. 
 

 Desarrollos Tecnológicos e Innovación: Elementos de protección, herramientas de 
prevención, dispositivos de protección, médicos, respiradores, ventiladores y otros 
relacionados a la intervención, sistemas o dispositivos de desinfección, formulación de 
alimentos funcionales para reforzar el sistema inmunológico utilizando recursos 
producidos en la región, etc. 

 
 Estudios Epidemiológicos y Sociales: Investigaciones epidemiológicas y sociales, 

modelamiento epidemiológico predictivo en la región, evaluación del impacto social del 
COVID-19, entre otros. 

 
 Investigación y Desarrollo para disminuir el impacto del COVID-19 en la UNAM 

y/o Moquegua: Aceleración de la digitalización de la UNAM, seguridad criptográfica, 
Algoritmos y combinatoria, Redes y Sistemas Distribuidos; generación de nuevos 
procedimientos en la cadena de producción, distribución y/o valor con potencial 
escalable. 

 
2.4. MODALIDAD DE LA ENTREGA DEL FINANCIAMIENTO 

La UNAM autorizará el gasto en dos etapas por tipo de proyecto: 
 

  

La prioridad de la convocatoria no se debe interpretar como excluyente, únicamente busca 
promover el desarrollo de proyectos para atender una problemática actual y estratégica 
para la región. 
 
Para proyectos que aborden la problemática relacionada a prevenir, predecir, modelar y/o 
monitorear la infección o expansión del COVID-19 o a su adaptación y reducción del 
impacto producido a nivel Regional con su posible escalamiento a nivel Nacional, se le 
otorgará una bonificación adicional del 30% del puntaje obtenido, así mismo debido a la 
necesidad inmediata, dichos proyectos no pueden ejecutarse más allá de 8 meses para 
Proyectos de Investigación Aplicada y de 12 meses para Proyectos de Investigación y 
Desarrollo Tecnológico. Se enuncian la temática general y específica prioritaria: 
 

 Telesalud y Salud Móvil: Soluciones digitales inteligentes de información y 
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2.4.1. Proyectos de Investigación Aplicada (IA): 

 Primer desembolso: ≤40% del presupuesto aprobado y requerido por el 
Investigador principal y el equipo de investigación.  
 

2.4.2. Proyecto de Investigación y Desarrollo Tecnológico (I+D).:  

 Primer desembolso: ≤25 del presupuesto aprobado y requerido por el 
Investigador principal y el equipo de investigación. 
 

 Segundo desembolso: corresponderá a la diferencia restante del presupuesto aprobado 
a la presentación del primer informe de avance técnico y avance económico del 
Proyecto de Investigación, avalado por el Investigador principal. 

 

 El 5% correspondiente a Gastos de Evaluación de Informes Finales. 
 

2.5. RUBROS FINANCIABLES 
Los montos a financiar serán aquellos que estén directamente relacionados con la ejecución 
de la investigación del proyecto y aprobado de acuerdo a su plan de trabajo, por lo que deberá 
tener sustento técnico-científico. 
 
Toda adquisición (requerimiento) deberá realizarse mediante las normas y procedimientos 
establecidos por la Ley y Directivas vigentes aprobadas, para cumplimiento y solicitud del 
equipo de investigación con vínculo laboral vigente con la Universidad Nacional de 
Moquegua. 
 
Los bienes duraderos (equipos) y bienes fungibles adquiridos mediante fondos del 
financiamiento de esta convocatoria son de propiedad de la Vicepresidencia de Investigación 
de la UNAM para ser utilizados específicamente en actividades investigativas aprobadas.  
Rubros Financiables y Distribución, tomar en cuenta la siguiente indicación para la 
distribución porcentual en cada rubro (I+D=%; AI=%): 
 

 Viáticos y Pasajes (I+D<15%; IA<15%): Comprende gastos en pasajes, alojamiento, 
alimentación y movilidad relacionados a las actividades propias del proyecto, reuniones 
de coordinación interinstitucional, pasantías, patentes, entrenamiento o adiestramiento, 
participación como ponentes en eventos científicos, visita de expertos internacionales 
invitados y/o investigadores colaboradores para brindar charlas, capacitaciones o 
asesorías en forma presencial y/o virtual sujeto a cumplir con los objetivos del proyecto 
de investigación. 
 

 Contratos (I+D<30%; IA<30%): Servicios de análisis, colección de datos o encuestas, 
procesamiento de muestras, diseño, ensamblaje, construcción, servicios de 
mantenimiento de los equipos adquiridos o los que ya se tienen en la UNAM, servicios 
de adecuación, acondicionamiento, mejora o renovación de los ambientes de trabajo 
donde se desarrollan las investigaciones (preparación de terreno, conexión a servicios 
básicos, mejoramiento de infraestructura, instalación de equipamiento, otros propiedad 
de la UNAM), registro de derechos de propiedad intelectual (asesoría, gestión y 
registro), gastos de edición e impresión de boletines, libro u otro medio impreso escrito 
o electrónico de los avances y resultados finales del Proyecto de Investigación con fines 
de difusión y que no se puedan realizar en la UNAM. 
 

 Servicios de consultoría y/o especializado externo (I+D<15%; IA<15%): Que esté 
relacionado directamente al objeto de investigación, capacitación en temas pertinentes 
a la investigación. 
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 Equipos (I+D<65%; IA<15%): Comprende gastos en bienes duraderos, equipos para 
pruebas, ensayos de laboratorio y campo, para elaboración de prototipos y equipos de 
soporte para la investigación del proyecto. La VPI se reserva el derecho de priorizar el 
uso de equipamiento disponible y funcional a fin de evitar el gasto innecesario de 
recursos en la compra de bienes. 

 
 Material fungible: Comprende gastos en insumos, reactivos, accesorios y materiales 

necesarios para los estudios experimentales y de laboratorio, insumos para 
construcción de los prototipos planteados, componentes electrónicos y mecánicos. 
 

 Material bibliográfico y software (I+D<8%; IA<10%): Comprende gastos en Material 
de referencia como manuales, bases de datos, software especializado, libros 
especializados, otros. Se debe priorizar el uso de software libre (SL) o software con que 
la UNAM ya tenga licencia, en caso el proceso a realizar no pueda ser ejecutado con 
los softwares antes indicados, el software adquirido deberá ser instalado en un equipo 
informático propiedad de la UNAM.  

 
 Gastos Generales: Servicios de courier y encomiendas nacionales e internacionales, 

gastos de importación y desaduanaje de materiales, insumos o equipos que se 
adquieran en el extranjero, gastos de organización de eventos de difusión (inicio y 
finalización del proyecto) como preparación, publicidad, promoción, traducción 
simultánea, servicio de alimentación y cafetería, edición de ponencias, alquiler de local 
y equipos (siempre que el evento no se realice en las instalaciones de la UNAM), costo 
de publicación y traducción de artículos en revistas científicas presentes en SJR o JCR, 
útiles de oficina y fotocopias. 

 
 Encargo interno: El encargo interno se requerirá de acuerdo al formato autorizado por 

la UNAM, requerido por el Investigador principal 20 días antes, debidamente sustentado 
según su plan de trabajo, detallando los gastos, cronogramas de desembolso, 
resolución de aprobación del proyecto y cuadro presupuestal detallado a donde se 
afecta el gasto a realizarse. 

