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RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

Nº 2 3 9 -2019-UNF/CO

Sullana, 15 de mayo de 2019. 

VISTOS: 

El Oficio Nº 016-2019-UNFS-VRIN/OGI/UPIC de fecha 13 de mayo de 2019; El Informe Nº 005-2019-
UNF-VPIN de fecha 13 de mayo de 2019; Acta de Sesión Extraordinaria de fecha 14 de mayo de 
2019; y, 
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de Frontera"; 

Que mediante Oficio Nº 016-2019-UNFS-VRIN/OGI/UPIC de fecha 13 de mayo de 2019, el Jefe de
la Unidad de Proyectos de Investigación y Capacitación, remite al Vicepresidente de Investigación, 
la propuesta de las Bases del Concurso de Proyectos de Investigación con Fondos Concursables de 
la Universidad Nacional de Frontera 2019, para los trámites pertinentes; 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad" 

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

Que con Informe Nº 005-2019-UNF-VPIN de fecha 13 de mayo de 2019, el Vicepresidente de 
Investigación, remite a la Presidencia de la Comisión Organizadora, la propuesta de las Bases del 
Concurso de Proyectos de Investigación con Fondos Concursables de la Universidad Nacional de 
Frontera, para su evaluación y aprobación en Sesión de Comisión Organizadora; 

Que en Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora de fecha 14 de mayo de 2019, se adoptó 
por unanimidad el acuerdo contenido en la parte resolutiva de la presente; 

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria Nº 30220, la 
Resolución Viceministerial Nº 088-2017-MINEDU, la Resolución Viceministerial Nº 165-2018-MINEDU 
y la Resolución Viceministerial Nº 112-2019-MINEDU y contando con el visto bueno de la 
Vicepresidencia de Investigación y la Oficina de Asesoría Jurídica; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR las Bases del Concurso de Proyectos qe Investigación con 
Fondos Concursables de la Uniyersidad Nacional de Frontera, el mismo que consta de cinco (OS) 
Títulos, dos (02) Disposiciones! Finales y catorce (14) Anexo; que forma .... parte integrante de la 
presente resolución. 
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ARTICULO SEGUND<?.- NOJIFICAR la presenté R so ució� a la,s '"·t�stancias académicas y 
administrativas pertinentes para su conocimiento y fines correspo�diente�� 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ElECUTESBr 
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1. ASPECTOS GENERALES

1.1. Marco normativo y legal
- Constitución Política del Perú.
- Ley Nº 27 444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Ley Nº 28303, Ley Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica.
- Ley Nº 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019.
- Ley Nº 30220, Ley Universitaria.
- Ley Nº 27506, Ley de Canon y sus modificatorias.
- D.S. Nº 157-2004-EF. Reglamento de la Ley de Regalías Mineras, Nº 28258.
- D.S. Nº 015-2016-PCM. Política sobre Ciencia y Tecnología e Innovación

UPIC 

- Resolución Vice Ministerial Nº 088-2017. Disposiciones para la constitución y funcionamiento
de las Comisiones Organizadoras de las universidades públicas en proceso de constitución.

- Ley Nº 27 588, Ley que establece prohibiciones e incompatibilidades de funcionarios y
servidores públicos, así como de las personas que presten servicios al Estado bajo cualquier
modalidad contractual.

- Resolución de Presidencia Nº 215-2018-CONCYTEC-P. Reglamento de Calificación,
Clasificación y Registro de los Investigadores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e

Innovación - SINACYT.
- Ley Nº 29568 que crea la UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA (UNF) de fecha 26 de Julio

de 2010.
- Resolución de Presidencia Nº 214-2018-CONCYTEC-P. Lineamientos técnicos para la Ejecución

de Proyectos de ciencia, tecnología e innovación tecnológica financiados con recursos

públicos provenientes del Canon en las Universidades Públicas, de fecha 16 de noviembre de
2018.

