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 PROGRAMA DE SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE LA UNAM 

1. GENERALIDADES 

El programa de iniciación científica a través de semilleros de investigación científica (en adelante 
ProSIC) surge como respuesta a la necesidad de brindar a los estudiantes, espacios académicos 
donde fortalezcan las dinámicas propias de la metodología de la investigación formativa. Es así 
como los estudiantes y docentes de la institución unen esfuerzos para vivir de manera práctica los 
procesos de investigación, complementando de esta manera la formación profesional de los 
estudiantes que son parte de los semilleros de investigación. 

Por lo que resulta necesario orientar la implementación y el desarrollo de la iniciación científica a 
través de Semilleros de Investigación Científica (SIC) de la Universidad Nacional de Moquegua, 
destinados a promover proyectos o procesos de investigación sustentados en la metodología 
“aprender haciendo” bajo la dirección de un docente con trayectoria en investigación. El propósito 
es la formación integral de los estudiantes y promoción de la formación de capacidades para la 
investigación, el fomento de la cultura en investigación, capacidad de gestionar y ejecutar 
proyectos de investigación. 

Mediante los SIC la UNAM busca sensibilizar y motivar a los estudiantes para que se genere 
interés en la investigación mediante estrategias de formación y acompañamiento donde se 
promueva el aprendizaje autónomo y creativo, se desarrolle la capacidad de comprender el 
conocimiento establecido y la manera de emplearlo en nuevas situaciones. 

2. FINALIDAD  

Organizar y orientar la iniciación en investigación científica en la Universidad Nacional de Moquegua 
a través del ProSIC. 

3. OBJETIVOS 

- Promover e incentivar la cultura en investigación científica de los estudiantes. 
- Proporcionar los instrumentos de gestión adecuados para la implementación de la iniciación 

científica a través de los SIC. 
- Fortalecer la estructura del sistema de investigación en la UNAM a través del fomento a la creación 

de semilleros y su consolidación. 
- Fortalecer la relación académica con la investigación, propiciando la interacción multidisciplinar de 

estudiantes, docentes e investigadores.  
- Generar la cultura investigativa en la UNAM a través de la creación de espacios que acerquen a los 

estudiantes a realizar investigación. 
- Generar mecanismos que permitan la vinculación de estudiantes a los SIC. 
- Conformar y facilitar el surgimiento y/o integración de una red de SIC en la UNAM, que a su vez 

participe en redes nacionales e internacionales. 

4. ALCANCE  

Es de aplicación a toda la comunidad universitaria de la UNAM con interés en desarrollar 
investigación científica formativa a través de semilleros de investigación científica. 
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 5. BASE LEGAL 

a) Constitución Política del Perú. 
b) Ley Universitaria, Ley 30220. 
c) Estatuto de la UNAM, Res. C. O. 278-2019-UNAM  
d) Reglamento general de Investigación, Res. C. O. 1133-2018-UNAM 
e) Ley del Presupuesto del sector publico vigente. 
f) Decreto Supremo Nº 015-2016-PCM, Política Nacional para el Desarrollo de la Ciencia, 

Tecnología e Innovación Tecnológica - CTI. 
g) Ley Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, Ley 28303. 
h) Ley que regula el Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de 

Acceso Abierto, Ley 30035. 
i) Ley de Regalías Mineras, Ley 28258. 
j) Ley del Canon y sus modificatorias, Ley 27506. 
k) Ley sobre derechos de autor, Decreto Legislativo N° 822. 
l) Ley N° 29344, Ley Marco se Aseguramiento Universal en Salud.  
m) Código de Ética para la investigación de la UNAM aprobado con Resolución de C. O. N° 

201-2017 UNAM 

6. DISPOSICIONES GENERALES 
6.1. Programa de Semilleros de Investigación Científica (ProSIC) 

El programa de semilleros de investigación (ProSIC) de la UNAM se establece como el 
coordinador, agrupador, organizador de los diferentes semilleros que existen en la 
Universidad y sigue el esquema de trabajo de una red académica. 