 
2.6. RESULTADOS ESPERADOS DE LOS PROYECTOS FINANCIABLES 
 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
APLICADA 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
TECNOLÓGICO 

- 01 articulo científico original, publicado o 
aceptado para publicación en revistas 
indizadas Scopus, Web of Science o 02 en 
Scielo (C v2.0). 

- Presentar al menos 01 tesis y 01 trabajo de 
investigación que conlleven a la obtención 
de título profesional y grado académico de 
Bachiller en la UNAM. 

- Participar en 01 ponencia de alcance 
nacional o internacional. 

- Opcional: solicitud de patente de invención, 
modelo de utilidad o diseño industrial. 

- 01 nuevo producto, proceso, protocolo, 
tecnología o similar con base científica-
tecnológica cuya aplicación contribuya a 
resolver problemas o aprovechar 
oportunidades relevantes de la región 
Moquegua. 

- Plan de Transferencia Tecnológica de los resultados de 
investigación 

- Presentar 02 artículos científicos originales, aceptado para 
publicación en revistas indizadas Scopus, Web of Science, o 
01 en Scopus, Web of Science y 02 en Scielo (C v2.0). 

- Presentar al menos 02 tesis y 03 trabajos de investigación que 
conlleven a la obtención de título profesional y grado 
académico de Bachiller en la UNAM. 

- Participar en 02 ponencias de congresos científicos nacional e 
internacionales. 

- 01 informe de Vigilancia Estratégica. 
- 01 informe de estado de la Técnica. 
- 01 solicitud de patentes de invención y/o modelos de utilidad 

y/o certificado de obtentor el cual incluye el informe de 
patentabilidad. 

- 01 nuevo producto, proceso, protocolo, tecnología o similar con 
base científica-tecnológica cuya aplicación contribuya a 
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resolver problemas o aprovechar oportunidades relevantes de 
la región Moquegua. 

- Plan de negocios o de uso del resultado de la investigación 
aplicada o tecnología desarrollada. Registro del diseño 
industrial, derechos de autor (solo para caso de programas de 
ordenador y obras arquitectónicas). 

 
III. PROCESO DE POSTULACIÓN 

 
3.1. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 

 Cumplir con lo establecido en el extenso del Numeral II. 
 El investigador principal postulante debe ser docente ordinario de la UNAM. para I+D 

debe además haber liderado y culminado y cerrado satisfactoriamente un proyecto de 
investigación de docentes en la UNAM, CONCYTEC o similar. 

 Demostrar haber aprobado el curso de Conducta Responsable de Investigación. 
 La propuesta deberá cumplir con la conformación mínima del equipo, la cual se 

encuentra establecida en el numeral 3.2 
 Comprometerse a la culminación del proyecto de investigación financiado. 
 No podrá participar como Investigador principal en más de 01 proyecto de investigación 

de la presente convocatoria. 
 No debe tener proyecto de carácter multidisciplinarios e individual pendiente por finalizar 

(cierre aprobado con acto resolutivo de finalización).  
 No tener adeudos de bienes, ni rendiciones de cuentas pendientes con la Universidad 

Nacional de Moquegua al momento de la postulación, ninguno de los postulantes con 
vinculo de la UNAM. 

 Deberán presentar la Declaración Jurada de cumplimiento de elegibilidad y demás 
documentación (Anexos). 
 

3.2. CONFORMACIÓN EQUIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
APLICADA (cantidad mínima) 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO TECNOLÓGICO (cantidad mínima) 

Estará conformado hasta un máximo de 06 
integrantes: 
- Un Investigador principal (01) 
- Dos Investigadores asociado (02) 
- Dos Investigador externo (01) 
- Un Asistente o técnico de laboratorio (01). 

Estará conformado hasta un máximo de 08 
integrantes: 
Un Investigador principal (01). 
Tres Investigadores asociados (03). 
Tres Investigadores externos (02). 
Un asistente o técnico de laboratorio (01). 

 
Los investigadores externos deben tener experiencia (comprobable en las bases de datos) 
en desarrollo tecnológico o investigación aplicada. Se referentemente la conformación de 
equipos de distintas disciplinas del conocimiento. 

 
  

 Todos los integrantes del equipo deberán contar con su registro en ORCID 
(www.orcid.org), el cual deberá estar vinculado al CTI Vitae – Hojas de Vida afines a la 
Ciencia y Tecnología (https://ctivitae.concytec.gob.pe). Se exceptúan integrantes no 
nacionales. 
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3.3. CRONOGRAMA DEL PROCESO 
 

ETAPA RESPONSABLE FECHA 

Aprobación de la convocatoria. Comisión Organizadora 26 de junio de 2020 

Convocatoria (Portal Web www.unam.edu.pe ). 
Oficina de Tecnologías de la 
Información 

26 de junio de 2020 

Presentación de expediente será en formato PDF y 
remitido a ogi@unam.edu.pe para lo cual el 
postulante deberá hacer uso su e-mail institucional 
NO SE ACEPTARÁ POSTULACIONES ENVIADAS 
POR y DESDE OTRO MEDIO. 

Dirección de Innovación y 

Transferencia Tecnológica 
26 de junio hasta el 28 de 
agosto de 2020. 

Evaluación de expedientes de proyectos de 
investigación. 

Comisión Evaluadora 
31 de agosto hasta 03 de 
setiembre de 2020 

Evaluación Técnico-Científico del proyecto de 
investigación. 

Pares Evaluadores 
04 de setiembre hasta el 02 
de octubre de 2020 Evaluación de Equipo de Investigación (Adeudo de 

bienes y/o Rendiciones pendientes). 
Oficinas Responsables  

Publicación vía web de los Resultados. Comisión Evaluadora 05 de octubre de 2020 

 
3.4. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS: Las consultas relativas al contenido de las bases deben 

dirigirse a la Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica, calle Ancash S/N 
Moquegua o al correo ogi@unam.edu.pe. Con asunto “CONSULTA CONVOCATORIA”, se 
sugiere primeramente leer detenidamente las bases. 
 

3.5. DOCUMENTOS A PRESENTAR (Se remitirá vía email) 
 

 La propuesta de proyecto de investigación se presentará vía email ogi@unam.edu.pe 
con asunto “CONVOCATORIA PARA EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN DIRIGIDO A DOCENTES DE LA UNAM. EDICIÓN 2020-I” y 
siguiendo las indicaciones precedentes. 

 Se presentarán un archivo en formato zip (carpeta comprimida) con el nombre de la 
convocatoria; la cual contendrá los siguientes archivos: en 01 archivo PDF de nombre 
“Expediente 01” que en su composición deberá contener, el Proyecto de investigación, 
el plan de trabajo, anexos indicados y CTI Vitae Concytec) visado y firmado en el mismo 
orden enunciado en el presente numeral y en un solo archivo PDF. Adicionalmente en 
formato docx (Word) el proyecto y plan de trabajo se parados y con los respectivos 
nombres aquí enunciados. 

 El único formato válido para presentar la hoja de vida será el obtenido del CTI-Vitae 
Concytec (https://ctivitae.concytec.gob.pe) deberán contar con su registro en ORCID 
(www.orcid.org), excepto a investigadores extranjeros para quienes presentarán su 
perfil de SCOPUS u ORCI. 

