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BASES PARA LA PRESENTACION DE PROYECTOS DE 

SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA  

 PROSIC – 2019 

I. GENERALIDADES 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 

Universidad Nacional de Moquegua (UNAM). 

 

1.2. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO DEL DOCUMENTO 

El presente documento tiene como propósito principal establecer los lineamientos para 

los procesos de convocatoria, selección, ejecución, control, supervisión, evaluación y 

publicación de Programa de Semilleros en Investigación. Para las partes interesadas 

(Universidad y Equipos de semilleros) es un documento de cumplimiento obligatorio 

que rige para todo efecto legal y administrativo. 

 

OBJETIVO DEL CONCURSO 

La Universidad Nacional de Moquegua, a través del presente documento pretende 

promover y fortalecer la investigación científico y tecnológico con responsabilidad 

social, a través del desarrollo de proyectos de investigación, enmarcadas dentro de las 

líneas de investigación de la UNAM, a partir de las iniciativas investigativas de los 

semilleros de la UNAM. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

a) Fortalecer las líneas de investigación reconocidas por el Vicepresidente de 

Investigación. 

b) Incentivar al desarrollo de grupos de investigación, incorporando a los semilleros de 

investigación, estudiantes de pre grado de las diferentes Escuelas Profesionales. 

c) Fomentar en los alumnos de pregrado de la Universidad Nacional de Moquegua, las 

capacidades de investigación, que formen en el estudiante conductas éticas y de 

capacidad de análisis y síntesis del conocimiento humano, en sus diversas áreas de 

desarrollo. 

d) Proveer subvención económica a los proyectos de semilleros en investigación 

seleccionados.  

e) Implementar labores de monitoreo y evaluación de los proyectos de semilleros en 

investigación subvencionados con Recursos Ordinarios.  

f) Publicar y difundir los resultados de investigación logrados con los proyectos de 

semilleros en investigación subvencionados. 
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 1.3. DEPENDENCIA, UNIDAD ORGÁNICA O ÁREA SOLICITANTE 

Dirección de Gestión de la Investigación a través de la Vicepresidencia de Investigación de la 

Universidad Nacional de Moquegua. 

1.4. ORIGEN DE LOS FONDOS 

El origen de los fondos para el financiamiento de los proyectos son los provenientes de 

Recursos Ordinarios, a través de la meta 138 semilleros. 

1.5. DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA ADJUDICACIÓN 

Dirección de Gestión de la Investigación. 

1.6. BASE LEGAL 
a) Ley N° 30220, Ley Universitaria 
b) Estatuto de la UNAM, aprobado con Res. C. O. 278-2019-UNAM  
c) Reglamento general de Investigación, aprobado con Res. C. O. 1133-2018-UNAM 
d) Ley del Presupuesto del Sector Publico vigente. 
e) Decreto Supremo Nº 015-2016-PCM, Política Nacional para el Desarrollo de la 

Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - CTI. 
f) Ley N° 28303, Ley Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica. 
g) Ley N° 28258, Ley de Regalías Mineras, 
h) Ley N° 27506, Ley del Canon y sus modificatorias. 
i) Resolución C.O. N° 201-2017-UNAM, Código de ética para la investigación. 
j) Resolución C.O. N° 202-2017-UNAM, Objetivos y líneas de investigación.  

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

II. FINANCIAMIENTO Y ESTIMULOS 

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 y en eventos académicos y otros. 

2.1. ACTIVIDADES FINANCIABLES 
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 
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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). 

2.2. CANTIDAD DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FINANCIABLES 

La Universidad Nacional de Moquegua tiene previsto financiar los proyectos de 
investigación seleccionados con Recursos ordinarios, meta 138 semilleros.  
Se financiarán como máximo diez (10) proyectos, el monto máximo de financiamiento 
por proyecto es de diez mil soles (s/. 10,000.00), por un total de cien mil soles (s/. 
100,000.00), ejecutable en un plazo máximo de 4 meses, luego de la firma de contrato. 

2.3. MODALIDAD DE LA ENTREGA DEL FINANCIAMIENTO 

El financiamiento tiene como objetivo fortalecer y consolidar, las actividades de los SIC 
de la UNAM, que buscan financiar prioritariamente los proyectos de investigación que 
concluyen con la publicación de un artículo en revistas indexadas y eventualmente en 
eventos académicos y otros. se atenderán requerimientos hasta el 15 de noviembre del 
2019, los cuales deben estar contemplados en el plan de trabajo, considerar el 5% para 
gastos administrativos. 

2.4. RUBROS FINANCIABLES 

Toda adquisición deberá realizarse mediante los procedimientos establecidos por la 
UNAM y se atenderá requerimientos que se encuentren en el clasificador de gastos 3.2 
BIENES Y SERVICIOS. Todas las adquisiciones serán de propiedad de la UNAM, por 
lo que el docente y alumno coordinador serán responsable de su uso y/o conservación 
del bien adquirido. 