- Agenda Regional para un Crecimiento Sostenido: Estrategia de especialización inteligente
para la investigación e innovación Piura 2018 - 2032. Setiembre de 2018.

- Resolución Viceministerial Nº 165-2018 - MINEDU, de fecha 13 de octubre de 2018.
Designación de Comisión Organizadora

- Resolución Viceministerial Nº 112 - 2019 - MINEDU, de fecha 08 de mayo de 2019. De

designación de vicepresidenta académica.
- Resolución de Comisión Organizadora Nº 009-2019-UNF/CO. Aprobación de Estatuto de la

Universidad Nacional de Frontera de Sullana (UNF), de fecha 09 de enero de 2019.
- Resolución de Comisión Organizadora Nº 259 - 2018, que aprueba el Plan Estratégico

Institucional 2017 - 2019 de la UNF, de fecha 31 de diciembre de 2018.
- Resolución de Comisión Organizadora Nº 186 - 2019, que aprueba el Plan Estratégico

Institucional 2020- 2022 de la UNF, de fecha 16 de abril de 2019.
- Resolución de Comisión Organizadora Nº 218 - 2019, que aprueba el Plan Operativo

Institucional 2020 - 2022 de la UNF, de fecha 30 de abril de 2019.
- Resolución de Comisión Organizadora Nº 062-2019-UNF/CO. Aprobación de Reglamento

General de Investigación de la UNF, de fecha 13 de febrero de 2019.
- Resolución de Comisión Organizadora Nº 128-2019-UNF/CO, de fecha 07 de marzo de 2019.

Aprobación de Reglamento para el financiamiento de proyectos de investigación con fondos
concursa bles.
Resolución de Comisión Organizadora Nº 130 - 2019 - UNF/CO. Aprobación de la Guía de
seguimiento y monitoreo de proyectos de investigación con fondos concursables, de fecha
07 de marzo de 2019.

Bases del concurso 

Bases: 

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. 
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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. 

1.3. Definiciones 

Aplican las siguientes definiciones según el Reglamento de calificación y registro de 

investigadores en Ciencia y Tecnología: 

1.3. l Investigación científica. - Es todo aquel estudio original y planificado que tiene como finalidad 

obtener nuevos conocimientos científicos y tecnológicos. La investigación científica se divide 

en investigación básica e investigación aplicada. 

1.3.2 Investigación básica. - Está dirigida a un conocimiento más completo a través de la 

comprensión de los aspectos fundamentales de los fenómenos, de los hechos observables o 

de las relaciones que establecen los entes. 

1.3.3 Investigación aplicada. - Está dirigida a determinar, a través del conocimiento científico, los 

medios (metodologías, protocolos y/o tecnologías) por los cuales se puede cubrir una 

necesidad reconocida y específica. 

1.3.4 Desarrollo tecnológico. - Es la aplicación de los resultados de la investigación o de cualquier 

otro tipo de conocimiento científico, a un plan o diseño en particular, para la elaboración de 

materiales, productos, métodos, procesos o sistemas nuevos, o sustancialmente mejorados, 

antes del comienzo de su producción o utilización comercial. 

1.4 Modalidades 

Se han establecido tres modalidades según la conformación del equipo de investigación: 
l .4.1 Proyectos de nivel inicial: el equipo de investigación estará integrado por al menos 3 y 

máximo 5 integrantes. 
l .4.2 Proyectos de nivel intermedio: el equipo de investigación estará integrado por al menos 4 y 

máximo 9 integrantes. 
1.4.3 Proyectos de nivel avanzado: el equipo de investigación estará integrado por al menos 7 y 

máximo 12 integrantes. 

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo General 

Fomentar la investigación científica y el desarrollo tecnológico entre los docentes y 

estudiantes de la UNF que genere nuevos conocimientos y/o aplicaciones orientados a 

solucionar problemas prioritarios de la Subregión Lucia no Castillo Colon na (LCC), la región y 

el país, de acuerdo con las líneas de investigación establecidas por la UNF 1 

1.5.2 Objetivos Específicos 
---=-=--

Generar y difundir nuevos conocimientos y aplicaciones priorizadas en las líneas de 

investigación que promueve la UNF. 