 El Investigador principal es responsable de la documentación presentada, el i el equipo 
de investigación se someten al proceso de fiscalización posterior que lleve a cabo la 
UNAM, reservándose el derecho la UNAM de aplicar las acciones legales y 
administrativas internas como exclusión del concurso y registrado en la lista de faltas, 
el cierre inmediato del proyecto y la devolución completa del dinero (según el tiempo 
de la identificación de la falta) entre otros, en caso identificarse falsedad, faltas a la 
ética, evidencias de copia o plagio, etc. Sin perjuicio de iniciar las acciones judiciales 
que ello acarre. 
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Anexos para todo el equipo de investigación: 
1. La documentación que se adjunte en el sistema de postulación virtual de proyectos de 

investigación, deberá estar visado y firmado por el Investigador principal. 
2. Investigador principal presentará a través de una Carta la presentación del proyecto 

Anexo 01, Anexo 02. 
3. Investigadores asociados e investigadores externos presentar Declaración Jurada de 

cumplimiento de elegibilidad Anexo 02 
4. Investigador principal presentar Declaración jurada de compromiso y originalidad. 

Anexo 03 
5. Equipo de Investigación presentar CTI-Vitae exportado del CONCYTEC, excepto a 

investigadores extranjeros para quienes presentarán su perfil de SCOPUS u ORCI. 
6. Evidencia de haber aprobado el curso de Conducta Responsable en Investigación, 

Excepto integrantes no nacionales. 
 

IV. PROCESO DE SELECCIÓN 
Se conformará la Comisión de Evaluación (integrados por el Vicepresidente de Investigación, el 
Director de Innovación y Transferencia Tecnológica y 01 docente RENACYT que no esté en 
postulación), que serán responsables del proceso de evaluación de expedientes, selección y 
publicación de resultados del CONVOCATORIA PARA EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN DIRIGIDO A DOCENTES DE LA UNAM. EDICIÓN 2020-I, cada etapa será 
eliminatoria en la fase de postulación, hasta la publicación de los seleccionados del concurso. 
 
4.1. ETAPAS DEL PROCESO DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y SELECCIÓN  

El proceso de evaluación y selección está compuesto por las siguientes etapas, cada una 
de carácter eliminatorio e inapelable de acuerdo al siguiente detalle:  
4.1.1. EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES 

4.1.2. EVALUACIÓN TECNICO-CIENTIFICO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. 
En esta etapa se remitirá la propuesta de proyecto de investigación a los pares 
evaluadores mínimo 02 por proyecto de investigación, que evaluarán de acuerdo 
a los criterios de evaluación proporcionados por la Dirección de Innovación y 
Transferencia Tecnológica vía email, emitiéndonos el resultado de las propuestas 
de proyectos que pasarán a la siguiente etapa.  
 
La evaluación es realizada por pares evaluadores externos, según la orientación 
del área del conocimiento y la línea de investigación de cada postulación. No habrá 
levantamiento de observaciones al proyecto de investigación. 
 
La calificación final de los criterios y sub criterios de los eventos comprende una 
escala de 0 a 5 (Ver Anexo 05) 
 

En esta etapa se contabilizan las postulaciones recibidas vía e-mail que contengan 
como asunto “CONVOCATORIA PARA EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS 
DE INVESTIGACIÓN DIRIGIDO A DOCENTES DE LA UNAM. EDICIÓN 2020-I”, 
y remitidas al correo institucional ogi@unam.edu.pe. 
Se descargará solo el archivo zip (revisar ítem 3.5) de no estar completa la 
información o no seguir las indicaciones dadas, se procederá a la 
DESCALIFICACIÓN. 
Las propuestas que remitieran la documentación conforme a las indicaciones del 
ítem 3.5, pasaran a la revisión en busca de copia o plagio, la propuesta no podrá 
contener más del 20% de similitud determinado a través de la plataforma 
URKUND, caso contrario será descalificada. 
La propuesta de la propuesta que tenga un porcentaje menor o igual al 20% de 
similitud, continuará para la asignación de pares evaluadores según la línea de 
investigación y desempeño del evaluador, y la temática del proyecto. 
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El puntaje mínimo aprobatorio para cada tipo de proyecto es como el siguiente: 
Objetivo del financiamiento Puntaje mínimo 

aprobatorio 
Proyecto de Investigación Aplicada 29.0 

Proyecto de Investigación y Desarrollo Tecnológico 32.0 

 
a. CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICO-CIENTÍFICA 

En la etapa de evaluación de los proyectos de investigación y/o trabajo de 
investigación se tendrán en cuentan los siguientes criterios y sub criterios: 

 
Escala de calificación 

No cumple Deficiente Regular Bueno Muy bueno Sobresaliente 
0 1 2 3 4 5 

 
En la etapa de evaluación de los proyectos de investigación y/o trabajo de 
investigación se tendrán en cuentan los siguientes criterios y sub criterios: 

 
Criterios de evaluación (Ver Anexo 05) 
 
Proyecto de Investigación Aplicada (IA): 

CRITERIO 
PONDERACIÓN 
DEL CRITERIO 

SUBCRITERIO 

I. Trayectoria 
académica y 
experiencia del equipo 
de investigación 

20% 

Publicación del IP, relacionados con el 
tema propuesto 10% 
Experiencia técnico-científica de los 
coinvestigadores. 10% 

II. Calidad científico 
técnica y viabilidad de 
la propuesta 

55% 

Alineación del proyecto con los 
objetivos de la convocatoria. 5% 
Antecedentes o el estado del arte del 
proyecto. 10% 
Justificación y objetivos del proyecto. 10% 
Metodología de investigación. 20% 
Viabilidad 5% 
Infraestructura y equipamiento de 
laboratorios. 5% 

III. Sostenibilidad 15% 

Vínculos con otros grupos o 
laboratorios externos (entidades 
asociadas) 

5% 

Sostenibilidad y continuidad. 10% 

IV. Presupuesto 10% Coherencia del presupuesto a nivel de 
actividades del proyecto 

10% 

 
  

PONDERACIÓN 
DEL SUBCRITERIO 
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Proyecto de Investigación desarrollo tecnológico (I+D) 

CRITERIO 
PONDERACIÓN 
DEL CRITERIO 

SUBCRITERIO 
PONDERACIÓN 
DEL SUBCRITERIO 

I. Experiencia y 
trayectoria del 
equipo del 
proyecto 

20% 

Experiencia del IP, relacionados con el 
tema propuesto. 10% 

Experiencia de los coinvestigadores. 10% 

II. Calidad 
técnico científica 
y viabilidad de la 
propuesta. 

40% 

Alineación del proyecto con los objetivos de 
la convocatoria. 5% 
Antecedentes o el estado del arte del 
proyecto. 5% 
Justificación y objetivos del proyecto. 8% 
Metodología de investigación. 12% 
Viabilidad 5% 
Infraestructura y equipamiento de 
laboratorios. 5% 
Potencial comercial del producto o 
tecnología desarrollada. 10% 
Mercado potencial del producto y/o 
tecnología desarrollada. 10% 
Vínculos con otros grupos o laboratorios 
externos (entidades asociadas). 5% 
Sostenibilidad y continuidad. 10% 