6.2. Semillero de Investigación Científica (SIC) 

El SIC es un grupo de la comunidad académica que articula el proceso de enseñanza con 
la investigación científica, es punto de iniciación para desarrollarse en el ámbito científico. 
Está conformado por los estudiantes, docentes y profesionales externos dedicados al 
ámbito académico y/o científico, de una o varias áreas del conocimiento, con interés 
común en investigación. Así mismo, tienen objetivos definidos y un plan de desarrollo a 
mediano y/o largo plazo, conforme a las necesidades del semillero y de la universidad. 

6.3. Características de los semilleros de investigación científica 

Las características de los SIC será desarrollar voluntad participativa, compromiso, 
autoformación, trabajo en equipo, cooperación y horizontalidad. 

6.4. Dinámicas de formación de los semilleros de investigación científica 

Comprende las siguientes actividades, proyectos de investigación, actualizaciones, 
reuniones de trabajo, seminarios de investigación, divulgación de resultados y actividades 
de intercambio y fortalecimiento, actividades académico-investigativas. 
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 7. DISPOSICIONES ESPECIFICAS ProSIC 
7.1. Objetivos del ProSIC 

Los objetivos del programa van de acuerdo a los planes y objetivos de desarrollo de la 
universidad en materia académica e investigativa y son los siguientes:  

a. Fortalecer la estructura del sistema de investigación en la UNAM a través del 
fomento a la creación de semilleros y su consolidación. 

b. Estimular el desarrollo de una cultura de investigación y aprendizaje en los 
alumnos. 

c. Fortalecer la relación académica con la investigación, propiciando la interacción 
multidisciplinar de estudiantes, docentes e investigadores.  

d. Generar la cultura investigativa en la UNAM a través de la creación de espacios que 
acerquen a los estudiantes a realizar investigación. 

e. Generar mecanismos que permitan la vinculación de estudiantes a los SIC. 
f. Conformar y facilitar el surgimiento y/o integración de una red de SIC en la UNAM, 

que a su vez participe en redes nacionales e internacionales 
7.2. Coordinación del ProSIC  

La Coordinación del programa está a cargo de la Dirección de Gestión de la Investigación 
de la UNAM que se encargará de velar por el cumplimiento de los objetivos del ProSIC. 

La DGI se reunirá cada dos meses con todos los coordinadores de los semilleros 
(estudiantes) y docentes asesores de los SIC, para discutir o revisar planes y programas 
institucionales para los SIC, propuestas nuevas o mejoras del ProSIC, los acuerdos se 
tomarán con la mayoría simple de los presentes y será presidida por el representante de la 
Dirección de Gestión de la Investigación, y moderada por un docente asesor que se 
designará en cada sesión. 

7.3. Financiamiento y Estímulos 

El financiamiento tiene como objetivo fortalecer y consolidar, las actividades de los SIC de 
la UNAM. Las modalidades de financiamiento son por fondos concursables que buscan 
financiar prioritariamente los proyectos de investigación que concluyen con la publicación 
de un artículo en revistas indexadas en y eventualmente eventos académicos y otros. 

7.3.1. Financiamiento de Proyectos de Investigación de los SIC 

La UNAM a través de la Vicepresidencia de Investigación, realiza convocatorias 
para el financiamiento de proyectos de investigación de los SIC, los fondos son 
concursables, y provenientes de los Recursos de Canon Minero, Sobrecanon, 
Regalías Mineras y otros que la universidad determine. En cada convocaría se 
establecerá las bases de concurso, términos y condiciones. 

7.3.2 Financiamiento para Capacitación 

Son los apoyos que se dan en capacitación a los semilleros de investigación de la UNAM: 
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 a) Capacitaciones generales sobre investigación: Son programas académicos no 
formales de adiestramiento (pasantía) en temas de investigación que se programan 
con anticipación preferentemente de manera anual desde la Coordinación con miras 
a la consolidación de los semilleros o para el fortalecimiento académico del trabajo 
investigativo de los mismos. Estas capacitaciones pueden ser en la UNAM, en 
territorio nacional o Internacional. 

b) Asesorías especializadas: Se denominan asesorías especializadas cuando los SIC 
requieren contar con un docente o asesor experto en un tema que es de interés de 
uno o más semilleros y que se hace necesaria para el trabajo investigativo del 
mismo. (Anexo 4: Formulario para solicitud de una capacitación específica o una 
asesoría especializada). 

c) Asistencia a eventos especializados: Se podrá financiar la participación de 
estudiantes en eventos especializados sobre el tema de trabajo de semilleros de 
investigación siempre y cuando este sea un evento de prestigio académico, puede 
ser nacional o internacional. 