2.5. TIPOS DE PROYECTOS 

Los tipos de proyectos serán básico o aplicado según las líneas de investigación del 
semillero. 

 
III. PROCESO DE POSTULACION 

3.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO 

ETAPA RESPONSABLE FECHA 

Convocatoria (Portal Web 
www.unam.edu.pe ). 

Oficina de Tecnologías de la 
Información 

10 de Setiembre  de 2019 

Presentación de expediente 
Dirección de Gestión de la 
Investigación 

Del 11 Al 20 de Setiembre de 
2019. 

Evaluación del expediente 
(requisitos), selección de Aptos y 
NO Aptos. 

Comisión Evaluadora 
Del 21 Al 23 de Setiembre de 
2019. 

Publicación vía web de Resultados. Dirección de Gestión de la 
Investigación 

24 de Setiembre de 2019. 
 

 

 

 

 

http://www.unam.edu.pe/
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3.2. DOCUMENTACION A PRESENTAR 

 
o Toda la documentación será presentada en copia simple (un juego) y en medio magnético 

(CD o DVD en formato PDF) escaneado, debidamente foliada, visada en todas sus hojas 
(incluidos anexos) y ordenada según se indica en este ítem; bajo sanción de 
descalificación en caso de incumplimiento. 

o El postulante y asesor son responsables de la documentación presentada y se someten 
al proceso de fiscalización posterior que lleve a cabo la UNAM. 

o El único formato válido para presentar la hoja de vida será el obtenido del CTI-vitae 
(DINA), solo se tomará en cuenta los ítems documentados (en caso el CTI-Vitae tenga el 
cruce de información de algunos ítems serán considerados). 

o Acreditar curso de conducta responsable de investigador. 

El postulante deberá presentar el expediente en un (1) sobre cerrado conformado de la 
siguiente manera: 
o Proyecto de Investigación visado por el DOCENTE coordinador, según formato adjunto 

en ANEXO N° 03. 
o El sobre debe estar dirigido a la Vicepresidencia de Investigación de la UNAM de la 

siguiente forma: 
 

 

 

IV. PROCESO DE SELECCIÓN 
La Comisión de Evaluación es responsable del proceso de evaluación y selección de las 
propuestas presentadas en la fase de postulación, hasta la publicación de los seleccionados 
del concurso.  Haber presentado previamente (ANEXO 01, ANEXO 02) contemplados en el 
Programa, para su inscripción al semillero de investigación. 

 
4.1. ETAPAS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN  

El proceso de evaluación y selección está compuesto por las siguientes etapas:  
 
 
 
 

Señor: 

Vicepresidente de Investigación de la Universidad Nacional de Moquegua 

Atención: Dirección de Gestión de la Investigación 

CONVOCATORIA DE PROYECTOS DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA 
PROSIC – 2019 

 
Nombre del Semillero: 

Docente coordinador: 

Estudiante coordinador: 
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EVALUACIÓN DEL EXPEDIENTES 
En esta etapa se contabilizan las postulaciones recibidas, se verifica el contenido de 
los dos EXPEDIENTES y se procede a la EVALUACIÓN del EXPEDIENTE teniendo 
en cuenta los criterios de evaluación.  

 

NIVEL DE CALIFICACIÓN 

No cumple  Deficiente  Regular  Buena  Muy Buena  Excelente  

0  1  2  3  4  5  

  El puntaje mínimo aprobatorio es de 2.0 
 

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: 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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. 

 

V. FIRMA DEL CONTRATO  

La firma de contrato es únicamente para los seleccionados que lograron levantar las 

observaciones (si las tuvieron) de sus proyectos. El contrato tendrá como objetivo regular los 

aspectos pos-convocatoria. 

CRITERIO SUB CRITERIO % % 

Calidad técnica- 

científico y 

presupuestal-

financiera y 

viabilidad del 

Proyectos de 

Investigación 

Originalidad y generación de nuevo conocimiento 

científico, tecnológico, humanístico de acuerdo a las 

líneas de investigación de la escuela profesional. 

20% 

50% 

Estado del arte de la temática del proyectos de 

investigación  
5% 

Claridad de la hipótesis de los proyectos de 

investigación (si lo acredita). En caso no acredite el 

5% se agrega al último de este bloque 

5% 

Consistencia de la metodología de investigación  5% 

Coherencia entre actividades, productos y resultados 

esperados  
15% 

Resultados 

esperados 

Difusión y publicaciones previstas con los avances o 

resultados del proyecto de investigación. 
20% 20% 

Impacto 
Relación con la problemática, impacto y demandas de 

la región Moquegua. 
30% 30% 
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5.1. CONDICIONES ESENCIALES PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

a) En un plazo no mayor a tres (3) días hábiles, firmarán el Vicepresidente de 
Investigación de la UNAM, docente - asesor y el estudiante - coordinador. 

b) Antes de la suscripción del contrato, la DGI verificará la exactitud de los 
expedientes presentados en la postulación que respaldaron el cumplimiento de 
los requisitos y condiciones establecidas, por lo que será necesario alcanzar a la 
DGI con una anticipación no menor a un (1) día hábil antes de la firma de contrato 
lo siguiente: 
 DNI vigente del equipo de investigación. 
 Plan de Trabajo del semillero de investigación (visado y firmado). 
 La documentación a presentar será en ORIGINAL. En caso de hallar algún 

incumplimiento o incurrido en falta a la verdad, se dejará sin efecto su 
elección y se iniciará las acciones legales que correspondan. 