III. Potencialidad 
de mercado y 
sostenibilidad. 

35% 

Potencial comercial del producto o 
tecnología desarrollada. 10% 
Mercado potencial del producto y/o 
tecnología desarrollada. 10% 
Vínculos con otros grupos o laboratorios 
externos (entidades asociadas) 5% 
Sostenibilidad y continuidad. 10% 

IV. Presupuesto 
5% 

Coherencia del presupuesto a nivel de 
actividades del proyecto. 5% 

*Al puntaje final, tendrá 30% adicionales, si el proyecto está ligado a la prioridad del COVID-19 
 

4.1.3. EVALUACIÓN DE EQUIPO DE INVESTIGACIÓN 
En esta etapa se remitirá un listado de los Investigadores Principales responsables 
de las propuestas de proyectos de investigación a la Unidad de Patrimonio (para 
la verificación de no tener adeudo de bienes) y a la Oficina de Contabilidad y 
Tesorería (para la verificación de no tener rendiciones pendientes), se procederá 
a evaluar de acuerdo a la Directivas vigentes. Se procede a la descalificación del 
proyecto si el Investigador principal presenta algún tipo de adeudo. 
 

4.1.4. PUBLICACIÓN VÍA WEB DE LOS RESULTADOS 
En esta etapa la comisión de evaluación consolidará la información obtenida de 
cada una de las etapas de evaluación, publicando el resultado.  
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4.2. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS  
La publicación de los resultados de la presente convocatoria se dará a través de la página 
web de la Universidad Nacional de Moquegua (www.unam.edu.pe). Los resultados son 
definitivos e inapelables. 
 
Es responsabilidad del seleccionado coordinar con la Dirección de Innovación y 
Transferencia Tecnológica, realizar el seguimiento de los demás trámites para la firma del 
contrato respectivo para gestionar así la adjudicación de la vacante. 
 

V. FIRMA DEL CONTRATO 
La firma de contrato es únicamente para los proyectos de investigación seleccionados ganadores 
que lograron levantar las observaciones adicionales (si las hubiera para mejorar las propuestas) de 
sus proyectos a ser aprobados con acto resolutivo de comisión organizadora. El contrato tendrá 
como objetivo regular los aspectos posconvocatoria de ejecución del proyecto de investigación. 
 
5.1. CONDICIONES ESENCIALES PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

a. La información se publicará a través de la web de la Universidad Nacional de 
Moquegua www.unam.edu.pe. 

b. El proyecto de investigación que sea seleccionado, el investigador principal remitirá la 
información debidamente foliada y la presentará a la Dirección de Innovación y 
Transferencia Tecnológica a través de un Informe, para el trámite de aprobación de 
comisión organizadora, adjuntando: 
 CTI-Vitae CONCYTEC exportado en PDF, copia de DNI vigente de cada uno de 

los miembros del equipo de investigación. 
 Proyecto de investigación y plan de trabajo (visado y firmado por el Investigador 

principal). 
c. Si es seleccionado, y renunciará al financiamiento durante este plazo, la UNAM anulará 

el compromiso de financiamiento mediante acto resolutivo y será considerado no 
elegible en la siguiente convocatoria de la UNAM, ello sin eximir de las acciones legales 
y administrativas que correspondan. 

d. Antes de la suscripción del contrato, la Dirección de Innovación y Transferencia 
Tecnológica verificará la exactitud de los expedientes presentados en la postulación 
que respaldaron el cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidas. 

 

5.2. TÉRMINOS ESENCIALES EN EL CONTRATO 
a. Cumplir con los procedimientos establecidos de acuerdo a la normatividad vigente. 
b. Presentar los informes trimestrales de avance técnicos – económico en físico, dirigido 

al director de la Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica. 
c. Dar atención a las notificaciones vía email y por escrito realizadas por la Dirección de 

Innovación y Transferencia Tecnológica. 
d. Los bienes duraderos (equipos) y bienes fungibles adquiridos mediante los fondos 

financiados en esta convocatoria son responsabilidad del Investigador principal 
mientras se encuentre en ejecución el proyecto de investigación. 

e. Posterior al cierre del proyecto de Investigación el investigador principal deberá 
realizar el internamiento en buen estado de todos los bienes a la Unidad de Patrimonio 
y los suministros a la Escuela Profesional según corresponda, para que pasen a la 
Vicepresidencia de Investigación para la asignación de dichos bienes a otros 
proyectos de investigación para actividades investigativas. 

f. El Investigador principal y su equipo de investigación son responsables del cuidado de 
todo lo que se adquiera (compre) por el proyecto de investigación, debiendo entregarlo 
en buen estado como se adquirió, sino repararlo y dejarlo operativo para seguir 
usándolo en actividades investigativas. 



   

 

13 

 

g. El Investigador principal deberá firmar en todos los documentos relacionados con el 
Proyecto de Investigación. 

h. Brindar facilidades de acceso e información durante las visitas de acompañamiento, 
monitoreo y evaluación, que se realicen de manera inopinada o contrario. 

i. Elaborar a través de Informe dirigido al Director de Innovación y Transferencia 
Tecnológica, todos los documentos de gestión y tramite del Proyecto de Investigación: 
Requerimientos, Plan de Trabajo de Proyectos de Investigación (PT), informe de 
avance técnico-económico trimestral (IAT), informe final de resultados (IFR); de 
acuerdo a los formatos y cumpliendo los plazos indicados en la Dirección de Gestión 
de la Investigación.  

j. La rendición de gastos del financiamiento otorgado se realizará según lo establece las 
normas y directivas de ley de la UNAM.  

k. Los cambios en la ejecución del Proyectos de Investigación se solicitan por escrito y 
con la debida anticipación y tendrán que ser aprobados por Vicepresidencia de 
Investigación por propuesta y opinión de Dirección de Innovación y Transferencia 
Tecnológica, si el caso lo amerita, sin que afecte la finalidad del proyecto de 
investigación. 

l. La ampliación del plazo de ejecución del proyecto de Investigación podrá ser hasta un 
máximo de 04 meses y dará lugar a la suscripción de una adenda al contrato previa 
evaluación de la Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica y Oficina de 
Asesoría Legal autorizado por Vicepresidencia de Investigación. 

m. El internamiento de bienes (en buen estado) y material fungible adquirido por el 
proyecto de investigación deberá ser internado e informado en el Informe Final.  

n. El cumplimiento del contrato se dará con el Informe Finalizado Científico – Económico 
dentro del plazo contractual. 

o. La finalización del proyecto de investigación será con los resultados esperados, 
indicados en el Informe Final Científico - Económico aprobado con acto resolutivo de 
comisión organizadora. 

p. Hacer constar en forma y lugar visibles el auspicio económico de la Universidad 
Nacional de Moquegua. 
 