Se financiarán hasta dos inscripciones por semillero, que puede incluir pasajes, 
inscripción al evento y/o viáticos, en caso de que el evento sea de carácter nacional. 
Se podrán financiar eventos o capacitación internacionales (Anexo 5: Formulario 
para la solicitud de financiación de asistencia a eventos especializados). 

7.3.3 Financiamiento para la Divulgación 

La UNAM a través de la Vicepresidencia, financia: 

a. La publicación de artículos científicos en revistas indexadas, producto de 
los proyectos de investigación registrados por los SIC y que no 
recibieron financiamiento. El financiamiento se da bajo la modalidad de 
devolución por artículo publicado, y será por los gastos efectuados 
directamente a la revista, siempre y cuando en el artículo tenga  filiación 
la UNAM como institución principal. La publicación puede ser en medio 
virtual o físico. 

b. La presentación de ponencias a nivel nacional e internacional, previa 
carta de aceptación definitiva y acorde con la normativa de la UNAM. 

c. Realización de eventos académicos: apoyo administrativo, logístico, 
entre otros. Los eventos deben realizarse en las instalaciones de la 
UNAM. También se financia los gastos para la asistencia a eventos 
científicos según la importancia del evento. 

7.3.4 Estímulo Beca SIC posgrado. 

Es un estímulo al graduando que durante su vida académica en la UNAM ha 
tenido una participación activa y continúa en alguno de los semilleros de 
investigación y sobresale por su calidad académica e investigativa. 

La Beca SIC es de tipo parcial, busca cubrir los gastos de los estudios de 
posgrado como: Diplomado, Cursos, Maestría, entre otros. 

Los estudios se desarrollaran en la UNAM u otras instituciones académicas con la 
que la UNAM tenga un convenio activo de esa naturaleza. 
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 Para acceder a dicho estimulo se debe cumplir con las siguientes características. 

a. Haber sido miembro de un semillero de la UNAM durante un mínimo cinco 
semestres académicos. 

b. Haber ganado (en equipo) como mínimo en una oportunidad en la 
convocatoria de financiamiento de proyectos de semilleros de la UNAM. 

c. Ser autor o coautor de al menos dos artículos en revistas indexadas en 
Scielo o uno en Scopus, cuyo proyecto tiene la condición de finalizado en 
ProSIC. 

d. Contar con carta de aceptación de la universidad ofertante del programa. 

7.3.5 Estímulo Certificación  

Se entregará un certificado a cada estudiante que haya participado activamente 
por más de dos semestres en cualquiera de los semilleros de la universidad. 

Así mismo, en cada graduación se hará una mención especial a los graduandos 
que hayan estado activos en el programa por más de un año y que se hayan 
destacado por aportes adicionales en el programa de semilleros y a su paso por la 
Universidad.  

7.3.6 Estímulo Mención SIC Destacado  

Anualmente se hará mención especial al semillero que se haya destacado en el 
compromiso con la investigación en la Universidad, que se medirá en términos de 
participantes activos, número de proyectos realizados, actividades académicas, 
resultados publicados, eventos de divulgación realizados, cumplimiento y 
puntualidad en la entrega de información, entre otros. Esta mención se entregará 
en la celebración del aniversario de la UNAM cada año. 

