UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA
“Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia”

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA
N° 256-2021-UNF/CO
Sullana, 16 de julio de 2021.

VISTOS:
El Oficio Nº 096-2021-UNF-VPIN de fecha 19 de mayo de 2021; el Informe Nº 043-2021-UNFPCO-OPEP-UOP de fecha 03 de junio de 2021; el Informe Nº 0245-2021-UNF–OAJ de fecha
22 de junio de 2021; el Informe Nº 622-2021-UNF-PCO-UP de fecha 23 de junio de 2021; el
Informe Nº 271-2021-UNF-PCO-OPEP de fecha 23 de junio de 2021; el Oficio Nº 152-2021UNF-VPIN de fecha 13 de julio de 2021; el Informe N° 134-2021-UNF-VPIN/DGI de fecha 14
de julio de 2021; Acta de Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora, fecha 15 de julio
de 2021; y,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 18º de la Constitución Política del Perú, prescribe que la Universidad es
autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico: Las
Universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes.
Que, mediante Ley N° 29568 del 26 de julio de 2010 se crea la Universidad Nacional de
Frontera en el distrito y provincia de Sullana, departamento de Piura, con fines de fomentar
el desarrollo sostenible de la Subregión Luciano Castillo Colonna, en armonía con la
preservación del medio ambiente y el desarrollo económico sostenible; y, contribuir al
crecimiento y desarrollo estratégico de la región fronteriza noroeste del país.
Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 009-2019-UNF/CO de fecha 09 de
enero de 2019, se resuelve aprobar el Estatuto de la Universidad Nacional de Frontera, el
mismo que consta de tres (03) Títulos, diecinueve (19) Capítulos, ciento cincuenta y dos (152)
Artículos, catorce (14) Disposiciones Transitorias, una (01) Disposición Final y una (01)
Disposición Derogatoria.
Que, el artículo 54° del Estatuto Institucional, señala que: “La investigación de la Universidad
Nacional de Frontera constituye una función esencial y obligatoria de la universidad, que la
fomenta y realiza, respondiendo a través de la producción de conocimiento científico y
desarrollo de tecnologías a las necesidades de la sociedad, con énfasis en la realidad nacional.
Los docentes, estudiantes y graduados participan en la actividad investigadora en la
universidad o en redes de investigación regional, nacional e internacional con fines de elevar
la calidad académica de la Universidad Nacional de Frontera”.
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Que, con Decreto Supremo Nº 123-2021-PCM, de fecha 18 de junio de 2021, se señala:
“Prorróguese el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo Nº 1842020-PCM, prorrogado por Decreto Supremo Nº 201-2020-PCM, Decreto Supremo Nº 0082021-PCM, Decreto Supremo Nº 036-2021-PCM, Decreto Supremo Nº 058-2021-PCM, Decreto
Supremo Nº 076-2021-PCM y Decreto Supremo Nº 105-2021-PCM, por el plazo de treinta y
un (31) días calendario, a partir del jueves 1 de julio de 2021, por las graves circunstancias
que afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19”.
Que, mediante Oficio Nº 096-2021-UNF-VPIN, de fecha 19 de mayo de 2021, la
Vicepresidencia de Investigación remite a la Oficina de Planeamiento Estratégico y
Presupuesto: “(…) la Propuesta de Bases del Concurso para el Financiamiento de
Investigaciones Conducentes al Grado Académico de Bachiller o Título Profesional en la
Universidad Nacional de Frontera, para opinión técnica”.
Que, con Informe Nº 043-2021-UNF-PCO-OPEP-UOP, de fecha 03 de junio de 2021, la Jefa
de la Unidad de Organización y Procesos hace llegar a la Oficina de Planeamiento Estratégico
y Presupuesto, las sugerencias a la propuesta de Bases del Concurso para el Financiamiento
de Investigaciones Conducentes al Grado Académico de Bachiller o Título Profesional en la
Universidad Nacional de Frontera. Asimismo, se recomienda la opinión de la Oficina de
Asesoría Jurídica, y la continuidad del procedimiento.
Que, mediante Informe Nº 0245-2021-UNF–OAJ, de fecha 22 de junio de 2021, la Oficina de
Asesoría Jurídica emite opinión señalando, que: “Es viable jurídicamente que se apruebe las
Bases del Concurso para el Financiamiento de investigaciones conducentes al Grado
Académico de Bachiller o Título Profesional en la Universidad Nacional de Frontera.
Recomendando que, la Dirección General de Investigación tenga en cuenta el numeral 3.3 y
3.4 del presente informe y presente la versión final de las bases. Que, lo actuado sea tratado
por el pleno de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera”.
Que, con Informe Nº 622-2021-UNF-PCO-UP, de fecha 23 de junio de 2021, la Jefa de la
Unidad de Presupuesto informa a la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto, sus
sugerencias a la propuesta de Bases del Concurso para el Financiamiento de Investigaciones
Conducentes al Grado Académico de Bachiller o Título Profesional en la Universidad Nacional
de Frontera”.
Que, mediante Informe Nº 271-2021-UNF-PCO-OPEP, de fecha 23 de junio de 2021, la Jefa
de la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto remite a la Vicepresidencia de
Investigación: “(…) el Informe Nº 043-2021-UNF-PCO-OPEP-UOP, emitido por la responsable
de la Unidad de Organización y Procesos-UOP y el Informe No622-2021-UNF-PCO-UP emitido
por la responsable de la Unidad de Presupuesto-UP. Al respecto, se sugiere revisar las
recomendaciones vertidas en los informes citados y de considerar pertinente acogerlas y
asimismo considerar en la base legal de las bases citadas la Resolución 123-2021-UNF/CO,
con la que se aprueba el “Reglamento para el Otorgamiento de Subvenciones Económicas a
Favor de Estudiantes y Egresados de Pregrado” de la Universidad Nacional de Frontera”.
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Que, mediante Informe N° 134-2021-UNF-VPIN/DGI, de fecha 14 de julio de 2021, el Jefe de
la Dirección de Gestión de la Investigación hace llegar a la Vicepresidencia de Investigación:
“(…) las Bases del Concurso para el financiamiento de Investigaciones conducentes al grado
académico de bachiller o título profesional con la subsanación de las observaciones alcanzadas
por la Oficina de Planificación y Presupuesto y de Asesoría Jurídica para su revisión y
aprobación de ser el caso”.
Que, con Oficio Nº 152-2021-UNF-VPIN, de fecha 14 de julio de 2021, la Vicepresidencia de
Investigación eleva a la Presidencia de la Comisión Organizadora: “(…) las Bases del Concurso
para el financiamiento de Investigaciones Conducentes al Grado Académico de Bachiller o
Título Profesional, dichas bases cuentan con el Informe técnico de la Unidad de Organización
y Procesos, asimismo con el Informe Legal de la Oficina de Asesoría Jurídica. En ese sentido,
se remite las Bases del Concurso para el Financiamiento de Investigaciones Conducentes al
Grado Académico de Bachiller o Título Profesional, para ser tratado en Sesión de Comisión
Organizadora y de ser el caso su aprobación mediante acto resolutivo”.
Que, en Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 15 de julio de 2021, se
aprobó por unanimidad los acuerdos contenidos en la parte resolutiva de la presente.
Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria – Ley
Nº 30220 y por las Resoluciones Viceministeriales Nros. 088-2017-MINEDU, 200-2019MINEDU, 179-2020-MINEDU y 149-2021-MINEDU.
SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR las Bases del Concurso para el Financiamiento de
Investigaciones conducentes al Grado Académico de Bachiller o Título Profesional de la
Universidad Nacional de Frontera; la misma que como anexo adjunto forma parte integrante
de la presente resolución.
ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Dirección de Gestión de la Investigación de esta
Casa Superior de Estudios, en adición a sus funciones, realice las acciones conducentes a la
gestión y operatividad de lo aprobado en el artículo precedente.
ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR, a través, de los mecanismos más adecuados y
pertinentes, para conocimiento y fines correspondientes.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE.
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1.

ASPECTOS GENERALES

1.1.

Marco normativo y legal

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
1.2.