5.3. RESOLUCIÓN DE CONTRATO  
El contrato podrá ser resuelto de manera unilateral por la UNAM en los siguientes casos:  
a. La falsedad de cualquier documento presentado durante la postulación aún si éste se 

descubriera durante la ejecución del proyecto de investigación.  
b. Uso de los recursos monetarios a fines distintos a aquellos programados y 

considerados en el contrato. 
c. Incumplir con las recomendaciones efectuadas por la Dirección de Innovación y 

Transferencia Tecnológica y los reportes de los Informes de Avance Técnicos - 
Económicos.  

d. Cuando se determine la inviabilidad de alcanzar los objetivos del proyecto de 
Investigación. 

e. En caso de una evaluación no satisfactoria (incumplimiento de algún resultado 
contemplado en el plan de trabajo del proyecto de investigación) que haya sido 
informado por la Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica, no permitirá al 
seleccionado Investigador principal, acceder a otros financiamientos otorgados por la 
UNAM. 

f. En caso de incumplimiento de las obligaciones reguladas en las normas internas de 
la UNAM que resulten aplicables y/o del incumplimiento del contrato.  

g. Si no se inician actividades en 30 días luego de haber recibido el primer desembolso 
sin justificación, previamente aprobada por Vicepresidencia de Investigación a 
propuesta y opinión de la Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica. 
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5.4. INCUMPLIMIENTOS  
a. La no presentación de Informes Técnicos de avance trimestrales del Proyecto de 

Investigación. 
b. La no presentación del Informe Final Técnico - Económico de Resultados (IFR) dentro 

del plazo establecido (Plan de trabajo) ante la Dirección de Innovación y Transferencia 
Tecnológica.  

c. El no realizar el levantamiento de observaciones al Informe Final Técnico – Económico 
de Resultados (Por el par evaluador y evaluación financiera). 

d. El no realizar el internamiento de equipos y material fungible en la Unidades 
correspondientes. 

e. El no adjuntar las actas de internamiento de bienes y suministros en el Informe Final 
Técnico – Económico de Resultados. 

f. El no responder a las notificaciones realizadas por la Dirección de Innovación y 
Transferencia Tecnológica vía email (ogi@unam.edu.pe) y/o escritos. 

g. La UNAM se reserva el derecho de exigir al seleccionado la restitución total o parcial 
del financiamiento otorgado en caso de incumplimiento del contrato, así como a 
ejecutar las acciones de recuperación del financiamiento otorgado, siguiendo los 
procedimientos previstos en su normativa interna y ante las instancias competentes, 
de acuerdo a ley. 

VII. DISPOSICIONES FINALES  
PRIMERA: El contrato podrá contemplar aspectos no regulados en las presentes bases que no 
afecten los fines y objetivos de la presente convocatoria. 
SEGUNDA: Los casos no previstos en las bases serán resueltos por la comisión evaluadora. 

   

  

VI. SEGUIMIENTO Y MONITOREO 
Una vez suscrito el contrato y atendido el primer requerimiento realizado por el Investigador principal 
del proyecto de investigación, deberá también presentar informes de avance trimestral técnico-
científico y financiero, informe final de resultados; de acuerdo al proceso de seguimiento y monitoreo 
y estará a cargo de la Dirección de Gestión de la Investigación, que tiene por objeto informar el 
cumplimiento de las obligaciones del seleccionado a Vicepresidencia de Investigación.  
 

h. Cualquier caso de incumplimiento será informado por la Dirección de Innovación y 
Transferencia Tecnológica y resuelto en primera instancia por Vicepresidencia de 
Investigación y en última instancia por la Comisión Organizadora de la UNAM. 
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ANEXOS 
 

ANEXO N° 01 

 
CARTA DE PRESENTACIÓN (Investigador Principal del proyecto) 

 
Moquegua ……. de………………  del 2020. 

 
Director de la Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica  
Mg. NILTON CESAR LEON CALVO 
 
Presente. - 
 
Estimados señores: 

 

Me es grato dirigirme a ustedes en calidad de Investigador principal, para presentar el proyecto de 
investigación (indicar si es Investigación aplicada o Desarrollo Tecnológico) de docente titulado: 
“…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..” 
 
Con la finalidad de participar en la" CONVOCATORIA PARA EL FINANCIAMIENTO DE 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DIRIGIDO A DOCENTES DE LA UNAM. EDICIÓN 2020-I." 
 
El equipo de investigación está conformado por los siguientes integrantes: 
 

Nº Nombres y Apellidos DNI Condición  Firma 

1.   Investigador principal  

2.   Investigador 
asociado 

 

3.   Investigador externo  

4.     

 

 
 

 

____________________________ 
Firma del Investigador principal del proyecto 

DNI N°. 
Domicilio: 
Teléfono móvil: 
Correo electrónico: 

 

  

Atentamente,
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ANEXO N° 02  

DECLARACIÓN JURADA  

(Todos los miembros del equipo de investigación) 

 

  
Yo, ………………………………………………………………………., identificado con documento de identidad 
N° ……………….…….., en calidad de ………………………………… (indicar si es Investigador principal, 
Investigador asociado, investigador externo, estudiante y/o egresado) del proyecto postulado al " 
CONVOCATORIA PARA EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DIRIGIDO A 
DOCENTES DE LA UNAM. EDICIÓN 2020-I.", declaro bajo juramento que:  
  
1. Conozco y acepto plenamente las condiciones del concurso y declaro cumplir con los criterios de 

elegibilidad de esta convocatoria y me comprometo a participar activamente en el desarrollo de la 
propuesta hasta su culminación y cumplir con los compromisos establecidos en las Bases y el contrato.  

2. No tengo incumplimientos a ser regularizados con la Universidad Nacional de Moquegua. 
3. No tener pendiente de bienes ni adeudos con la Universidad Nacional de Moquegua. 
4. La información presentada en la propuesta es verídica, original y asumo la responsabilidad de todo lo 

manifestado y presentado en este concurso y libero de toda responsabilidad a la Universidad Nacional 
de Moquegua, en caso de que se encontrara una deficiencia, similitud mayor a 70% o inconsistencia en 
la documentación e información proporcionada a la presente convocatoria. 

5. Mi dirección ………………………………………………………………………………… es mi domicilio actual 
y verdadero donde tengo vivencia real, física y permanente.  

6. Autorizo y acepto la notificación vía email de ser declarado ganador. 
7. Asimismo  manifiesto  que,  el  proyecto  de  Investigación para obtener el 

financiamiento tiene por título: 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………. 
Es original y auténtico y pretende contribuir a la generación de conocimiento científico, tecnológico, 
humanístico de innovación y a la solución de la problemática socioeconómica, ambiental y tecnológica 
de la Región Moquegua y/o del Perú. 
  

De lo contrario me someto a las sanciones establecidas en las bases del concurso, así como a las que me 
alcancen del Código Civil y Normas Legales conexas por el incumplimiento del presente compromiso. 
  
En señal de conformidad con el presente documento, firmo en la ciudad de…………………… a los……... días 
del mes de……………………. de 2020.  
 
 
 
 
 
 
 

__________________________ 
  

   
  

Nombres y apellidos: 
DNI N°: 

Teléfono/Celular: 
Email: 
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ANEXO N° 03 

 
DECLARACIÓN JURADA DE COMPROMISO Y ORIGINALIDAD  

(Investigador Principal del proyecto) 
 
 
 

Moquegua     de            , del 2020. 
 