8. DISPOSICIONES ESPECIFICAS SIC 
8.1. Fines del SIC 

 Los semilleros de investigación tienen como fines: 

a. Organizar equipos multidisciplinarios de docentes y estudiantes para desarrollar 
capacidades en investigación mediante el proceso de investigación formativa, 
fortaleciendo de esta manera el sistema académico universitario. 

b. Contribuir y promover el intercambio de experiencias académicas y científicas en la 
comunidad universitaria. 

c. Desarrollar capacidades de trabajo en equipo en diversas disciplinas a través de 
proyectos, estudio de temas específicos, etc. 

 
8.2. Creación y Registro del SIC  

Los semilleros de investigación son propuestos de manera voluntaria por sus miembros 
fundadores a la Dirección de Gestión de la Investigación quien es la encargada de 
aprobar la creación; para la creación de un semillero se deberá cumplir los siguientes 
requisitos: 
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 a. Tener mínimo 4 miembros de una o varias escuelas profesionales (uno de ellos 
es docente asesor (Coordinador)). 

b. Presentar un reglamento interno (para la incorporación, separación y renuncia 
de miembros, máximo tres (3) líneas de investigación) y un plan de trabajo a 
un año. 

c. Designar al coordinador del semillero que debe ser un alumno (miembro), que 
será ratificado o cambiado cada semestre. 

d. No tener líneas de investigación y/u objetivos de estudio duplicados con otro 
semillero. 

La DGI realizara el seguimiento de actividades y actualizaran permanentemente los 
registros de los semilleros (nombre del semillero, coordinador, miembros, líneas de 
investigación, proyectos desarrollados, entre otros) toda información será incorporada 
en su registro. 

8.3. Organización del SIC 

Cada semillero de investigación de la UNAM puede desarrollar las actividades que sean 
pertinentes para cumplir con su fin básico, (bajo los instrumentos de legales y de gestión), 
y para la creación de sub‐grupos en el interior de su estructura de acuerdo con las 
necesidades que se deriven de su área de estudio y del grupo humano que lo conforma. 

En cuanto a la estructura, los semilleros deben tener como mínimo un docente asesor, 
cuatro (4) estudiantes que se catalogan como miembros y que deben estar activos. A 
continuación se describe cada uno de los roles mencionados: 

8.3.1 Docente Asesor 

Es un docente que se compromete a dedicar un tiempo para acompañar y guiar a 
los estudiantes en sus proyectos y actividades investigativas, y de representar al 
semillero ante los órganos universitarios. Un docente asesor puede ser también 
coordinador solamente de un SIC, y es responsable de las actividades que se 
realicen en él, un SIC solo puede tener un Docente coordinador y más de un 
asesor. Por otro lado, el Docente coordinador es responsable de las actividades 
que se deriven de su función de coordinador del grupo, como la programación de 
las reuniones, la planeación de actividades y todo lo demás que sea pertinente 
para que el SIC pueda desarrollar sus actividades de acuerdo con los objetivos 
que tenga planteados. 

8.3.2 Miembros 

Son los estudiantes que se encuentran realizando proyectos u otras actividades 
de investigación dentro del semillero y deben existir mínimo cuatro (4) para que el 
semillero pueda ser tomado como tal.  

Cada semillero puede contar con la cantidad de miembros que considere 
necesarios para desarrollar sus actividades y es libre de hacer convocatorias para 
la selección de nuevos participantes. 
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 a. Miembros activos: Son los estudiantes o profesional externo que participan 
activamente en el semillero, y que siguen vinculados a la UNAM y al grupo de 
trabajo, y que han hecho su debido registro como miembros, avalados por el 
docente coordinador. Los estudiantes que están en práctica pre profesional o 
los egresados pueden considerarse como miembros del semillero, siempre y 
cuando no suspendan sus actividades en el mismo. Estudiante Coordinador: 
es un miembro activo del SIC a quien se le designa como tal; su función 
principal es mantener el contacto del semillero con los órganos universitarios, 
asistiendo a las reuniones que se programen y divulgando la información de 
interés general para el semillero que se dé a conocer desde estas instancias. 
Así mismo, es el encargado de entregar la información que las instancias de la 
universidad necesiten para tener actualizado el registro y el seguimiento de sus 
actividades. 

b. Miembros inactivos: Son los estudiantes que en algún momento pertenecieron 
al semillero pero que decidieron suspender sus actividades en el mismo por 
algún motivo personal o que se desvincularon de la UNAM. 