Ley N° 28044 - Ley General de Educación.
Ley N° 30220, Ley Universitaria
Ley N° 31084, Ley de presupuesto del Sector Publico (2021)
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS - Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.
Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, el cual
deroga la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
Decreto Ley N° 25762 - Ley Orgánica del Ministerio de Educación, modificada por la Ley N° 26510.
Decreto Supremo N° 011-2012-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley General de Educación.
Decreto Supremo N° 012-2020-MINEDU, que aprueba la Política Nacional de Educación Superior y TécnicoProductiva.
Resolución Viceministerial N°055-2021-MINEDU, que aprueba el documento normativo denominado
“Lineamientos para el otorgamiento de subvenciones económicas a favor de graduados y estudiantes de
pregrado de universidades públicas, para el desarrollo de actividades académicas, en el marco del artículo
49 de la Ley N° 31084, Ley del presupuesto del sector público para el año fiscal 2021”.
Resolución de Comisión Organizadora N° 009-2019-UNF/CO, Aprueba Estatuto de la Universidad Nacional
de la Frontera.
Resolución de Comisión Organizadora N° 062-2019-UNF/CO, Aprueba el Reglamento General de
Investigación de la Universidad Nacional de la Frontera.
Resolución de Comisión Organizadora N° 048-2019-UNF/CO, Aprueba Políticas de Investigación de la
Universidad Nacional de la Frontera.
Resolución de Comisión Organizadora N° 046-2019-UNF/CO, Aprueba Código de Ética en Investigación de
la Universidad Nacional de la Frontera.
Resolución N° 045-2019-UNF/CO, Aprueba el Reglamento Académico de la Universidad Nacional de la
Frontera.
Resolución de Comisión Organizadora N° 406-2019-UNF/CO, Aprueba Estrategia Interna y Reglamento de
Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de la Frontera.
Resolución de Comisión Organizadora N° 168-2021-UNF/CO, Aprueba Reglamento para el otorgamiento
del Grado Académico de Bachiller y Título Profesional en la Universidad Nacional de la Frontera.
Resolución de Comisión Organizadora N° 259-2020-UNF/CO, Amplia las líneas de investigación de la
Universidad Nacional de Frontera.
Resolución de Comisión Organizadora N° 123-2021-UNF/CO, Aprueba el “Reglamento para el Otorgamiento
de Subvenciones Económicas a Favor de Estudiantes y Egresados de Pregrado”
Bases del concurso
Es el documento oficial del concurso que contiene el propósito, los requisitos de postulación, los criterios
de evaluación, así como los compromisos que los postulantes asumirán en caso resulten seleccionados. Las
bases constituyen para las partes (seleccionados y la Universidad Nacional de Frontera) un documento de
cumplimiento obligatorio que rige para todo efecto legal.
Una vez lanzada la convocatoria y concluida la etapa de consultas para integración, las Bases pueden ser
complementadas por las Bases Integradas siendo éstas resultado de las consultas y absolución de las
mismas si es que se evidencia que el objetivo que se persigue con este Esquema Financiero podría no
cumplirse.
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1.3.

Objetivos
a) Promover la investigación científica, tecnológica y humanística en la Universidad Nacional de Frontera
(UNF), a través del otorgamiento de subvenciones para realizar investigaciones conducentes a la
obtención del Grado Académico de Bachiller y Título Profesional en la UNF.
b) Financiar propuestas de investigación para la obtención de grados académicos y títulos profesionales
en la UNF.

1.4.

Glosario
Para efectos de las presente bases, aplican las siguientes definiciones:
a) Estudiantes de pregrado: Son aquellos estudiantes que, habiendo concluido los estudios en el nivel
de educación secundaria, han aprobado el proceso de admisión a la universidad, han alcanzado vacante
y se encuentran matriculados en ella.
b) Egresados: Aquellas personas que culminaron sus estudios de pregrado y cumplieron los requisitos
académicos exigibles por la UNF para la obtención la constancia de egresado.
c) Graduados: Son graduados todos aquellos estudiantes que habiendo culminado sus estudios y
cumplido con los requisitos exigidos por la UNF, recibieron el grado correspondiente y forman parte de
la comunidad académica universitaria.
d) Subvención económica: recursos que otorga la UNF a favor de sus graduados y estudiantes de
pregrado para financiar investigaciones conducentes al grado académico de bachiller y título
profesional, las cuales están sujetas a la disponibilidad presupuestal.
e) Rendición de Cuentas: Constituye una declaración de exclusiva responsabilidad del Comisionado que
la formula; o sea, es la demostración documentada de los gastos realizados respecto de los recursos
financieros recibidos, tales como la participación de estudiantes en eventos académicos (Congresos,
Cursos y Simposios) y en los proyectos de investigación.
f)

1.5.

Declaración Jurada: Expresiones escritas del administrado contenidas en declaraciones con carácter
jurado mediante las cuales afirman su situación o estado favorable en relación con los requisitos que
solicita la Entidad; se entiende que es el documento reconocido para sustentar gastos únicamente
cuando se trata de casos, lugares o conceptos por los que no sean posible obtener Comprobantes de
Pago reconocidos y emitidos de conformidad con lo establecido por la SUNAT.

Modalidades
Se otorgarán asignaciones económicas dentro de las modalidades siguientes:

1.6.

-

Trabajo de investigación conducente a la obtención del grado académico de bachiller.

-

Tesis conducente a la obtención del título profesional.

Resultados esperados
Los participantes deberán lograr los siguientes resultados esperados:
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•

Publicación del trabajo de investigación y/o tesis en el Repositorio de la UNF.

•

Sumisión de un manuscrito en revista arbitrada o presentación de ponencia donde se difundan los
resultados / avances de la investigación en congresos nacionales / internacionales.

2. DEL FINANCIAMIENTO.
2.1.

Recursos financieros:
Las investigaciones serán financiadas con Recursos Determinados, provenientes del Canon, Sobrecanon y
Regalías Mineras, Recursos Directamente Recaudados, asignaciones o transferencias por parte del Gobierno
Central o a través de recursos obtenidos por convenios o donaciones y serán autorizados de acuerdo a
disponibilidad presupuestaria y en concordancia con las normas legales vigentes.
El monto total del Fondo de Subvenciones de pregrado 2021, para el financiamiento de investigaciones
conducentes a la obtención del grado académico de bachiller y título profesional en la UNF, asciende a la
suma de s/. 616,000.00 (seiscientos dieciséis mil con 00/100 soles).

2.2.

Cantidad de proyectos a subvencionar, montos máximos y plazo:
Serán subvencionadas un total de 30 proyectos de investigación conducentes al grado de bachiller y 20
proyectos de tesis para obtención de título profesional. Los montos máximos se establecen en función a la
Unidad Impositiva Tributaria (UIT) y el plazo máximo de ejecución según por modalidad se establecen en
la tabla 1.
Tabla 1. Cantidad de proyectos a subvencionar, Montos1 y plazo máximo de ejecución según modalidad
Modalidad
Investigaciones de pregrado

2.3.

30 Bachiller
20 Título profesional

Monto
máximo
(UIT)
2.0
4.0

Monto
total
(S/)
264,000.00
352,000.00

Duración
máxima
6 meses
12 meses

Gastos elegibles:
La subvención otorgada por la UNF será utilizada exclusivamente para financiamiento de los ítems
considerados en el plan de actividades aprobado.
Los equipos, bienes y materiales que se usarán para la ejecución del proyecto de investigación serán
adquiridos con el dinero que será entregado al ganador de la subvención y previo visto bueno del monitor
y del asesor del proyecto de investigación o tesis.

1

Los montos se distribuyen en cada caso según las bases del concurso que se establezca para el proceso de selección
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Los gastos elegibles se detallan a continuación:
Tabla 2. Detalle de los gastos elegibles por partida presupuestal.
1

Partida presupuestal
Equipos
y
Bienes
Duraderos



2

Materiales e Insumos:

▪
▪

▪
▪
▪
▪

3

Pasajes y Viáticos
(ver anexo 1)

Detalle
Equipos para pruebas, ensayos de laboratorio y de campo, que
no puedan ser realizados en la UNF.
Material bibliográfico: manuales, bases de datos, normas
técnicas y libros especializados.
Insumos (Artículos consumibles o perecederos) reactivos,
materiales necesarios para los estudios experimentales y de
laboratorio, materias primas, insumos para la construcción de
prototipos.
Instrumental de laboratorio.
Otros materiales e insumos a utilizarse en las actividades de la
investigación.
Equipos de protección personal
Gastos de edición e impresión de boletines, libro u otro medio
impreso escrito o electrónico de los avances y resultados finales
de la tesis con fines de difusión.
Estos gastos serán exclusivamente para las actividades del
estudiante fuera de la localidad de Sullana. Estas actividades
deben estar directamente relacionadas con el trabajo de
investigación, incluye:

▪
▪
▪
▪

Pasajes (terrestres, aéreos).
Hospedaje o Alojamiento.
Alimentación.
Movilidad, combustible o peaje.
Estos gastos comprenden únicamente al subvencionado.