 
Director de la Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica 
Mg. NILTON CESAR LEON CALVO 
 
Presente.- 
 
De mí consideración: 
 
El suscrito docente de la Universidad Nacional de Moquegua de la Escuela Profesional 
de……………………………identificado con DNI N°…………. y domicilio 
en………………………………………………….DECLARO BAJO JURAMENTO mi compromiso de 
participar como Investigador Principal responsable del proyecto de investigación (indicar si es 
investigación aplicada o desarrollo tecnológico) de docente, titulado:                                                                          
“……………………………………………….…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….” ; el cual es ORIGINAL y 
está enmarcado en las líneas de investigación de la escuela profesional priorizadas por la 
Universidad Nacional de Moquegua. 
 
Atentamente, 

 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
Firma 

Nombres y Apellidos 
DNI N°. 

Domicilio: 
Teléfono móvil: 

Correo electrónico: 
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ANEXO N° 04 

 

CARÁTULA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA 
 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO DE INVESTIGACION 

 

“NOMBRE DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN” 
 

 

PRESENTADO POR: 

 

NOMBRE DEL INVESTIGADOR PRINCIPAL 

NOMBRE DEL INVESTIGADOR ASOCIADO/INVESTIGADOR EXTERNO 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE, EGRESADO Y/O BACHILLER 
 

 

 

MOQUEGUA – PERÚ 

2020 
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ESQUEMA DE PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

 
DATOS GENERALES 
 

 

TÍTULO DEL PROYECTO: 

 

ESCUELA PROFESIONAL: 

 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 
 

MONTO SOLICITADO (S/.)  

DIRECTOR DEL PROYECTO 
Nombres y Apellidos DNI N° 

  

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN DEL PROYECTO 

Nombres y Apellidos DNI N° Categoría docente / Categoría 
estudiante 

   

RESUMEN EJECUTIVO: 
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1. CONTENIDO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y HUMANISTICO* 
1.1. Antecedentes de resultados previos, validados a nivel de prueba de concepto, modelo 

o prototipo experimental. 
1.2. Formulación del Problema u oportunidad 
1.3. Análisis del estado del arte/ Estado del arte. 
1.4. Hipótesis (OPCIONAL). 
1.5. Objetivos. 
1.6. Justificación y limitaciones de la investigación 
1.7. Metodologías de investigación y desarrollo. 
1.8. Resultados e Hitos 
1.9. Fuentes de información 

2. CAPACIDADES, GESTIÓN Y PRESUPUESTO 
2.1. Cronograma 
2.2. Presupuestos (De acuerdo al clasificador de gastos emitido por el MEF, vigente) 
2.3. Cargos y funciones 

3. IMPACTO POTENCIAL ECONÓMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL 
3.1. Resultados a obtener 
3.2. Descripción de la situación sin y con proyecto del impacto económico y social 
3.3. Descripción del manejo ambiental del proyecto 
3.4. Compromisos de alcanzar resultados, transferencia e implementación 

4. RESULTADOS ESPERADOS  
 

 

*Aplicar los ítems de acuerdo al proyecto de investigación.  
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I. FORMULACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA. 
 

1.1. ANTECEDENTES DE RESULTADOS PREVIOS. 
 
a) Resumen del proyecto previo.  

Describa de manera concisa el marco de desarrollo del proyecto de investigación 
previo y los logros esperados cuando haya finalizado su proyecto de investigación. 

 
b) Resultados de investigación alcanzados y escala de validación.  

Detalle los resultados previos alcanzados que se relacionen con el prototipo, 
proceso o servicio a desarrollar en la propuesta. Describa solamente los 
resultados que se encuentren finalizados al momento de la postulación y que sean 
relevantes para dar sustento a la propuesta de Investigación científica, tecnológica 
y humanística. Indique en qué nivel de la escala de desarrollo de un producto, 
fueron obtenidos estos resultados, (por ej. a nivel de laboratorio en caso de ser 
ensayos in-vitro, o nivel prototipo en caso de tener un modelo escalable que 
cumple con las características buscadas, o pequeña escala en caso de haber 
realizado experiencias con un grupo pequeño de individuos). 

Observaciones: Repita la tabla por cada uno de los resultados a describir. No 
Incorpore aquí los resultados relacionados a publicaciones, tesis, patentes, etc. 

 

Nombre de resultado alcanzado  

Descripción del resultado alcanzado (caracterice el 
resultado en función de atributos e indicadores, por ej. 
eficiencia, eficacia, sensibilidad) 

 

Nivel de validación (laboratorio, pequeña escala, piloto, 
semi-industrial) 

 

Aspectos a mejorar o a desarrollar en el marco del 
proyecto. 

 

 

c) Metodología aplicada. 
Indique el diseño experimental y/o metodología aplicada, para la obtención de los 
resultados previos presentados. Describa la metodología en función de los 
parámetros estudiados, indique el tamaño de muestra, número de ensayos realizados 
y validez estadística, entre otros. Incluya diagramas, dibujos, esquemas, etc. que 
ayuden a una mayor comprensión de la metodología utilizada. 
IMPORTANTE: No coloque en este capítulo una lista de actividades. 

 
d) Resultados de producción científica, tecnológica, humanística y de protección 

alcanzados. 
Indique los resultados previos alcanzados (publicaciones, presentaciones a congreso, 
solicitudes de patentes relacionadas, tesis realizadas en el marco del proyecto, etc.), 
que se encuentren finalizados al momento de la postulación y que sean relevantes 
para dar validez a los resultados previos obtenidos. 
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Tipo de resultado 
(Publicación, tesis, 
patente, presentación a 
congreso, etc.) 

Estado del resultado (paper publicado 
o enviado, tesis completada o en 
espera del examen, patente solicitada 
u otorgada) 

Descripción (indique Titulo y revista, o 
información relacionada a la 
publicación o presentación del trabajo) 

   

   

 
e) Relación con socios. 

En caso de haber contado con algún socio en el proyecto previo, menciónelo. Indique 
brevemente información acerca de cada empresa y/o entidad asociada: reseña de su 
actividad y su relación con el tema del proyecto. Detalle el aporte realizado por cada 
uno de ellos y su interés en la investigación llevada a cabo. 

 
1.2. PROBLEMA U OPORTUNIDAD. 

Responda a las siguientes preguntas, de tal forma de acotar la propuesta lo máximo 
posible: 
 
a) ¿Cuál es el problema u oportunidad abordado por el proyecto? Enfocarse 

específicamente en el problema que se busca solucionar con la propuesta. 
b) ¿Cuáles son las causas de la existencia de este problema u oportunidad? Haga 

referencia a publicaciones y/u otros antecedentes que validen estas causas. 
c) Cuantifique o dimensione el problema u oportunidad, en caso contrario justifique el por 

qué no es posible cuantificarlo. 
d) Explique por qué el problema u oportunidad debe abordarse mediante un proyecto de 

Investigación científica, tecnológica y humanística. 
 