Promover el desarrollo de líneas de investigación que respondan a las necesidades y 

solucionen problemas de la Subregión LCC, la región y el país. 

Fomentar la participación de docentes de la UNF y la formación de estudiantes a fin de 

incorporar una nueva generación de investigadores. 

Generar publicaciones científicas en revistas indizadas de alto impacto, que contribuya a la 

visibilidad y competitividad de la UNF en el ámbito científico. 

1 De acuerdo a lo establecido en la Resolución de Comisión Organizadora Nº 235-2018-UNF/CO, del 28 de noviembre de 2018; que aprueba

las líneas de investigación de la UNF. 
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Se espera que los proyectos de investigación ejecutados alcancen obligatoriamente los 

siguientes resultados: 

1.6.1 Para la modalidad Proyectos de Nivel Inicial 

La presentación o publicación de artículos científicos con los resultados de la investigación 
en revistas indizadas. 
La participación en eventos de nivel científico internacional o nacional donde se difundan 
los avances o resultados del proyecto. 

1 .6.2 Para la modalidad Proyectos de Nivel Intermedio 

La presentación o publicación de artículos científicos con los resultados de la investigación 
en revistas indizadas. 
La sustentación de tesis de pregrado y/o posgrado que conlleven a la obtención del título 
profesional o grado académico. 
La participación en eventos de nivel científico internacional o nacional donde se difundan los 
avances o resultados del proyecto. 

1.6.3 Para la modalidad Proyectos de Nivel Avanzado 

La aceptación o publicación de al menos un ( 1) artículo científico con los resultados de la 
investigación en revistas científicas indizadas de alto impacto. 
La sustentación de tesis de pregrado y/o posgrado que conlleven a la obtención del título 
profesional o grado académico. 
La participación en eventos de nivel científico internacional o nacional donde se difundan los 
avances o resultados del proyecto. 

En todas las modalidades, estos resultados y otros que consideren pertinentes como parte de la 
ejecución del proyecto, así como sus indicadores deben ser incluidos en el plan operativo del 
proyecto, tales como: inscripción de propiedad intelectual, tecnologías generadas para uso regional 
y nacional, beneficios económicos o sociales, etc. 

2 CONDICIONES DE POSTULACIÓN 

2.1 Prioridades de la Convocatoria 
Las postulaciones que se presenten a este financiamiento deben estar enmarcadas a las 
líneas de investigación de la UNF, las cuales tienen directa relación con las Facultades y 
Escuelas profesionales de la Universidad (Ingeniería de Industrias Alimentarias; Administración 
Hotelera y de Turismo; e Ingeniería Económica); según lo establecido en el Reglamento 
General de Investigación. 

Las investigaciones deberán estar enfocadas a la atención de la problemática y demandas 
de la región y el País. 

Las líneas de investigación establecidas cada una de las Facultades de la UNF, son las 
siguiente: 

Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias: 
Ciencia y tecnología de alimentos. 
Ingeniería de alimentos. 
Calidad e inocuidad de alimentos. 
Biotecnología y biodiversidad alimentaria. 
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Facultad de Administración Hotelera y de Turismo: 
Turismo sostenible. 
Gestión del turismo en medio ambiente. 
Gestión sostenible de las empresas. 

2.2 Público Objetivo 

En la presente convocatoria participan los docentes de las diferentes Facultades y Escuelas 
Profesionales de la UN F. 
El docente de la Universidad conformará un equipo de investigación según la modalidad de 
proyecto de investigación al que postulan. El equipo de investigación estará integrado por 
los docentes de la UNF, ordinarios o contratados, estudiantes, egresados y opcionalmente por 
profesionales o expertos que laboran en otras instituciones peruanas y/o extranjeras. 
Se podrán conformar equipos de investigación con orientación dentro de una misma 
disciplina, multidisciplinaria e interdisciplinaria; así como interinstitucional. 