4

Servicios de terceros

▪
▪

▪

5

Otros Gastos





2

Registro de derechos de propiedad intelectual (asesoría,
gestión y registro)2.
Gastos de edición e impresión de boletines, libro u otro medio
impreso escrito o electrónico de los avances y resultados finales
de la tesis con fines de difusión.
Seguro integral de salud que deberá incluir las coberturas de
fallecimiento, invalidez por accidente, y reembolso de gastos
médicos por accidente, para el caso de salidas fuera del país y
de investigaciones para optar por el título profesional.
Fotocopias e impresiones.
Impresión y anillado/empaste del trabajo de investigación /
tesis.
Costos relacionados a la sustentación del trabajo de
investigación y la obtención del título profesional por Tesis.

Resolución 402-2019-UNF-CO
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3. CONDICIONES DE POSTULACIÓN:
3.1.
3.1.1.

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN CONDUCENTE A GRADO DE BACHILLER
Del propósito
Tiene por finalidad promover y subvencionar los gastos producto del proyecto de investigación que realizan
los estudiantes para la obtención del bachillerato de acuerdo a las modalidades establecidas en el numeral
45.1 del artículo 45 de la Ley N.º 30220.

3.1.2. Prioridades de la convocatoria
Las propuestas que se presenten deben estar enmarcadas en las Líneas de Investigación de cada escuela
profesional, vigentes en la UNF al momento de la postulación. Asimismo, las propuestas deben orientarse
en la atención de las problemáticas y demandas de la región Piura.
3.1.3.

Público objetivo
El concurso está dirigido a personas naturales que requieran financiamiento, parcial o total, para ejecutar
el Trabajo de Investigación de pregrado, y que sean:
a) Estudiantes regulares matriculados en los programas de pregrado de la UNF.
b) Egresados de los programas de pregrado de la UNF que les corresponda la realización del trabajo de
investigación para obtener el Grado Académico de Bachiller.
Los estudiantes para obtener el grado de bachiller deberán contar con la aprobación del plan del trabajo
de investigación conforme lo señale el Reglamento para el Otorgamiento del Grado Académico de Bachiller
y Título Profesional de la Universidad Nacional de Frontera”, vigente.

3.1.4.

Criterios de elegibilidad
Serán elegibles las propuestas que cumplan con los siguientes requisitos:
a) El postulante es estudiante o egresado de pregrado de la UNF.
•

Estudiantes deben contar con matrícula vigente al momento de la postulación y haber aprobado el
total de asignaturas correspondientes al octavo ciclo académico.

•

Egresados debe haber culminado su plan de estudios con una antigüedad no mayor a dos años al
momento del cierre de la convocatoria.

b) El postulante debe contar con asesor designado, de acuerdo a los requisitos establecidos en el
Reglamento de Grados y Títulos de la UNF vigente.
c) El postulante debe contar con Plan de Investigación aprobado con resolución de decanato.
d) El postulante y asesor cuentan con su Hoja de Vida actualizada en la plataforma del CTI-Vitae del
Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec) disponible en el siguiente
enlace: http://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/
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e) El postulante y asesor cuentan con certificación del curso de autoaprendizaje virtual “Conducta
Responsable
en
Investigación”,
disponible
en
el
siguiente
enlace:
http://www.cri.andeanquipu.org/index.php
f) El postulante acredita la documentación señalada en el numeral 3.1.5 de las presentes bases.
No serán elegibles:
a) Las postulaciones cuyas actividades propuestas han recibido subvención o financiamiento, otorgado
por el Estado Peruano.
b) Las postulaciones cuyo asesor de tesis ha incumplido o están observadas sus obligaciones con otros
fondos financiados con recursos de la UNF o de otras fuentes.
3.1.5.

Documentos de postulación
Los documentos de postulación serán presentados en físico o digital a través de mesa de partes, con
atención a la Unidad de Proyectos de Investigación y Capacitación (UPIC). Los documentos a presentar, de
forma obligatoria, son los siguientes:
a) Solicitud de postulación (anexo 2)
b) Copia de la resolución que aprueba el Plan de Trabajo de Investigación
c) Ejemplar del Plan de Trabajo de Investigación
d) Plan de actividades y presupuesto actualizado (anexo 3)
e) CTI-Vitae del postulante y docente asesor, que acredite aprobación de curso de Conducta Responsable
en Investigación
f) Copia simple de historial académico del postulante, expedido por DARA
g) Declaración Jurada del Postulante (anexo 4)

3.1.6. Proceso de postulación
El inicio del proceso de postulación será determinado por la Comisión Organizadora de la UNF a propuesta
de la Vicepresidencia de Investigación y previo informe favorable de la Oficina de planificación y
presupuesto. El proceso de postulación se realizará conforme al cronograma establecido en la Tabla 2.
Tabla 03. Cronograma de postulación del fondo concursable para el financiamiento de trabajos de
investigación para obtener el Grado Académico de Bachiller en la UNF
N°
1
2
3
4

ACTIVIDAD
Publicación de la convocatoria
Recepción de consultas
Absolución de consultas
Publicación de bases integradas

Responsable
VPIN – DGI – OTIC
UPIC
UPIC
VPIN – DGI – OTIC

Fechas
30 de julio
05 de agosto
09 de agosto
12 de agosto
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5

Cierre de la convocatoria

6
7
8

Publicación de lista de postulantes
Publicación de propuestas aptas y no aptas
Evaluación y selección

9
10
11

Publicación de resultados
Negociación
Firma del convenio

UPIC – Trámite
Documentario
UPIC
UPIC
Comité de evaluación y
selección
VPIN – OTIC
UPIC - Presupuesto
VPIN - Ganadores

27 de agosto
27 de agosto
31 de agosto
Del 01 al 03 de
setiembre
06 de setiembre
08 de setiembre
Del 10 al 13 de
setiembre

La postulación debe ser registrada por el estudiante y/o egresado que aspira al financiamiento de su
Trabajo de Investigación. Debiendo presentar los documentos que se indican en el artículo precedente a
través de la unidad de tramite documentario (mesa de partes) de la UNF.
3.1.7.

Absolución de Consultas
Las consultas sobre el contenido de las bases y resultados del concurso, se realizarán de manera virtual, a
través del siguiente correo electrónico: fondo.subvenciones2021@unf.edu.pe

3.1.8. Proceso de evaluación y selección
Estará a cargo de un comité por cada facultad, designado por la Comisión Organizadora de la UNF, a
propuesta de la VPIN y será integrado por 04 miembros:


Un Docente Investigador de la UNF que ostente la máxima categoría en su registro Renacyt, quien
preside el comité.



El Coordinador de Facultad o un Docente designado por este, de preferencia registrado en Renacyt,
de no contar con este requisito, se tomará en cuenta al docente con mayor grado académico y
antigüedad en la docencia en dicha Facultad.



Un representante del área de Planeamiento y Presupuesto.



Un representante estudiantil, que curse el 7mo ciclo en la Universidad y ostente el mayor promedio
ponderado el ciclo inmediato anterior.