1.3. ANÁLISIS DEL ESTADO DEL ARTE. 
Describa el marco teórico para el proyecto. Haga una revisión de lo que se está 
investigando en el tema objeto de estudio y los planteamientos que existen, sobre todo 
enfocándose en las últimas investigaciones realizadas. Se recomienda orientar el análisis 
en base a estos tres componentes: 
a) Estado actual de la investigación: 

¿Cómo se ha enfrentado o se está enfrentando este problema u oportunidad en el 
país y en el mundo? ¿Existen proyectos en desarrollo en la misma línea de 
investigación? ¿Qué soluciones ya existen? Considere información nacional e 
internacional actualizada sobre publicaciones, proyectos científicos, tecnológicos y 
humanísticos financiados por otros fondos nacionales e internacionales y líneas de 
investigación (incluya los programas nacionales y especiales de ciencia, tecnología e 
innovación del CONCYTEC) y desarrollo en empresas u otro tipo de organizaciones. 

b) Propiedad Intelectual e Industrial y productos existentes en el mercado: 
Debe realizarse una búsqueda de patentes y de otros registros de propiedad 
intelectual, a nivel nacional e internacional, relativos al problema/oportunidad que se 
piensa abordar. Indicar los resultados de la búsqueda. 

c) Normativas: 
Realice una búsqueda y análisis de estándares, normas y reglamentaciones, tanto 
nacionales como extranjeras e internacionales, pertinentes y aplicables al tema del 
proyecto. 
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Incluya referencias bibliográficas. Si estas fueran muy extensas, Ud. puede indicar que 
éstas irán en un documento Anexo que deberá subirse en la sección de documentos 
anexos opcionales. 

 

1.3.1. Investigadores destacados en el área. 
Mencione los nombres de investigadores de nivel nacional y/o internacional que 
sean considerados los más relevantes en el área de desarrollo del proyecto. 
 

Nombre Universidad o Institución 
asociada 

Comentarios acerca de la 
relevancia de su aporte 

   

 
1.4. HIPÓTESIS (OPCIONAL). 

Recuerde que el objetivo de este instrumento está relacionado con proyectos que buscan 
validar hipótesis, que sea lo más claro y preciso posible en la definición de las hipótesis a 
estudiar en esta propuesta. 

 Plantee las hipótesis correspondientes. (Indique sólo las hipótesis que se abordarán en 
el proyecto). 

 Indique cuál es el principal componente de investigación científica del proyecto y 
refiérase a la contribución que el proyecto podría realizar en este ámbito. 
 

1.5. OBJETIVOS. 
Estarán referidos a los propósitos que persigue la investigación. Deben ser claros, precisos 
y alcanzables. Aplicar la relación causa - efecto. Se debe plantear dos tipos de objetivos: 
Objetivo General: Debe precisar el aspecto central que se quiere lograr con la 
investigación. Objetivos Específicos: Deben indicar lo que se pretende lograr en cada una 
de las etapas del proyecto. La suma de los objetivos específicos y la adecuada relación 
entre ellos, deben permitir alcanzar el objetivo general. 

 

1.6. METODOLOGÍAS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO. 
Las metodologías de investigación y desarrollo deben corresponder a la naturaleza propia 
de un proyecto de investigación científica tecnológica y deben tener todos los 
componentes apropiados para la comprobación de la hipótesis y el logro del resultado. 
Indique el diseño experimental y/o metodología a aplicar si fuera el caso en su proyecto 
de investigación. 
 
Incluya diagramas, dibujos, esquemas u otro que ayuden a una mayor comprensión de la 
metodología propuesta. 
 
Recordamos que para aquellos proyectos que involucren investigación en seres humanos, 
animales, sitios arqueológicos, áreas silvestres protegidas, especies protegidas, 
internación de especies, animales o fúngicas (terrestres, marinas o dulceacuícolas) u otro 
organismo, deberán anexar la documentación indicada en las bases. 
 
Además, al momento de la evaluación de la propuesta, la UNAM podrá solicitar si el 
proyecto de investigación contempla utilizar o producir material que represente riesgo en 
bioseguridad. Demuestre mediante un certificado que las actividades o experimentos que 
se realizarán durante la ejecución del proyecto de investigación, garantizan la seguridad 
del personal y del ecosistema. 
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RESULTADOS E HITOS. 
Describa los resultados de producción esperados (ingresar como máximo 3), poniendo 
énfasis en el nivel de desarrollo que se alcanzará en esta propuesta. 
 
Defina hitos que permitan verificar el avance en el desarrollo de cada resultado propuesto. 
Los hitos como logros intermedios en el proceso de investigación para alcanzar el 
resultado esperado. Proponga una fecha tentativa de logro para cada resultado e hito. 

 

Resultados/Hitos Descripción 
1.- Nombre del resultado Ingresar una breve descripción del resultado 
1.1.- Hito 1 - nombre del hito Ingresar una breve descripción del hito 
1.2.- Hito 2 - nombre del hito  
1.n.- Hito n - nombre del hito  
2.- Nombre del resultado  
2.1.- Hito 1 - nombre del hito  
2.2.- Hito 2 - nombre del hito  
2.n.- Hito n - nombre del hito  
3.-Nombre del resultado  
n.1.- Hito 1 - nombre del hito  
n.2.- Hito 2 - nombre del hito  
n.n.- Hito n - nombre del hito  

 
II. CAPACIDADES, GESTIÓN Y PRESUPUESTO 

(Organización, Administración y Actividades). 
 

2.1. PRESUPUESTOS (De acuerdo al clasificador de gastos emitido por el MEF vigente) 
  
 Pertinencia del presupuesto planteado en cada partida presupuestal por ítems 

financiable. 
 Coherencia del presupuesto a nivel de actividades del proyecto de investigación 

(bienes y servicios). 
 Costos por fuente de financiamiento, en S/. 

OE Nombre Actividad 
Institución 

(agregue más columnas de existir más de una 
institución beneficiarla) 

UNAM Total 

    

    

    

Subtotal costo directo    

Costos Indirectos (no asignables 
a actividades específicas) 

   

Total, de Costos del Proyecto    

Observación: OE. Corresponde al número de objetivo específico. Puede haber más de un 
objetivo específico asociado a cada actividad 
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PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

ITEM FINANCIABLE TOTAL (S/.) 

VIATICO Y PASAJES  

CONTRATOS  

EQUIPOS  

MATERIAL FUNGIBLE  

PROGRAMAS INFORMÁTICOS Y BIBLIOGRAFÍA  

GASTOS GENERALES  
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2.2. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DETALLADO PRESUPUESTAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  

ACTIVIDADES A 
REALIZARSE 

2020 2021 
TOTAL S/. 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 … 

 

VIATICO Y PASAJES   

Interdepartamental                               

Internacional                               

CONTRATOS   

Contrato x                               

Contrato y                               

EQUIPOS   

Equipo x                               

Equipo y                               

MATERIAL FUNGIBLE   

Material fungible x                               

Material fungible y                               

PROGRAMAS INFORMÁTICOS Y BIBLIOGRAFIA   

Software                               

Libros                               

GASTOS GENERALES   

Gastos de coordinación, etc.                               

TOTAL, MONTO A EJECUTAR   
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2.3. DEFINICIÓN DETALLADA DE CARGOS Y FUNCIONES 
Definir el cargo, años de experiencia, funciones que se aporta al proyecto de investigación. 

 

Nombre Institución 
Cargo en el proyecto 

de investigación 

Años de experiencia en 
proyectos de investigación 

funciones que aporta al 
proyecto de 

investigación 

N° HH / 
Mes 

     

     

     

 
DECLARACIÓN DE PARTICIPACIONES COMPROMETIDAS EN EL PROYECTO 
En el cuadro siguiente identifique al (a la) director(a) del proyecto, al (a la) director(a) 
asociado (a) del proyecto y a los(as) investigadores(as) principales. En la tabla se deberá 
indicar el número de horas mensuales comprometido por cada investigador durante el 
periodo de ejecución del proyecto de investigación. 