8.4. Actividades del SIC 

Los semilleros de investigación desarrollan actividades básicas, de acuerdo con su 
naturaleza como espacios para la formación en investigación y bajo cumplimiento los 
reglamentos de la UNAM. 

Los semilleros pueden agregar actividades diferentes al esquema propuesto en este 
programa, siempre y cuando estas no desvirtúen el fin como semillero 

8.4.1. De Trabajo 

Son reuniones de periodicidad establecida para el encuentro de los integrantes y 
la organización de su trabajo conjunto. Su periodicidad de reunión lo define cada 
semillero acorde a sus necesidades. 

8.4.2. De Estudio 

Son las actividades que se programen tendientes a profundizar en el tema de 
interés del semillero, entre dichas actividades pueden estar: Capacitaciones dadas 
por el docente asesor, Charlas con expertos, Búsqueda bibliográfica, Clubes de 
revista, Lecturas en conjunto, Salidas de campo, otras. 

8.4.3. De investigación 

Constituyen la actividad central del trabajo de los semilleros y consiste en la 
búsqueda de conocimiento sistematizado que realizan los semilleros en un 
periodo concreto (Anexo 3). 

Los trabajos de investigación tendrán tres etapas: formulación, ejecución, 
elaboración de informe para publicación de artículo.  

Para la ejecución de proyectos podrán solicitar el apoyo de los laboratorios, 
institutos, aulas, etc. Previa coordinación con la respectiva unidad y pueden 
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 trabajar preferentemente en coordinación o asociación con otros semilleros, 
instituciones y/o empresas. 

8.4.4. De Divulgación de resultados y actividades 

Son todas las actividades que planean y desarrollan los semilleros para dar a 
conocer los resultados de los proyectos de investigación y para mostrar su trabajo 
de grupo a la comunidad universitaria, local, nacional y/o internacional.  

Esto incluye actividades como: Publicación de artículos científicos, capítulos de 
libros y libros; elaboración de medios de comunicación (revistas, boletines); 
participación en ponencias; y organización de eventos académicos, entre otros. 

8.4.5. Institucionales 

Los semilleros tienen el deber de participar en actividades para el fortalecimiento y 
divulgación de la investigación programadas por la UNAM, así mismo, el de 
representar a la universidad en las instancias que ésta determine. 

8.4.6. Derechos de Autor 

Los derechos de autor, patentes, marcas, franquicias y otros derechos adquiridos 
como resultado del proyecto de ciencia y tecnología y/o como productos de la 
innovación tecnológica, que generen los proyectos de investigación, y mediante el 
financiamiento con los recursos de la UNAM., los beneficios que generen tales 
productos, se regirán de acuerdo a la normatividad vigente y de forma específica 
para cada caso. Por derechos de autor, creación, regalías e innovación y demás 
beneficios se dividirán en el porcentaje siguiente: Derechos para la UNAM 40%. 
Derechos de los investigadores 60%. 

Los artículos científicos deben tener a la UNAM como filiación principal. 

8.5. INCUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS 

Los responsables e integrantes del semillero al realizar su inscripción formal aceptan las 
obligaciones, compromisos y responsabilidades, obligándose fielmente a cumplir con 
todas las exigencias, acciones y normativas descritas en el Reglamento general de 
Investigación, bases de las convocatorias, el Estatuto de la UNAM, la Ley Universitaria N° 
30220, entre otros. 

En caso de incumplimiento, la UNAM a través del Vicerrectorado de Investigación y DGI, 
puede dejar sin efecto el compromiso de financiamiento del proyecto de investigación, por 
incumplimiento de los compromisos adquiridos por el semillero de investigación. En este 
caso, la UNAM., se reservará el derecho de ejecutar las acciones administrativas y 
judiciales, previstas, anunciadas y consentidas según las bases de la convocatoria y/o en 
la normativa vigente. 
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 9. RESPONSABILIDAD 

Son responsables del cumplimiento y aplicación del presente programa 

- Vicepresidencia de Investigación 
- Dirección de Gestión de la Investigación 
- Dirección de Relacionales Nacionales e Internacionales 
- Dirección de Fondo editorial 
- Personal Docente, Administrativo y estudiantes e integrantes del SIC. 