Dicho comité es responsable del proceso de evaluación y selección de las propuestas presentadas en la
etapa de postulación, hasta la publicación de los resultados del concurso.
El comité podrá solicitar al postulante el reemplazo de documentos presentados en la postulación solamente en
caso se encuentren problemas de legibilidad. No se aceptarán documentos que no hayan sido adjuntados
durante la postulación.
El comité deberá hacer uso de herramientas para detección de plagio. De ser detectado con respecto a
cualquier fuente, el postulante será considerado no elegible en todos los concursos de la UNF.
Adicionalmente, se pondrá en conocimiento a la Oficina de Asesoría Jurídica para que adopte las medidas
correspondientes de Ley.
Quedan exceptuados de participar como miembros del comité de evaluación y selección, los docentes
asesores de los proyectos de investigación que participan de la presente convocatoria.
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El proceso de evaluación y selección está compuesto por las siguientes etapas:
a) Elegibilidad
En esta se verifican los requisitos y criterios de elegibilidad, así como los documentos de postulación
que permitan determinar las postulaciones aptas y no aptas. Este proceso está a cargo de la UPIC.
b) Evaluación
La evaluación es realizada por el comité de evaluación y selección, quienes calificaran las propuestas
que resulten aptas en la etapa de elegibilidad.
c) Selección
En esta etapa el comité determinará las propuestas seleccionadas según el orden de mérito, y
accesitarias, según sea el caso.
d) Criterios de evaluación
En la etapa de evaluación de las propuestas se tendrán en cuentan los siguientes criterios y subcriterios
que se establecen en la tabla 4.
Tabla 4. Criterios y subcriterios de evaluación de las propuestas de investigación para grado académico

de bachiller.
Criterio

Puntaje
Máximo

Sub criterio

(puntos)

Historial Habilidades
académicas del postulante

Habilidades investigativas del
postulante

Formación del asesor (se
considera el mayor grado
académico)
Experiencia en investigación
del asesor
Viabilidad de la propuesta *

Promedio acumulado mínimo del postulante al semestre
anterior a la postulación debe ser igual o mayor a 12.
El puntaje será igual al promedio acumulado del
postulante.
Participación en eventos académicos y/o científicos
(últimos 3 años):
Asistente = 1 pto. x evento
Ponente = 2 ptos. x evento
Publicaciones científicas (últimos 3 años):
publicaciones en Web of Science / Scopus = 3 ptos. x
publicación
Publicaciones en Scielo, Latindex = 1 pto x publicación
Doctor o Phd.: 10 puntos
Maestro, MSC, MBA y Mg.: 5 puntos
Renacyt-Carlos Monge: 10 puntos
Renacyt-María Rowstorosky: 5 puntos
Grado de enfoque a la atención de la problemática y/o
desarrollo en la Región Piura (máx. 25 puntos)*
Coherencia del presupuesto (máx. 25 puntos)*
Total

20

5

5

10
10
50
100
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(*) La calificación de los criterios y subcriterios comprende una escala de 0 a 25. De acuerdo a la siguiente
valoración:

No cumple
0

Escala de calificación de la viabilidad de la propuesta
Deficiente
Regular
Bueno
Muy bueno
5
10
15
20

Excelente
25

e) Publicación de resultados
La lista de ganadores se establecerá en estricto orden de mérito, hasta cubrir el monto total del fondo
concursable, siempre y cuando, la propuesta haya obtenido un puntaje mínimo de 40 puntos.
Los resultados oficiales son definitivos e inapelables y serán publicados en las páginas web de la UNF,
disponible en (http://www.unf.edu.pe/). La UNF podrá declarar propuestas seleccionadas según su
disponibilidad presupuestal. La Vicepresidencia de Investigación de la UNF ratificará los resultados
emitidos por el Comité de Evaluación y Selección mediante Resolución de Comisión Organizadora y
tramitará la ejecución del presupuesto de las propuestas seleccionadas.

3.2.
3.2.1.

SUBVENCIÓN DE TESIS CONDUCENTE A TÍTULO PROFESIONAL
Del propósito
Tiene por finalidad promover y subvencionar los gastos producto del proyecto de investigación que
realizan los estudiantes para la obtención del título profesional de acuerdo a las modalidades establecidas
en el numeral 45.2 del artículo 45 de la Ley N.º 30220.

3.2.2. Prioridades de la convocatoria
Las propuestas que se presenten deben estar enmarcadas en las Líneas de Investigación de cada escuela
profesional, vigentes en la UNF al momento de la postulación. Asimismo, las propuestas deben orientarse
en la atención de las problemáticas y demandas de la región Piura.
3.2.3. Público objetivo
El concurso está dirigido a personas naturales que requieran financiamiento, parcial o total, para ejecutar
Tesis de pregrado, y que sean:
a) Egresados que cuenten con resolución de aprobación del trabajo de investigación.
b) Bachilleres con resolución de aprobación de trabajo de investigación para optar por el título profesional.
3.2.4. Criterios de elegibilidad
Serán elegibles las propuestas que cumplan con los siguientes requisitos:
a) El postulante es egresado de pregrado de la UNF.
•

Egresados debe haber culminado su plan de estudios con una antigüedad no mayor a dos años al
momento del cierre de la convocatoria.
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b) El postulante cuenta con asesor designado, de acuerdo a los requisitos establecidos en el Reglamento
de Grados y Títulos de la UNF.
c) El postulante cuenta con Proyecto de tesis aprobado con resolución de decanato.
•

•

•

El postulante y asesor cuentan con su Hoja de Vida actualizada en la plataforma del CTI-Vitae del
Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec) disponible en el
siguiente enlace: http://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/
El postulante y asesor cuentan con certificación del curso de autoaprendizaje virtual “Conducta
Responsable
en
Investigación”,
disponible
en
el
siguiente
enlace:
http://www.cri.andeanquipu.org/index.php
El postulante ha acreditado la documentación señalada en el numeral 3.2.5 de las presentes bases.

No serán elegibles:
a) Las postulaciones cuyas actividades propuestas han recibido subvención o financiamiento, otorgado
por el Estado Peruano.
b) Las postulaciones cuyo asesor de tesis ha incumplido obligaciones contractuales con la UNF en
anteriores convocatorias.
3.2.5. Documentos de postulación
Los documentos de postulación serán presentados en físico o digital a través de mesa de partes, con
atención a la Unidad de Proyectos de Investigación Científica (UPIC). Los documentos a presentar, de forma
obligatoria, son los siguientes:
a) Solicitud de postulación (anexo 2)
b) Copia de la resolución que aprueba el Proyecto de Tesis conducente a Título Profesional en la UNF.
c) Ejemplar del Proyecto de Tesis.
d) Plan de actividades y presupuesto actualizado (anexo 3)
e) CTI-Vitae del postulante y docente asesor, que acredite aprobación de curso de Conducta Responsable
en Investigación.
f) Copia simple de historial académico del postulante, expedido por DARA
g) Declaración Jurada del Postulante (anexo 4).
3.2.6.

Proceso de postulación
El inicio del proceso de postulación será determinado por la Comisión Organizadora de la UNF a propuesta
de la Vicepresidencia de Investigación y previo informe favorable de la Oficina de planificación y
presupuesto. El cronograma de la postulación respetara los plazos mínimos establecidos en el cronograma
mostrado en la Tabla 5.
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Tabla 5. Cronograma de postulación del fondo concursable para el financiamiento de tesis para obtener el

Título Profesional en la UNF
N°
1
2
3
4
5

ACTIVIDAD
Publicación de la convocatoria
Recepción de consultas y/o sugerencias
Absolución de consultas
Publicación de bases integradas
Cierre de la convocatoria

6
7
8

Publicación de lista de postulantes
Publicación de propuestas aptas y no aptas
Evaluación y selección

9
10
11

Publicación de resultados
Negociación
Firma del convenio

Responsable
VPIN – DGI – OTIC
UPIC
UPIC
VPIN – DGI – OTIC
UPIC – Trámite
Documentario
UPIC
UPIC
Comité de evaluación y
selección
VPIN – OTIC
UPIC - Presupuesto
VPIN - Ganadores

Fechas
30 de julio
05 de agosto
09 de agosto
12 de agosto
27 de agosto
27 de agosto
31 de agosto
Del 01 al 03 de
setiembre
06 de setiembre
08 de setiembre
A partir del 10 de
setiembre

La postulación al concurso debe ser registrada por el estudiante, egresado o bachiller que aspira al
financiamiento de su Tesis. Debiendo presentar los documentos que se indican en el artículo precedente a
través de medios físicos y/o virtuales, según lo que se disponga en las respectivas bases.
3.2.7. Absolución de Consultas
Las consultas sobre el contenido de las bases y resultados del concurso, podrán realizarse de manera
presencial en la Unidad de Proyectos de Investigación Científica o de manera virtual vía correo electrónico
fondo.subvenciones2021@unf.edu.pe.
3.2.8. Proceso de evaluación y selección
Estará a cargo de un comité por cada facultad, designado por la Comisión Organizadora de la UNF, a
propuesta de la VPIN y será integrado por 03 miembros:
•

Un Docente Investigador de la UNF que ostente la máxima categoría en su registro Renacyt, quien
preside el comité.

•

El Coordinador de Facultad o un Docente designado por este, de preferencia registrado en Renacyt, de
no contar con este requisito, se tomará en cuenta al docente con mayor grado académico y antigüedad
en la docencia en dicha Facultad.

•

Un representante del área de Planeamiento y Presupuesto.