2.3 Conformación del equipo de investigación 

El equipo de investigación estará conformado por los siguientes integrantes: 

2.3.1 Investigador principal: es el responsable de la ejecución técnica y financiera del proyecto, 
orientando las acciones del equipo de investigación y de los resultados finales ante la UNF. Su 
dedicación horaria al proyecto no puede ser menor de 1 O horas semanales. 

Requisitos y 
restricciones Es un docente ordinario con categoría principal, asociado o auxiliar de la UNF 

con dedicación exclusiva, tiempo completo o tiempo parcial, que cuente 
con el grado de Doctor o Maestría. 

Se permite un solo investigador principal por proyecto de investigación. 

El investigador principal solo puede registrar una postulación en la cada 
convocatoria. 

En la modalidad nivel intermedio, el investigador principal debe haber 
concluido la ejecución de al menos un (1) proyecto de investigación y/o 
haya asesorado al menos dos (2) tesis de pregrado o postgrado en los últimos 
5 años y/o haya publicado al menos un (1) artículo en una revista indizada o 
especializada, de preferencia en la temática del proyecto. 

En la modalidad nivel avanzado, el investigador principal debe haber 
concluido la ejecución de al menos dos (2) proyectos de investigación y/o 
haya asesorado al menos cuatro (4) tesis de pregrado o postgrado en los 
últimos 5 años y/o haya publicado al menos dos (2) artículos en revistas 
indizadas o especializadas, de preferencia en la temática del proyecto y/o 
esté calificado en REGI NA hasta julio de 2019 y en RENACYT a partir de agosto 
de 2019. 

La formación académica, la experiencia laboral como docente, asesor de 
tesis y la participación en proyectos de investigación del docente de la UNF 
se consignan en el CV del DINA, el cual debe adjuntar a los documentos de 
postulación. 

Co-investigador: tiene a su cargo el apoyo de una o más etapas, componentes 
o actividades del Proyecto. Es responsable de los resultados parciales del mismo. Participa en
esta función en un solo proyecto de investigación por cada convocatoria. Su dedicación
horaria al proyecto no puede ser menor de 12 horas semanales.
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Es un docente ordinario o contratado con categoría principal, asociado o 
auxiliar, con dedicación exclusiva, tiempo completo o tiempo parcial; que 
cuenten con al menos el Título Profesional o el Grado de Maestría. 

También pueden tener la función de ca-investigador los profesionales o 
expertos con vínculo laboral en otras instituciones nacionales (públicas o 
privadas) y extranjeras. 

2.3.3 Tesistas: Son estudiantes o egresados de pregradoy/o post grado de universidades peruanas 
cuya temática de la tesis está vinculada al proyecto de investigación en las mismas 
prioridades de la convocatoria. Su función será realizar actividades propias para la ejecución 
de la tesis, comprometiéndose a su culminación ( obtención de resultados) durante el periodo 
establecido para el proyecto. También son responsables de la sustentación y publicación de 
la tesis en el repositorio institucional del UNF. 
El tesista debe ser presentado por un asesor de la universidad donde obtendrá el grado o 
título profesional, ya sea durante la postulación o la ejecución del proyecto. 
En caso de no tener identificados a los tesistas al momento de la postulación, se permitirá que 
se incorporen durante la ejecución del proyecto, para lo cual deben contar con un asesor 
de tesis. Los tesistas se deben incorporar dentro del primer año de ejecución del proyecto. 
Una vez que el proyecto de investigación inicie su ejecución, el tesista debe deber realizar las 
gestiones necesarias para contar con el plan de tesis aprobado en la institución que le 
otorgará el grado o título. 
No se permitirá que el tesista incorporado al proyecto de investigación se desempeñe como 
ce-investigador o personal de apoyo de éste u otro proyecto o como tesista de otro proyecto; 
mientras no haya sustentado la tesis propuesta. 
Se contempla otorgar un incentivo monetario a los tesistas de pregrado y postgrado; no 
obstante, no se permitirá que un tesista incorporado al proyecto de investigación reciba dicho 
incentivo si cuenta con financiamiento otorgado por la UNF u otro fondo del Estado Peruano. 