10. VIGENCIA Y ACTUALIZACIÓN 

El presente Programa de Semilleros de Investigación Científica (ProSIC) de la UNAM entrará en 
vigencia una vez emitida la Resolución de Comisión Organizadora de la UNAM por un periodo de 
tres (3) años, para la continuidad del programa después de ese tiempo es necesaria una evaluación 
a fin de determinar el éxito del programa. Asimismo, será actualizado cuando sea necesario la  
mejora del documento en virtud de asegurar el éxito del programa y/o a las nuevas normas. 

11. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

UNAM : Universidad Nacional de Moquegua 

VPI : Vicepresidencia de Investigación 

DGI : Dirección de Gestión de Investigación 

ProSIC  : Programas de Semilleros de Investigación Científica. 

SIC   : Semillero de Investigación Científica. 
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 12. ANEXOS 

A. Anexo 1: Formulario de inscripción Semilleros de Investigación 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA 

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARA LOS SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 

 

IDENTIFICACIÓN DEL SEMILLERO 

Nombre del semillero: _____________________________________________________________ 

Escuela: _________________________________________________________________________ 

IDENTIFICACIÓN DEL DOCENTE COORDINADOR 

Nombres y Apellidos: ______________________________________________________________ 

Documento de Identidad: ___________________________________________________________ 

Título profesional: _________________________________________________________________ 

Escuela: _________________________________________________________________________ 

Dirección: _______________________________________________________________________ 

Teléfono: ________________ e‐Mail:__________________________________________________ 

IDENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE COORDINADOR 

Nombres y Apellidos: ______________________________________________________________ 

Documento de Identidad: ______________________ Cód. Estudiante: _______________________ 

Programa Académico: ______________________________________________________________ 

Dirección: _______________________________________________________________________ 

Teléfono: ________________________ e‐Mail:__________________________________________ 

INTEGRANTES DEL SEMILLERO (usar el reverso de ser necesario) 

 

N° Apellidos y Nombres Cód. Estudiante Programa de 
Estudios 

Celular y Correo 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     
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TEMÁTICA DE ESTUDIO O INVESTIGACIÓN: 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL DEL SEMILLERO: 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN: 

 

 

 

 

ACTIVIDADES: 

 

 

Nombres y Firmas: 

 

 

 

    …………………………………                                                                 …………………………………………. 

     Docente Coordinador                                                                    Estudiante coordinador   
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 B. Anexo 2: Formulario de Registro o actualización de Estudiantes a los Semilleros de 
Investigación 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA 

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 

FORMULARIO DE REGISTRO DE ESTUDIANTES A LOS SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 

Nombres y apellidos: ______________________________________________________________ 

Documento de Identidad: __________________   Teléfono: ______________________________ 

Facultad: ________________________________________________________________________ 

Escuela Profesional: _______________________________________________________________ 

Cód. Estudiante: _______________Dirección:___________________________________________ 

E‐mail (s):_______________________________________________________________________ 

Semillero (s) en los que se registra: 

 

 

 

Semilleros en que ha participado antes (detallar por semestre) 

 

 

 

Intereses en la investigación 

 

 

 

 

Firma:…………………………………………………………………………. 