Dicho comité es responsable del proceso de evaluación y selección de las propuestas presentadas en la
etapa de postulación, hasta la publicación de los resultados del concurso.
El comité podrá solicitar al postulante el reemplazo de documentos presentados en la postulación solamente
en caso se encuentren problemas de legibilidad. No se aceptarán documentos que no hayan sido
adjuntados durante la postulación.
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El comité deberá hacer uso de herramientas para detección de plagio. De ser detectado con respecto a
cualquier fuente, el postulante será considerado no elegible en todos los concursos de la UNF.
Adicionalmente, se pondrá en conocimiento a la Oficina de Asesoría Jurídica para que adopte las medidas
correspondientes de Ley.
Quedan exceptuados de participar como miembros del comité de evaluación y selección, los docentes
asesores de los proyectos de investigación que participan de la presente convocatoria.
El proceso de evaluación y selección está compuesto por las siguientes etapas:
a) Elegibilidad
En esta se verifican los requisitos y criterios de elegibilidad, así como los documentos de postulación
que permitan determinar las postulaciones aptas y no aptas. Este proceso está a cargo de la UPIC.
b) Evaluación
La evaluación es realizada por el comité de evaluación y selección, quienes calificaran las propuestas
que resulten aptas en la etapa de elegibilidad.
c) Selección
En esta etapa el comité de evaluación y selección determinará las propuestas seleccionadas según el
orden de mérito, y accesitarias, según sea el caso.
d) Criterios de evaluación
En la etapa de evaluación de las propuestas se tendrán en cuentan los siguientes criterios y subcriterios
que se establecen en la tabla 6.
Tabla 6. Criterios y subcriterios de evaluación de las propuestas de investigación para título profesional.
Criterio
Habilidades
académicas del
postulante

Habilidades
investigativas del
postulante

Formación del asesor

Sub criterio
Promedio acumulado mínimo del postulante al semestre anterior
a la postulación debe ser igual o mayor a 12.
El puntaje será igual al promedio acumulado del postulante.
Promedio obtenido en la evaluación de su proyecto el que debe
ser igual o mayor a 13.
El puntaje será igual al promedio obtenido.
Participación en eventos científicos y/o académicos:
Asistente = 1 punto. x evento
Ponente = 2 puntos. x evento
Publicaciones científicas:
publicaciones en Web of Science / Scopus = 3 ptos. x
publicación
Publicaciones en Scielo, Latindex = 1 pto x publicación
Doctor: 10 puntos
Maestro: 5 puntos

Puntaje
máximo
20 puntos

20 puntos

05 puntos

05 puntos

10 puntos
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Experiencia en
investigación del
asesor

Renacyt-Carlos Monge: 10 puntos
Renacyt-María Rowstorosky: 05 puntos

10 puntos

Grado de enfoque a la atención de la problemática y/o demanda
de la Región Piura (máx. 25 puntos)*
50 puntos
Coherencia del presupuesto (máx. 25 puntos)*
Total
120 puntos
(*) La calificación de los criterios y subcriterios comprende una escala de 0 a 25, siendo la calificación
mínima aprobatoria de 3. De acuerdo a la siguiente valoración:
Viabilidad de la
propuesta *

No cumple
0

Escala de calificación de la viabilidad de la propuesta
Deficiente
Regular
Bueno
Muy bueno
5
10
15
20

Excelente
25

e) Publicación de resultados
La lista de ganadores se establecerá en estricto orden de mérito, hasta cubrir el monto total del fondo
concursable, siempre y cuando, la propuesta haya obtenido un puntaje mínimo de 50 puntos.
Los resultados oficiales son definitivos e inapelables y serán publicados en las páginas web de la UNF,
disponible en (http://www.unf.edu.pe/). La UNF podrá declarar propuestas seleccionadas según su
disponibilidad presupuestal. La Vicepresidencia de Investigación de la UNF ratificará los resultados
emitidos por el Comité de Evaluación y Selección mediante Resolución de Comisión Organizadora y
tramitará la ejecución del presupuesto de las propuestas seleccionadas.
4.
4.1.

DEL CONVENIO
Transparencia, legalidad y pertinencia de la documentación:
Previo a la suscripción del convenio, y de estimarlo conveniente, las instancias pertinentes podrán verificar
la exactitud, transparencia, legalidad y pertinencia de la documentación presentada en la postulación. En
caso de hallar algún incumplimiento, restricción o impedimento, se dejará sin efecto la designación de
ganador, asignándole el financiamiento al accesitario en estricto orden de mérito.

4.2.

Suscripción del convenio:
El convenio será suscrito por el presidente de la Comisión Organizadora y el estudiante. El convenio se
sujetará a lo previsto en las presentes bases y en el Reglamento.
La suscripción del convenio se llevará a cabo en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles, contados a
partir del día siguiente de la publicación de los resultados. Si dentro de ese plazo, el convenio no ha sido
suscrito por el postulante ganador, la UNF quedará facultada para dejar sin efecto la selección del
postulante. Si el ganador no suscribe el convenio o renuncia a la subvención de manera injustificada, la
UNF podrá tomar las medidas correspondientes respecto a su participación en futuras convocatorias y
podrán asignar el financiamiento al accesitario según estricto orden de mérito.
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4.3.

Resolución del convenio:
El convenio podrá ser resuelto de manera unilateral por la UNF en los siguientes casos:
a) La falsedad de cualquier documento presentado durante la postulación, aún si este se descubriera
durante la ejecución de la subvención.
b) Uso de recursos económicos para fines distintos a aquellos considerados en el convenio.
c) Si no se inician las actividades en 10 días hábiles luego de la suscripción del convenio; sin previa
justificación aprobada por el monitor.
d) Cualquier otro incumplimiento establecido en las bases, el reglamento y el convenio.

5.
5.1.

DEL MANEJO DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS
Del abono y desembolso
El abono respecto a la subvención será entregado de manera única y exclusiva al estudiante a cuenta
bancaria que tenga al beneficiario como titular.

5.2.

De la Rendición de cuentas:
Se efectuará rendición para el desarrollo de los programas de subvenciones tanto en territorio nacional
como internacional.
La documentación que sustenta los gastos son los aprobados por la SUNAT y declaración jurada a nombre
del beneficiario, de acuerdo a los artículos 5.4 y 5.5 de la Directiva N° 002-2019-UNF “Disposiciones y
procedimientos para el otorgamiento y rendición de cuentas de viáticos y otros gastos por comisión de
servicio en territorio nacional – UNF”, los mismos que serán remitidos mediante informe dirigido y
sustentado a la Unidad de Proyectos de Investigación y Capacitación detallando los gastos realizados en
cumplimiento del plan del cual fue receptor, con copia a la Dirección de Gestión de la Investigación.
Todos los documentos que forman parte de la Rendición de Cuentas deben presentarse sin borrones ni
enmendaduras en originales y copias simples. El reporte de documentos o información que no corresponda
constituye falta grave que dará lugar a aplicaciones de sanciones correspondientes. Este hecho origina la
invalidación de la rendición total.

5.3.

De la devolución:
Devolución del importe invertido por la UNF en el Beneficiario, en caso de incumplimiento:

5.3.1. La Devolución Total, incluye los supuestos siguientes:
a) En caso de falseamiento de información académica, con la cual el estudiante se hizo acreedor a la
subvención.
b) En caso de que el beneficiario incumpla con la obtención del grado de bachiller y/o título profesional,
deberá de devolver de manera total el monto asignado.
c) Abandono del proyecto por causa injustificada.
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5.3.2. La Devolución Parcial incluye los supuestos siguientes:
a) Uso de la subvención por el beneficiario para fines distintos a los estipulados en el Reglamento, las
Bases y su Plan de Actividades aprobado.
b) Ser suspendido o expulsado de la institución donde realiza la investigación.
c) Abandono del proyecto por causa justificada.
El beneficiario es responsable de tomar las medidas correspondientes para salvaguardar los recursos
asignados.
La devolución será de acuerdo a la etapa y a la asignación entregada al estudiante, se adicionarán los
gastos administrativos que puedan surgir en el proceso de solicitar la devolución al beneficiario del dinero
entregado.
El monto a devolver deberá ser depositado en cuenta bancaria a nombre de la Universidad Nacional de
Frontera y deberá remitir mediante informe detallado a la Unidad de Proyectos de Investigación Científica
(UPIC).
5.4.

De las penalidades
En caso de incumplimiento y negación por parte del beneficiario a devolver los montos invertidos en el
programa de subvención se pondrá en conocimiento a la Oficina de Asesoría Jurídica para que realice las
acciones legales correspondientes.

6.
6.1.