Requisitos y 
restricciones 

Pregrado 

estudiante o egresado de las escuelas profesionales de la UNF afines a la 
temática del proyecto. 

El estudiante debe: haber aprobado la asignatura "metodología de 
investigación" o similar y tener al menos 17 6 créditos aprobados; ; o haber 
egresado dentro de los 2 últimos años contados a partir de la ejecución del 
proyecto. 

Postgrado 

estudiante o egresado de un programa de Posgrado de la UNF y/u otras 
Universidades públicas del Perú o extranjero, de una especialidad afín a la 
temática del proyecto y su ejecución se desarrolle en el ámbito de la 
Subregión LCC. 

Los egresados deben cumplir con los requisitos que exige su Escuela de 
Posgrado para la obtención del grado y tener como máximo hasta 12 meses 
de haber concluido sus estudios de Posgrado a la fecha de inicio de la 
ejecución del proyecto. 

Asistente de investigación. 

Estudiante de pregrado, que apoya el desarrollo de las actividades del equipo de 
investigación por un periodo no menor de 12 meses. Si el proyecto de investigación tiene una 
mayor duración, en caso sea necesario, se podrá incorporar a otro estudiante para sustituir al 
asistente de investigación por el mismo periodo o el periodo restante y sus actividades serán 
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principalmente las de búsqueda, registro y reducción de la información, en el procesamiento 
estadístico de datos y en la organización logística de la implementación de procedimientos. 

Se permite que el asistente de investigación participe en una sola función en el equipo de 
investigación y en un solo proyecto de investigación en cada convocatoria. 
El Asistente de Investigación puede estar identificado o no durante la postulación; de no estar 

identificado deberá incorporarse durante la ejecución del proyecto. Los requisitos de la 
función serán verificados en la ejecución. 

Requisitos y 
restricciones 

Estudiante de pregrado con al menos 130 créditos aprobados y/o estudiante 
de postgrado; de carreras profesionales o especialidades afines a la temática 
del proyecto. 

El asistente de investigación participe en una sola función en el equipo de 
investigación y en un solo proyecto de investigación en cada convocatoria. 

Si el estudiante forma parte de un equipo de investigación de un proyecto 
seleccionado en anteriores convocatorias de Proyectos de Investigación 
Básica e Investigación Aplicada UNF, no se permitirá que postule en ninguna 
otra función en la convocatoria vigente. 

2.3.5 Mentor o guía (solo en la modalidad nivel inicial). 

El mentor o guía tiene el compromiso y responsabilidad académica, científica en conjunto 
con el investigador principal en las investigaciones de la modalidad nivel inicial y su 

participación es de forma presencial no permanente durante su ejecución. 
colabora en la dirección científica de un proyecto de investigación de nivel inicial y 
compromete su participación de forma presencial no permanente, durante su ejecución. 

Sera responsable de validar el Plan de Trabajo, Informe de Progreso, informe final y articulo 
científico de la investigación ante la UNF. 

Requisitos y 
restricciones Se refiere a un investigador con experiencia o de reconocida trayectoria en la 

línea de investigación del proyecto. 

El Mentor o guía puede ser peruano o extranjero, vinculado laboralmente a 
una institución peruana o extranjera, que cuente con el grado de Doctor y 
publicaciones científicas. Si el Mentor es peruano o residente en el Perú debe 
además estar calificado en REGINA hasta julio de 2019 y en RENACYT a partir 
de agosto de 2019. 