 
(Equipo de Investigación) 

Nombres y Apellidos 
2020 2021 

N° HH / Mes *Actividades N° HH / Mes *Actividades 

1.-     

2.-     

3.-     

     

*Actividades que realizará en beneficio del proyecto de investigación. 
 

2.4. DIAGRAMA DE GANTT 
Se recomienda trabajar por etapas de investigación. 
 

Actividades 
planificadas 

2020-2021 

Etapa A I 

Etapa A II 

Etapa B 

Etapa C I  

Informe Parcial I 
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 2020-2021 

Actividades 
planificadas 

Etapa C - II 

Etapa C - III 

Etapa C - IV 

Informe Final 

 

III. IMPACTO POTENCIAL ECONÓMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL  
(Organización, Administración y Actividades) 

 
3.1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO, PROCESO O SERVICIO FINAL. 
Debe identificar de manera precisa el producto, proceso o servicio final que se derivará 
de los resultados del proyecto, incluyendo una descripción del mercado objetivo. 
Describa los pasos necesarios a seguir y una estimación del tiempo, para que el 
producto, proceso o servicio esté disponible en el mercado o sea utilizado. 

 
3.2. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN SIN PROYECTO. 
Caracterizar la situación actual, considerando la mejor alternativa disponible en el 
mercado, y sus proyecciones a futuro. 

3.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN CON PROYECTO. 
Caracterizar esta situación, indicando las ventajas de los productos, procesos o 
servicios que se derivarán de los resultados del proyecto, con respecto a los 
competidores o sustitutos. Haga referencia a los costos, beneficios y eventuales 
externalidades de la implementación del producto, proceso o servicio final. 

 
3.2 DESCRIPCIÓN DE ENTIDADES ASOCIADAS 

Haga una descripción de las entidades asociadas (empresas y/u otras entidades 
asociadas), en relación al rubro de la empresa y su misión, describa la pertinencia 
de su participación y el rol o contribución que hará cada una de estas entidades al 
proyecto. Indique brevemente información de: Historia, actividad, nivel de ventas 
para cada una de ellas. 

 

3.3 ESTRATEGIA DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 
Describa la estrategia de transferencia tecnológica, y de protección de los 
resultados del proyecto, detallando el rol que asumirá cada uno de los actores 
participantes (incluya las entidades socias y otras entidades). Caracterice las 
relaciones entre los diferentes actores y al aporte de cada uno a esta estrategia. 
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IV. RESULTADOS ESPERADOS  
 
Se tendrá en cuenta los siguientes criterios: 

 
1) Consistencia con los objetivos 
2) Formación y/o fortalecimiento de recursos humanos (estudiantes y egresados). 
3) Calidad, alcance y validación de los resultados del proyecto de investigación regional, 

nacional e internacional. 
4) Difusión académica y a públicos específicos y/o en general. 
5) Los proyectos de investigación deberán alcanzar en su plan los resultados esperados 

según el tipo de proyecto IA o I+D: 
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ANEXO N° 05  

(HOJA DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN) 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE INVESTIGACIÓN APLICADA 

      

NOMBRE DEL PROYECTO    REGISTRO   

ESCUELA PROFESIONAL      

MONTO SOLICITADO      

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN      

INVESTIGADOR PRINCIPAL      

      

INFORME TÉCNICO      

       

  

      

APROBADO   DESAPROBADO     

      

Escala de calificación      

      

No cumple Deficiente Regular Bueno Muy bueno Sobresaliente 

0 1 2 3 4 5 
    

  

CRITERIO 
PUNTAJE POR 

CRITERIO 
PONDERACIÓN 

OBTENIDA    

I. Trayectoria académica y 
experiencia del equipo de 
investigación 

  

   

II. Calidad científico técnica y 
viabilidad de la propuesta 

  
   

III. Sostenibilidad      

IV. Presupuesto      

  0.00  
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Investigación aplicada  

      

CRITERIO SUBCRITERIO CALIFICACIÓN 
DETALLE DE 

CALIFICACIÓN  

I. Trayectoria 
académica y 
experiencia del equipo 
de investigación 

Publicación del IP, relacionados 
con el tema propuesto      

Experiencia técnico-científica de 
los co-investigadores. 

     

II. Calidad científico 
técnica y viabilidad de 
la propuesta 

Alineación del proyecto con los 
objetivos de la convocatoria.      
Antecedentes o el estado del 
arte del proyecto.      
Justificación y objetivos del 
proyecto.      

Metodología de investigación. 
     

Viabilidad      
Infraestructura y equipamiento 
de laboratorios.      

III. Sostenibilidad 

Vínculos con otros grupos o 
laboratorios externos (entidades 
asociadas)      

Sostenibilidad y continuidad. 
     

IV. Presupuesto Coherencia del presupuesto a 
nivel de actividades del proyecto      
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Nota de Ayuda 

Innovación: es la introducción de un producto (bien o servicio) o de un proceso, nuevo o significativamente 

mejorado, o la introducción de un método de comercialización o de organización nuevo aplicado a las 

prácticas de negocio o gestión, a la organización del trabajo o a las relaciones externas. Para el presente 

caso vamos a definir la innovación de una manera más estricta, teniendo en cuenta sólo uno o más tipos de 

innovaciones, como, por ejemplo, innovaciones de producto y de proceso. Esta definición más restringida de 

innovación está estrechamente ligada a la innovación tecnológica de producto y proceso. El requisito mínimo 

para que una innovación sea considerada como tal es que el producto, proceso, método comercial o método 

organizativo sea nuevo (o significativamente mejorado). 

Investigación y Desarrollo Experimental o Tecnológico 

La investigación y el desarrollo tecnológico (I+D) comprende el trabajo creativo emprendido sistemáticamente 

con el objetivo de aumentar el conocimiento existente, incluyendo el conocimiento del hombre, de la cultura 

y de la sociedad, así como el uso del conocimiento existente para encontrar aplicaciones nuevas. 

El desarrollo de software se clasifica como I+D en tanto comporte un avance científico o tecnológico, o la 

solución sistemática de un problema científico/tecnológico. El desarrollo de servicios se clasifica como I+D si 

tiene como resultado un nuevo conocimiento o si implica el uso de un conocimiento nuevo para generar 

nuevas aplicaciones. 

La construcción y prueba de un prototipo se clasifica como I+D siempre que su objetivo primordial sea 

conseguir mejoras. Normalmente, esta es la fase más importante del desarrollo experimental de una 

innovación. Un prototipo es un modelo original (o una situación de prueba) que incluye todas las 

características técnicas y funciones del producto o proceso nuevo. La aceptación de un prototipo 

normalmente significa que finaliza la fase de desarrollo experimental y empiezan otras fases del proceso de 

innovación. 

 
 
Figura 1: Esquema de los niveles de maduración de la ciencia; las actividades representadas no 
necesariamente son secuenciales, pero sí complementarias. (Fuente: Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
innovación, Colombia). 