DE LOS COMPROMISOS, DEBERES Y DERECHOS DEL BENEFICIARIO
Del comportamiento ético:
Los beneficiarios aceptan someterse al cumplimiento del Código de ética universitario aprobado mediante
Resolución de Comisión Organizadora N° 127-2019-UNF/CO.

6.2.

Compromisos del beneficiario:
El beneficiario del programa deberá presentar Declaración Jurada de cumplimiento de compromisos.
Son compromisos que adquiere el beneficiario al suscribir el convenio con la UNF:
a) Acatar los Reglamentos, Estatuto y disposiciones vigentes de la UNF, los cuales señala conocer.
b) Concluir satisfactoriamente la investigación para la cual le fue otorgada la Subvención.
c) Asumir cualquier pérdida o daño, que incurriere mientras realiza la investigación.
d) Representar dignamente a esta Casa de Estudios durante las actividades internas o externas.
e) Lograr satisfactoriamente los resultados esperados por actividad académica priorizada.
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f)

De verificarse el incumplimiento de lo establecido en el plan de trabajo, proyecto de investigación o
presentarse faltas a la ética, será retenido todo proceso administrativo de obtención del grado
académico o título profesional hasta obtener una opinión favorable de asesoría jurídica de la UNF.

g) Enmarcar los proyectos de trabajo de investigación en cualquiera de las líneas de investigación de sus
respectivas facultades.
h) Los estudiantes participantes de cualquiera de los programas de subvención académica están
prohibidos de realizar actividades políticas, disturbios, daños de cualquier tipo contra la universidad,
instituto, entidad u organismo de destino académico o de algún miembro de ésta. Este tipo de
conductas se sancionan con la cancelación de su participación en el programa respectivo, previo
procedimiento disciplinario que apertura la UNF.
i)

6.3.

El beneficiario declara conocer que no es admisible el desistimiento una vez seleccionado (se
exceptúan casos de fuerza mayor). Ya que esto implicaría reiniciar el proceso el cual por problemas
de tiempo podría no lograr culminar habiendo perdido la oportunidad otro estudiante de ser
beneficiario, la UNF quedando observada ante el Ministerio de Educación y el dinero destinado a la
UNF devuelto generando una reducción en el presupuesto asignado para posteriores oportunidades.

Deberes del beneficiario:
Son obligaciones del beneficiario de la subvención o incentivo económico:
a) Administrar los fondos de la subvención o incentivo económico y realizar la rendición de los gastos por
el financiamiento otorgado con documentos aceptados por la SUNAT y declaraciones juradas de
acuerdo a la normativa interna de la UNF.
b) Ejecutar la propuesta aprobada, conjuntamente con su asesor, en el plazo y condiciones aprobados
por el Vicerrectorado de Investigación.
c) Devolver los montos recibidos por concepto de subvención económica, en los casos de incumplimiento
de sus obligaciones en su calidad de beneficiario.
d) Presentar los informes de investigación parciales o finales, los informes técnicos económicos, sobre la
ejecución de la actividad subvencionada de acuerdo al proyecto de investigación o plan de trabajo, al
cronograma y al presupuesto de acuerdo a solicitud del monitor.
e) Levantar las observaciones de manera satisfactoria para continuar con la subvención o incentivo
pendiente.

6.4.

Derechos del beneficiario:
Son derechos de los beneficiarios:
a) Recibir la subvención económica de acuerdo al convenio suscrito con la UNF.
b) Recibir asistencia técnica durante la etapa de seguimiento y monitoreo.
c) El beneficiario tendrá derecho a hacer uso de instalaciones de terceros para el desarrollo de su proyecto
en caso de que alguna actividad o componente del mismo no pueda ser realizada en la UNF. Deberá
presentar carta de aceptación de la entidad receptor.
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7.
7.1.

DE LAS FALTAS Y SANCIONES
Faltas
Son faltas del beneficiario de subvención económica por investigación:
a) Incumplir con los compromisos y obligaciones asumidos luego de la firma del convenio.
b) La falsificación, adulteración o presentación fraudulenta de documentos académicos, certificaciones,
firmas, comprobantes de pago y declaraciones juradas.
c) En caso de detectarse que el subvencionado no está cumpliendo con sus actividades propuestas para
el cual fue subvencionado, la Universidad se reserva el derecho de no abonar las siguientes
subvenciones.
d) El incumplimiento con alguna cláusula del presente compromiso o actuar en contra de la declaración
jurada firmada, EL BENEFICIARIO, será sometido a un proceso disciplinario ante el Tribunal de Honor
de la UNF, pudiendo devolver la subvención otorgada.
e) En caso de que el incumplimiento sea por causas justificadas, se le retendrá la subvención y no se
procederá a derivar su caso al Tribunal de Honor.

7.2.

Aplicación
Las faltas establecidas en las presentes bases se aplican previo informe de la UPIC y opinión de asesoría
jurídica, y no eximen de las responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar, así como de los efectos
que de ellas se deriven ante las autoridades respectivas.

7.3.

Sanciones
a) El Vicerrectorado de Investigación, previo informe de la UPIC, aplicará las siguientes sanciones sin
perjuicio de las acciones legales a que hubiere lugar:
b) Se suspenderá la ejecución del proyecto de investigación y no podrán presentar el informe final, los
participantes que entreguen informes parciales que no reflejen el desarrollo de las actividades, acorde
con los esquemas y cronogramas aprobados.
c) Anulación de subvención o incentivo económico al estudiante o egresado que participa en actividad de
investigación por incumplimiento de los plazos establecidos para la presentación de los informes
(parciales o final), sin contar con una ampliación expresamente autorizada por el Vicerrectorado de
Investigación.
d) El estudiante o egresado que se encuentre incurso en los alcances de las faltas y sanciones previstas
en el presente reglamento no podrá solicitar subvención o incentivo económico de ningún tipo.
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8.
8.1.

DEL SEGUIMIENTO Y MONITOREO
Del responsable del seguimiento y monitoreo:
Una vez suscrito el convenio, el Vicepresidente de Investigación, delegará a la Unidad de Proyectos de
Investigación (UPIC) el seguimiento y monitoreo de las subvenciones otorgadas, quien tendrá la
responsabilidad de supervisar el cumplimiento de las obligaciones del postulante ganador.
El Jefe de la Unidad de Proyectos de Investigación y Capacitación podrá solicitar la contratación de un
profesional con experiencia en la ejecución de fondos de investigación en universidades y será quien asista
en la gestión de actividades de monitoreo y seguimiento.

8.2.

Actividades del monitor
El encargado del seguimiento y monitoreo realizará las siguientes actividades:
a) Controlar el cumplimiento de las obligaciones del beneficiario de la subvención según sus normas
específicas.
b) Realizar el seguimiento académico y social del beneficiario.
c) Consolidar los informes presentados y evaluar, conjuntamente con la UPIC, los riesgos y dificultades
de índole académica y administrativa de los beneficiarios de subvenciones.
d) Otras que sean determinadas por el Jefe de UPIC en el marco de sus actividades de monitoreo y
seguimiento de las subvenciones.

8.3.

Etapas del seguimiento y monitoreo

8.3.1. Taller de inicio.
El Taller de inicio es convocado por el Monitor, en un plazo máximo de 05 días calendarios luego de firmado
el convenio con los Beneficiarios. Este taller se organiza con la finalidad de establecer:
a) Los lineamientos de la gestión técnica, administrativa y financiera para la ejecución del proyecto de
investigación.
b) Cronograma de visitas y presentación de informes.
c) Elaboración de informes parciales e informe final.
La participación del Beneficiario en este taller es obligatoria.
8.3.2. Visitas de monitoreo
a)

Primera visita
La primera visita al proyecto se realiza para verificar las condiciones del escenario de investigación. El
monitor participará en representación de la UPIC. Deberá contar con la participación obligatoria del
Beneficiario y Asesor.
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b)

Visita de verificación de avances de la investigación
Las visitas de monitoreo al proyecto son realizadas por el Monitor, anunciadas o no anunciadas. Esta
se desarrolla en las instalaciones de la Universidad o donde se ejecute el proyecto. El monitoreo del
proyecto podrá ser dirigido a un aspecto específico de su ejecución o para verificar in situ los avances
según el Plan de Actividades aprobado. En las visitas de monitoreo es obligatoria la participación del
Beneficiario, a fin de que brinde las facilidades de acceso e información relacionada a la ejecución del
proyecto. El no brindar las facilidades y/o acceso se entenderá como falta grave y llevará a una
amonestación verbal y si se reitera, será escrita con copia a la UPIC para tomar las acciones que
correspondan por el incumplimiento de las disposiciones.