El docente de la UNF también puede tener la función de Mentor en la 
convocatoria vigente. 

Asistente Administrativo. Se refiere al personal (profesional o técnico) docente o no docente 

de la UNF o externo, requerido para todo tipo de acciones y gestiones administrativas 

necesarias para el desarrollo del proyecto de investigación. Tendrá a su cargo el manejo 

financiero del proyecto, coordina las adquisiciones y contrataciones y administra la ejecución 

de presupuesto según los montos máximos establecidos en las partidas presupuestales. 

No es obligatorio que dicho personal este identificado al momento de la postulación. 
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Requisitos y 
restricciones El cargo requiere de un profesional de ciencias económicas, administrativas, 

contables o especialidades afines con experiencia en la gestión de fondos 
públicos y privado. 

Debe estar vinculado laboralmente con la entidad. 

No se restringirá el número de proyectos en los que participe el asistente 
administrativo o la unidad de gestión. Sin embargo, la UNF a través de la UPIC 
se reserva la potestad de exigir el cambio en caso se detecten deficiencias en 
la gestión administrativa del proyecto. La que será comunicada mediante 
memorandum o carta simple. 

2.4 Incompatibilidad y prohibiciones 
Los funcionarios y servidores públicos; así como, cualquier otra persona que estén encargados 

de cualquier etapa del procesos de convocatoria y bajo cualquier denominación 

contractual laboral, están impedidos de formar parte del equipo de investigación; ésta 

prohibición se extienden hasta un año después de producido el cese o a la culminación de 

los servicios prestados bajo cualquier modalidad contractual, sea por renuncia, cese, 

destitución o despido, vencimiento del plazo o resolución del contrato. Se exceptúa a los 

Docentes Investigadores inscritos en REGINA, que tengan función de encargado o designado. 

3. POSTULACIÓN

3.1 Elegibilidad 

Serán declaradas aptas las postulaciones que cumplan con los siguientes requisitos: 

3.1.1 Los integrantes del equipo de investigación deben cumplir con la conformación según la 

modalidad (ver numeral 2.3). 

3.1 .2 El Investigador principal debe ser docente ordinario de la UNF. 

3.1.3 El Investigador principal, el Co-investigador y el Mentor o guía, de ser el caso, peruano y/o 
extranjero residente en el Perú, debe registrar su CV (Curriculum vitae) en el Directorio 
Nacional de Investigadores e Innovadores DINA, en la siguiente dirección electrónica: 
http://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/. La información del directorio deberá 

adjuntar a los documentos de postulación (numeral 3.3). Además, deben cumplir con los 
requisitos señalados en el numeral En caso que un integrante del equipo de investigación no 
cumpla con los requisitos será excluido y no será reemplazado. Si el número de integrantes 
excluidos afecta la conformación mínima, la postulación será declarada no apta. 

3.1 .4 Presentar la documentación obligatoria señalada en el numeral 3.3 del presente Reglamento. 

3.2 Restricciones e impedimentos: 

El Investigador Principal solo debe registrar una postulación o propuesta en cada 

convocatoria. 

Un integrante del equipo de investigación no deberá desempeñar más de una función en el 

equipo. 

Si el docente forma parte de un equipo de investigación de un proyecto seleccionado en 

concursos previos de Proyectos de Investigación Básica y Aplicada UNF, se permitirá que 

postule como investigador principal, co-investigador o mentor en el equipo de investigación 

en la convocatoria vigente. 
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3.2.4 El docente de la UNF puede participar en el equipo de investigación hasta en dos (2) 

proyectos de investigación básica y aplicada gestionados y/o financiados por la UNF (en 

diferentes convocatorias) u otra fuente nacional o extranjera. 

3.2.5 Los docentes de la UNF que participen como tesista de postgrado no pueden postular en 

ninguna otra función en otro proyecto de investigación en la convocatoria vigente. 