 

Fecha de inscripción: 
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 C. Anexo 3: Estructura del Proyecto de Investigación 

 

ESQUEMA DE PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
(Incluir en el archivo digital final un encabezado con el logo de la UNAM y en versión PDF)  

 (Los ítems aplican de acuerdo a la naturaleza del proyecto) 
 

I. DATOS GENERALES DE LA CARÁTULA 
1.1. Título 
1.2. Nombre de los integrantes 
1.3. Localidad donde se realizará la investigación 
1.4. Asesor 

II. INTRODUCCIÓN 
2.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 
2.2. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 
2.3. OBJETIVOS 
2.4. HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN (si la investigación lo amerita) 

III. MARCO TEÓRICO 
3.1. ANTECEDENTES 
3.2. BASES TEÓRICAS 

IV. MARCO METODOLÓGICO  
4.1. LUGAR DE EJECUCIÓN 
4.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 
4.3. MÉTODOS Y TÉCNICAS 
4.4. DISEÑO EXPERIMENTAL 
4.5. ANÁLISIS DE DATOS 

V. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
5.1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
5.2. RECURSOS HUMANOS 
5.3. BIENES 
5.4. SERVICIOS 
5.5. FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO 

VI. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
VII. ANEXOS 

 

Para la presentación del informe final se tendrá en cuenta los formatos vigentes que corresponden al 

reglamento de grados y títulos vigente.  
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 D. Anexo 4: Formulario para solicitud de una capacitación específica o una asesoría 
especializada 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA 

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 

SOLICITUD DE CAPACITACIÓN ESPECÍFICA O ASESORÍA ESPECIALIZADA 

INFORMACIÓN GENERAL 

Nombre del semillero: ______________________________________________________________ 

Título del proyecto: _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Semilleros invitados: ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Docente coordinador: _____________________________________________________________ 

Estudiante coordinador: ____________________________________________________________ 

E‐mail de contacto: _______________________________________________________________ 

INFORMACIÓN ACADÉMICA 

Capacitación específica: ___________________Asesoría especializada: ______________________ 

Nombre de la capacitación: ________________________________________________________ 

Entidad / Especialista: _____________________________________________________________ 

Teléfono: _____________________E‐ mail: ____________________________________________ 

Fechas: Desde: ……. /…… /……  Hasta: …… /…. /….  Total Horas Capacitación: _________________ 

Valor estimado: ____________________________ 

Justificación: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
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 _______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

NOTAS: 

 

 Anexar la hoja de vida del asesor y/o la página web de la entidad. 

 Anexar copia de la cotización del servicio a nombre de la UNAM. 

 Los participantes tendrán la obligación de socializar los contenidos de la capacitación con su grupo 

de trabajo y demás semilleros en el mes siguiente a la finalización de la misma. 

 

 

 

………………………….………….......                               …………………………….……………… 

ESTUDIANTE COORDINADOR     DOCENTE COORDINADOR 

FECHA: _____________________________ 
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 E. Anexo 5: Formulario para la solicitud de financiación de asistencia a Eventos 
especializados de acuerdo a la normativa vigente  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA 

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 

SOLICITUD DE FINANCIACIÓN DE ASISTENCIA A EVENTOS ESPECIALIZADOS 

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE 

Nombre del semillero: 

________________________________________________________________________________ 

Nombre del participante: ___________________________________________________________ 

Documento de identidad: ___________________________ Código: ________________________ 

E‐mail: __________________________________________________ 

INFORMACIÓN DEL EVENTO 

Nombre del evento: ______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Entidad que organiza el evento: ______________________________________________________ 

Teléfono: ________________E‐ mail: _________________________________________________ 

Fechas: Desde: ….. /…. /…..  Hasta: ….../…. /….   Total Horas: ____________________ 

Ciudad y país de realización del evento: _______________________ 

Justificación: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

NOTAS: 

 Anexar el plegable con la información y/o la página web. 

 Una vez finalizado el curso, se debe enviar copia del certificado de asistencia al Coordinador de 

Semilleros, el cual será actualizado en la base de datos. 

 El participante se compromete a entregar copia de las memorias y documentos académicos de la 

capacitación a la Biblioteca de la Universidad. 
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  El participante tendrá la obligación de socializar los contenidos de la capacitación con su grupo de 

trabajo y demás semilleros en el mes siguiente a su regreso. Y presentar certificado de esa actividad 

 

 

 

 

_________________________           _________________ 

ESTUDIANTE COORDINADOR      DOCENTE ASESOR 

 

 

FIRMA DEL PARTICIPANTE: __________________________________________ 

 

 

FECHA: _____________________________ 

 