8.3.3. Presentación de informes
c)

Informe parcial (IP)
La presentación del Informe Parcial será determinada en el taller de inicio, este permite identificar el
cumplimiento del Plan de Actividades Aprobado informando de los avances según lo planificado y
aprobado, y deberá incluir el aspecto técnico y financiero, incluyendo los documentos que sustentan
los avances de la ejecución.

d)

Reporte de Informe Parcial (RIP)
El informe de evaluación del IP es elaborado por el Monitor mediante el cual evalúa y califica los
avances reportados por el Beneficiario en el IP. Contiene el análisis de los avances del proyecto
reportados, así como las observaciones y recomendaciones que el Monitor estime pertinentes. Como
resultado de esta evaluación el RIP emite una calificación del desempeño del proyecto. Estas pueden
ser de tres tipos:


Aprobado, cuando se ha evidenciado un cumplimiento mayor al 70% de los indicadores según
lo planificado.



Aprobado con reserva, cuando ha habido alguna demora sustantiva y no se ha cumplido con
algunos indicadores programados al hito de acuerdo a las metas e hitos planificados en el POP,
que significan un cumplimiento mayor al 50% y menor al 70%.



Desaprobado, cuando el cumplimiento de los indicadores programados al hito es menor al 50%,
o se evidencia uso indebido de los fondos del proyecto.

El incumplimiento de algún indicador planificado deberá ser subsanado obligatoriamente en el plazo
establecido por el Monitor, que no superará los quince (15) días.
e)

Informe final (IF)
El Informe Final es el documento que elabora el Beneficiario para informar sobre los resultados
logrados en el proyecto. Así mismo, realiza la devolución de saldos a la UNF, de darse el caso,
presentando sustento de la devolución. Este deberá ser dirigido a la UPIC y tendrá un plazo de hasta
quince (15) días calendarios después de culminado el periodo de ejecución del proyecto.
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9. DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA: En caso de que algún docente de UNF no pueda cubrir la plaza del comité de evaluación y selección
se recurrirá a la contratación de un docente de otra casa universitaria que cumpla con los requisitos
establecidos en los artículos 3.1.8 y 3.2.8.
SEGUNDA: Los cambios durante la ejecución de los proyectos de investigación deberán contar con informe
favorable de la UPIC, siempre y cuando se encuentren alineados a los objetivos y naturaleza del
Proyecto.
10. DISPOSICIONES FINALES:
PRIMERA: El concurso se realizará de manera virtual en aras de salvaguardar la salud de los participantes.
SEGUNDA: Los equipos, bienes muebles y materiales no perecibles que sean adquiridos para la realización del
proyecto de investigación y/o tesis serán de propiedad exclusiva de la UNF, por lo tanto, serán
devueltos en buen estado.
TERCERA: El convenio puede ser modificado de acuerdo a la normativa y reglamentación vigente al momento
de su suscripción por parte de la UNF
CUARTA: Todo lo no previsto en el presente reglamento será resuelto por el Vicerrectorado de Investigación
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Anexo 1
Escala de viáticos al interior del territorio nacional
Lugar de destino

Escala de viáticos por día
(importe máximo)

Lima y otras regiones, fuera de la Macro Región Norte

300.00

Macro Región Norte

280.00

Dentro de la Región Piura

120.00

Fuente: Directiva N° 002-2019-UNF; “Disposiciones y procedimientos para el otorgamiento y rendición de cuentas de
viáticos y otros gastos por comisión de servicio en territorio nacional – UNF”
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Anexo 2
SOLICITUD DE PRESENTACIÓNDEL POSTULANTE
Lugar y Fecha
SEÑORES: Universidad Nacional de Frontera
Atte. Vicepresidencia de Investigación
Presente. –

Estimados señores: Es grato dirigirme a ustedes para presentarme como postulante al concurso de subvenciones
del Programa

, convocatoria 20 - , con la propuestadenominada
.

Con este fin cumplo con adjuntar todos los documentos de postulación, según artículo del presente
reglamento:
a) …………………………………………………………
b) …………………………………………………………
d) ………………………………………………………..
e) ………………………………………………………..

Atentamente,

Firma del postulante
Nombres y Apellidos
DNI
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Anexo 3: Plan de actividades
I. DATOS GENERALES
Postulante
Asesor
Facultad
Ciclo de estudios
II. DATOS DEL PROGRAMA
Actividad sujeta a subvención
Título de la propuesta
Entidad donde se desarrollará
Ciudad y Pais de la Entidad
Fecha de inicio
Duración (meses/creditos)
III. CRONOGRAMA
Actividades
1………………………………………………
2………………………………………………
3………………………………………………

Fecha de cierre

1

Adicione más filas de ser necesario
IV. PRESUPUESTO
Gasto elegible
Unidad
Equipos y bienes duraderos
1………………………………………………
2………………………………………………
Materiales e Insumos
1………………………………………………
2………………………………………………
Servicios de terceros
1………………………………………………
2………………………………………………
Pasajes y viáticos
1………………………………………………
2………………………………………………
Otros gastos elegibles
1………………………………………………
2………………………………………………
PRESUPUESTO TOTAL
Adicione más filas de ser necesario

2

3

4

Cantidad

P. Unitario

P. Total

Firma del Postulante
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Anexo 4
DECLARACIÓN JURADA DEL POSTULANTE
Lugar y Fecha
SEÑORES: Universidad Nacional de Frontera
Atte. Vicepresidencia de Investigación
Presente. –
Estimados Señores: En conformidad con lo establecido en el Reglamento, declaro bajo juramento: Que conozco,
acepto y me someto a las condiciones, procedimientos y normas del proceso de selección, establecidas en los
lineamientos para el Otorgamiento de Subvenciones económicas a favor de graduados y estudiantes de pregrado
de universidades públicas.
Así mismo, que soy responsable de la veracidad de los documentos e información que presento para efectos del
proceso y me comprometo a suscribir la Carta de Compromiso en caso de resultar favorecido con la beca.
Atentamente,

Firma del postulante

Nombres y Apellidos
DNI
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Anexo 5
CARTA DE COMPROMISO
Lugar y Fecha
SEÑORES: Universidad Nacional de Frontera
Atte. Vicepresidencia de Investigación
Presente. –
Estimados Señores: Mediante la presente expresó que acepto la subvención concedida por la Universidad Nacional
de Frontera, y que conozco, acepto y me someto a las condiciones, procedimientos y normas para la ejecución de
la

propuesta/proyecto:
_.

Atentamente,

Firma del postulante

Nombres y Apellidos
DNI
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CONVENIO N° …. -2021-UNF
“CONCURSO PARA EL FINANCIAMIENTO DE INVESTIGACIONES CONDUCENTES AL GRADO
ACADÉMICO DE BACHILLER O TÍTULO PROFESIONAL”
Convocatoria 001 – 2021

Consta en este documento que se emite en dos (2) ejemplares igualmente válidos del Convenio, suscrito en el
marco del “Concurso para el financiamiento de investigaciones conducentes al grado académico de bachiller o
título profesional”, que celebran de una parte, LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA DE SULLANA
(UNF) con RUC N° 20526270364, con domicilio legal en la Avenida San Hilarión n° 101, Villa Perú, Sullana,
región Piura, Perú; debidamente representada por el Presidente de la Comisión Organizadora Dr. RAÚL
EDGARDO NATIVIDAD FERRER, identificado con DNI N° 22964514, designado por Resolución
Viceministerial N° XXX-XXXX-MINEDU, en adelante LA UNF, y de la otra parte, el/la señor/a
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