3.2.6 No se permitirá que el tesista participe en el equipo de investigación si ya cuenta con 

financiamiento de tesis de cualquier fuente y con proyecto de tesis aprobado. Además, el 

tesista de pregrado de un proyecto de investigación no puede ser a la vez tesista de post 

grado en otro proyecto. 

3.2.7 El asistente de investigación deberá participar en una sola función en el equipo de 

investigación y en un solo proyecto de investigación en cada convocatoria. Si forma parte 

de un equipo de investigación de un proyecto seleccionado en anteriores convocatorias de 

Proyectos de Investigación UNF, no se permitirá que postule en ninguna otra función en la 

convocatoria vigente. 

3.2.8 No deben participar los integrantes del equipo de investigación que tengan incumplimiento 

con la UNF (por cualquier concepto) o que hayan realizado proyectos de investigación con 

recursos de Canon en convocatorias anteriores, donde cuentan con informes observados o 

rechazados por la UNF. 

3.2.9 No se permitirá que participen como integrantes del equipo de investigación los 

representantes de los estudiantes en los órganos de gobierno de la universidad; excepto para 

el caso de Asistente de Investigación. Los representantes de los órganos de gobierno no 

deben aceptar, a título personal o a favor de sus familiares, hasta el cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad, subvenciones, concesiones, donaciones y otras 

ventajas de parte de los promotores y autoridades universitarias (Artículo 104 de la Ley 

Universitaria). 

3.3 Documentos de postulación: 

3.3.1 

3.3.2 

3.3.3 

3.3.4 

La documentación de postulación deberá presentarse en la Unidad de proyectos de 

investigación y capacitación (UPIC), incluyendo de manera obligatoria lo siguiente: 

Documento de presentación del equipo de investigación (Anexo 2). 

Memoria científica - técnica del proyecto (Anexo 3). 

Plan operativo del proyecto que contiene: Información general, programación técnica, 

programación monetaria, programación n financiera, cuadro de hitos y justificación de 

compra de bienes duraderos, de ser el caso (Anexo 4). 

Declaración Jurada de compromiso y autenticidad del proyecto (solo para el Investigador 

Principal) (Anexo 5) 

Documento de compromiso del co-investigador peruano o residente en el Perú (Anexo 60) o 

co-investigador extranjero (Anexo 6b). 

Solo para proyectos de investigación de nivel inicial, documento de compromiso del Mentor 

o Guía (de ser el caso) (Anexo 7).

Curriculum vitae (CV) del Investigador Principal, Co-investigador y Mentor (de ser el caso)

peruanos o extranjeros residentes en Perú, obtenido del Directorio Nacional de Investigadores

e Innovadores (DINA). Los títulos y grados deben acreditarse en el CV de DINA (importando

datos académicos del Registro Nacional de Grados y Títulos del SUNEDU o agregados

manualmente). En caso de extranjeros no residentes en el Perú (solo Co-investigador y

Mentor), de no estar registrados en DINA, adjuntar su CV según el Anexo 8.

CV del Asistente administrativo según Anexo 9.

Documento de presentación del tesista (Anexo 1 O).
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3.3.1 O Constancia emitida por el Vicerrectorado de Investigación de no adeudar informes finales de 

investigación financiados con recursos del canon o recursos ordinarios, para los docentes de 

la UNF. 

3.3.11 Constancia de alumno regular o libreta de notas; que indique el número de créditos 

aprobados (estudiantes) y constancia de egresados o grado de bachiller(egresados), 

expedida por la Oficina de Admisión y Registros Académicos (OARA); o constancia de 

matrícula, en caso de ingresantes a la Escuela de Postgrado. Cualquiera de los documentos 

para los casos de asistentes de investigación y tesistas. 

3.3.12 Constancia de egresado (en caso de tesistas) expedida por la OARA o Programa de 

Postgrado, según corresponda; o copia del grado de bachiller (solo para tesistas de 

pregrado). 