 

5.2. TÉRMINOS ESENCIALES EN EL CONTRATO  

a) Cumplir con los procedimientos establecidos de acuerdo a la normatividad 

vigente. 

b) Presentar los informes técnicos – económico en digital (CD), Dirigido al Director 

de la Dirección de Gestión de Investigación (DGI). 

c) El docente y alumno coordinador deberán firmar en todos los documentos 

relacionados con el Proyecto de Investigación. 

d) Brindar facilidades de acceso e información durante las visitas de monitoreo, si 

las hubiere. 

e) La rendición de gastos del financiamiento otorgado se realizará según lo 

establece el reglamento de la UNAM.  

f) El cumplimiento del contrato se dará con la conformidad al Informe Final  

g) Hacer constar en forma y lugar visibles el auspicio económico de la Universidad 

Nacional de Moquegua. 

 

5.3. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

Son causales de resolución de contrato las siguientes situaciones.  

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 DGI y los reportes de los 
Informes de Avance.  

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 DGI. 

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.  
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5.4. INCUMPLIMIENTOS  

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. 

VI. SEGUIMIENTO Y MONITOREO  

Una vez suscrito el contrato y atendido el primer requerimiento realizado por el docente 

coordinador del proyecto de investigación, deberá también presentar informes de avance 

técnico-científico y financiero, e informe final de resultados Anexo N° 06; que afecte el 

financiamiento, se llevará a cabo el proceso de seguimiento y monitoreo que 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.  

 

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. 

 

VIII. ANEXOS 
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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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Anexo 4: Formulario para solicitud de una capacitación específica o una asesoría 

especializada 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA 

VICEPRESDENCIA 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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Anexo 5: Formulario para la solicitud de financiación de asistencia a Eventos 

especializados de acuerdo a la normativa vigente 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA 

VICEPRESIDENCIA 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. 

 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 
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_________________________           _________________ 

ESTUDIANTE COORDINADOR      DOCENTE ASESOR 

 

 

FIRMA DEL PARTICIPANTE: __________________________________________ 

 

 

FECHA: _____________________________ 
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 Anexo 6: INFORME FINAL DE RESULTADOS 
 
 

1. Datos del Proyecto de Investigación 
 

Título del semillero  : __________________________________________________________ 

Periodo de Ejecución : 

Docente coordinador : __________________________________________________________ 

Estudiante coordinador : __________________________________________________________ 

 

2. Resumen Ejecutivo (máximo una página) 
 
 
 
3. Avances Logrados (Cuadro acumulativo) 

 

Nivel(Objetivos) Indicadores Nivel de Avance (%) 
Medios De 

Verificación 

  Cantidad  %  

Propósito 
(Resultados) 

    

    

    

Producto 
(Componente1) 

    

    

    

Producto 
(Componente2) 

    

    

    

Producto 
(Componente3) 

    

    

    

Producto 
(Componente4) 
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 4. Análisis del propósito (indicadores de resultado) y de los componentes (indicadores de producto) 
 

4.1 Análisis del cumplimiento del propósito 
 

 
 
 

 
4.1 Análisis del cumplimiento de los componentes o indicadores de producto 

 

 
 
 

 
4.3 En caso de investigaciones incluir demostración de hipótesis, metodología, conclusiones, 

recomendaciones (si corresponde) 
 
 

 
 
 

 
 

5. Valores iniciales y finales de los indicadores del proyecto 
 

 
 
 

 
 
6. Resultados no previstos 

 

 
 
 

 
 

7. Limitaciones 
 

 
 
 

 
  



VICEPRESIDENCIA 

DE INVESTIGACIÓN 
 

“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD” 

 8. Factores de entorno que facilitaron o dificultaros el proyecto o la investigación 
 

 
 
 

 
 

9. Propiedad y uso de los resultados 
 

 
 
 

 
 

10. Lecciones aprendidas 
 

 
 
 

 
 
11. Perspectivas de sostenibilidad 

 
 

 
 
 

 
 
12. Conclusiones 
 

 
 
 

 

13. Anexos (fotos, tablas comparativas de datos, videos, resultados de pruebas y ensayos, analíticas, 
separatas explicativas, resultados de actividades realizadas por otros colaboradores, etc.). 

 
 

 

 

 

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

ESTUDIANTE COORDINADOR     DOCENTE COORDINADOR 

FECHA: _____________________________ 