estudiante

o

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

identificado/a

con

egresado
DNI

Nº

de
xxxxxxxx,

la

Facultad
con

domicilio

de
en

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, quien actúa en calidad ganador del concurso de Subvenciones Económicas
a favor de Estudiantes y Egresados de Pregrado, según documento xx de fecha xx, en adelante EL
BENEFICIARIO; en los términos siguientes:
ANTECEDENTES
CLÁUSULA PRIMERA. Que, el 27 de febrero de 2021 se emite la Resolución Viceministerial Nº 055-2021-MINEDU, que aprueba el
documento normativo denominado “Lineamientos para el otorgamiento de subvenciones económicas a favor
de graduados y estudiantes de pregrado de universidades públicas, para el desarrollo de actividades
académicas, en el marco del artículo 49 de la Ley N° 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscal 2021”.
Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 123-2021-UNF/CO de fecha 28 de abril del 2021, se
aprueba el “Reglamento para el Otorgamiento de Subvenciones Económicas a Favor de Estudiantes y Egresados
de Pregrado”, en adelante EL REGLAMENTO.
Mediante Resolución de Comisión Organizadora Nº XXX-2021-CO-UNF, de fecha XXXXXXX, se aprobó las “Bases del
concurso para el financiamiento de investigaciones conducentes al grado académico de bachiller o título
profesional”, el mismo que contiene entre otros documentos a las Bases del concurso, en adelante LAS BASES.
En este contexto, de acuerdo a los resultados del mencionado Concurso emitido a través de la Resolución de
Comisión Organizadora Nº XXX-2021-CO-UNF, de fecha XXXXXXX, EL BENEFICIARIO resultó seleccionado
para obtener una subvención económica para el financiamiento de investigaciones conducentes al grado
académico de bachiller o título profesional: “XXXXXXX “, en adelante EL PROYECTO.
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DEL OBJETO
CLÁUSULA SEGUNDA. - LA UNF otorga a favor de EL BENEFICIARIO una subvención económica para la
ejecución de EL PROYECTO para obtener los resultados esperados señalados en el artículo 7° del Reglamento
para el Otorgamiento de Subvenciones Económicas a Favor de Estudiantes y Egresados de Pregrado y de LAS
BASES.

DEL MONTO DE LA SUBVENCIÓNY SU DESEMBOLSO
CLÁUSULA TERCERA. – La subvención total de EL PROYECTO asciende a la suma de S/ XXXXXXX (letras)
cuyo detalle se encuentra en LA PROPUESTA, siendo el monto que otorga LA UNF el ascendente a S/
XXXXXXX (letras). Los desembolsos se efectuarán conforme a las disposiciones contenidas en LAS BASES.
Los desembolsos se realizarán en Soles (PEN) al tipo de cambio del día del desembolso y en una sola armada
después de la firma del presente convenio.
LA UNF ejecutará el desembolso señalado en la presente cláusula mediante abono en una cuenta a nombre
del BENEFICIARIO en la entidad bancaria que corresponda, de acuerdo a las normas de la materia y siguiendo
el procedimiento regulado en la Ley de Presupuesto del año en curso.

DEL PLAZO
CLÁUSULA CUARTA. - El presente convenio tiene vigencia desde el día siguiente de su suscripción y culmina
con la emisión del Informe Final (IF) elaborado por el Beneficiario quien informará a la Unidad de Proyectos de
Investigación Científica (UPIC), encargada del Seguimiento y Monitoreo del proyecto.
El plazo de la ejecución de EL PROYECTO es de (XX) meses y se computa desde la fecha del desembolso hasta
la fecha de término con emisión del Informe Final (IF) de Resultados.
Las actividades materia del objeto del presente convenio, deberán realizarse de acuerdo a las condiciones y
plazos establecidos en EL REGLAMENTO y LAS BASES.
Excepcionalmente, en caso surja algún problema que afecte el cumplimiento de lo estipulado en el presente
convenio, se procederá conforme a la segunda disposición final establecida en EL REGLAMENTO.

DEL COMPROMISO
CLÁUSULA QUINTA. - Son compromisos del BENEFICIARIO, las contenidas en el presente convenio, EL
REGLAMENTO y LAS BASES.
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DE LA RESOLUCION DEL CONVENIO
CLÁUSULA SEXTA. - LA UNF podrá resolver de pleno derecho el presente convenio ante el incumplimiento
de cualquiera de las faltas establecidas en el artículo 63° del REGLAMENTO y numeral 7.1. de LAS BASES,
previo informe del monitor.
Cabe indicar que EL MONITOR en el informe señalado precitadamente, deberá indicar si esta resolución
acarrea la devolución total o parcial del monto otorgado o no devolución, así como los intereses de ser el caso.

CLÁUSULA SEPTIMA. - Las partes acuerdan la aplicación de las causas de modificación, suspensión y
terminación del convenio, que se detallan a continuación:
Son causas de modificación del convenio:
a) Por acuerdo entre BENEFICIARIO y la UNF.
Son causas de suspensión del convenio:

a) La enfermedad y el accidente comprobados
b) El caso fortuito o fuerza mayor
Son causas de terminación del convenio:

a)
b)
c)
d)

El cumplimiento del plazo estipulado en la clausula cuarta del presente convenio.
El fallecimiento de EL BENEFICIARIO.
La invalidez absoluta permanente.
El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones y compromisos por parte de EL BENEFICIARIO,
específicamente las contempladas en la cláusula quinta del presente convenio.

e) Por renuncia o retiro voluntario por parte de EL BENEFICIARIO, mediante aviso a LA UNF con
antelación de 10 días hábiles, y debiendo someterse a lo estipulado en los numerales 5.3.1. y 5.3.2.
de LAS BASES y los artículos 57° y 58° del REGLAMENTO.

DE LAS IMPLICANCIAS DEL INCUMPLIMIENTO
CLÁUSULA OCTAVA. - LA UNF sin perjuicio de resolver el presente Convenio, podrá actuar de acuerdo a lo
señalado en EL REGLAMENTO y LAS BASES y conforme a lo establecido en el Código Civil y su normativa
interna.
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DE LOS EQUIPOS Y BIENES
CLAUSULA NOVENA. - Los equipos y bienes adquiridos una vez culminado EL PROYECTO, serán de
propiedad de LA UNF, debiendo destinarlos a fines de investigación.
El Área de Bienes o Control Patrimonial o la que haga sus veces de LA UNF se encargará de incorporarlo al
Inventario Físico de los Bienes Muebles de LA UNF.

DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
CLÁUSULA DÉCIMA. – EL BENEFICIARIO es responsable de adoptar las acciones que sean necesarias para
dar cumplimento a las normas aplicables sobre propiedad intelectual, según corresponda.

DE LA CLÁUSULA ESPECIAL
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. - En cumplimiento de la legislación peruana, los archivos digitales y los
programas informáticos que pudieran resultar de EL PROYECTO y sus investigaciones relacionadas y/o
derivadas, deberán obligatoriamente ser difundidos de manera completa en el Repositorio Nacional Digital de
Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto de la UNF.
En caso de que los resultados de las investigaciones, estuvieran protegidos por derechos de propiedad, será
obligatorio para EL BENEFICIARIO proporcionar los metadatos (resumen de datos) correspondientes a fin de
incluirlos en el Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto de la UNF.

DE LA JURISDICCIÓN Y EL DOMICILIO
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. - EL BENEFICIARIO declara conocer la naturaleza del presente convenio,
la ejecución, validez e interpretación del mismo se hará de acuerdo con las leyes de la República del Perú. Las
partes señalan como sus domicilios los indicados en la introducción de este Convenio, en donde se les hará
llegar todas las comunicaciones relacionadas a su ejecución y se tendrá por válida y bien realizada la entrega
de cualquier correspondencia que exista entre ellas para todos sus efectos jurídicos.
Para que cualquier cambio de domicilio sea válido, este deberá ser comunicado a la otra parte por escrito y
contar con la constancia de recepción de la comunicación de la parte a la que va dirigida.

DE LA RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.- Las partes acuerdan de manera voluntaria que toda divergencia, litigio o
controversia que pudiera derivarse de este Convenio, incluidas las de su nulidad o invalidez, serán resueltas a
través de la conciliación extrajudicial, en caso no se pudiera llegar a un acuerdo por este medio, se recurrirá al
Arbitraje, mediante fallo definitivo del Centro de Arbitraje que las partes acuerden, a cuya administración,
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reglamentos y decisión se someten las partes en forma incondicional, declarando conocerlas y aceptarlas en su
integridad, el arbitraje será de derecho, será resuelto por árbitro único, el mismo que será elegido por el Centro
de Arbitraje, el procedimiento arbitral estará regulado por el Reglamento de dicho Centro de Arbitraje y las
normas sobre la materia.
Forman parte del presente Convenio, Reglamento para el Otorgamiento de Subvenciones Económicas a Favor
de Estudiantes y Egresados de Pregrado, las bases del Concurso para el financiamiento de investigaciones
conducentes al grado académico de bachiller o título profesional, así como la propuesta (postulación),
documentos que las partes declaran conocer y someterse a sus textos.

El presente Convenio se suscribe, en la ciudad de Sullana, a los ................. días del mes de....................... de
2021.

LA UNF

BENEFICIARIO
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