Todos estos documentos deberán ser presentados en versión impresa y digital (CD-Room). Para la 

versión digital, los documentos que estén firmados (física o electrónica) deberán presentarse 

escaneados. No se aceptarán firmas que sean imágenes copiadas o pegadas. 

La información y documentos adjuntos que contengan información personal y profesional tienen 

carácter de declaración jurada. 

Después del cierre de la etapa de postulación no se aceptarán documentos que no hayan sido 

adjuntados. 

3.4 Financiamiento 

Los proyectos de investigación de la UNF serán financiados con Recursos Determinados (RD), 
provenientes del canon, sobre canon y regalías mineras2. 

3.4.1 Monto y plazo: Se ha establecido un monto máximo de financiamiento y plazo máximo de 

ejecución (incluido el cierre) según la modalidad del proyecto, que se detalla en el cuadro 

l. 

Cuadro 1. Montos máximos de financiamiento y plazos máximos de ejecución según 
modalidad del proyecto 

Según la modalidad 

de proyecto de 

investigación 

Nivel inicial 

Nivel intermedio 

Nivel avanzado 

Monto máximo de financiamiento por proyecto ( en 

soles) 

Ciencias sociales, 

económicas, 

administrativas y turismo 

SI. 60,000.00 

SI. 110,000.00 

SI. 200,000.00 

Ciencias exactas e 

Ingeniería alimentaria 

SI. 120,000.00 

SI. 200,000.00 

SI. 350,000.00 

Plazo 

máximo de 

ejecución 

12 meses 

18 meses 

24 meses 

2 El financiamiento de los proyectos de investigación se sujetará a la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento 
vi ente, así como a los procedimientos internos regulados por la UNF. 
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Pasajes y viáticos 

Asignaciones/ 
Honorarios para el 
equipo de 
investigación 
( excepto el Mentor 
o Guía)

Otros gastos 

- Costo de inscripción para participar en eventos como ponente o
expositor.

- Personal de cam o, técnico, laboratorio encuestadores.
- Pasajes terrestres, aéreos nacional e internacional, hospedaje,

alimentación y movilidad para realizar pasantías, entrenamiento o
adiestramiento de los integrantes del equipo de investigación o
participación como ponentes en eventos científicos.

- Pasajes terrestres, aéreos nacional e internacional para
investigadores o expertos internacionales invitados y/o
investigadores para brindar charlas, capacitaciones o asesorías.

- Pasajes terrestres, alojamiento, alimentación, movilidad local, para
actividades del proyecto (en el interior o exterior del país)

- Alimentos y bebidas no alcohólicas parar consumo humano.
- Viáticos y asignaciones por comisión de servicio para docentes.
Los topes de gastos de pasajes y viáticos se sujetan a lo establecido en
los rocedimientos de la UNF, ue se detalla en el Anexo 1, cuadro 2.
- Corresponde a los que integran el equipo de investigación, con

excepción del Mentor cuyo presupuesto debe ser establecido en la
partida de asesorías especializadas.

- La asignación/ honorarios máximo total que se otorgará será del 20%
del monto total de financiamiento aprobado para el proyecto de
investigación, según la modalidad y área de investigación, como se
indica en el Cuadro 1.

- La distribución de la subvención se realizará de acuerdo al detalle
del Anexo 1, cuadro 3.

- Dicho incentivo, no tiene carácter remunerativo ni pensionable, no
forma parte de la base de cálculo para la asignación o
compensación por tiempo de servicios o cualquier otro tipo de
bonificaciones, asignaciones o entregas, ni está afecto a cargas
sociales.

- Si el docente ya forma parte de un equipo de investigación en la
función de investigador principal o ce-investigador de un proyecto
seleccionado en anteriores concursos de Proyectos de Investigación
Básica y Aplicada UNF; se permitirá que reciba hasta dos (2)
subvenciones.

- Gastos relacionados a la sustentación, publicación de tesis u
obtención del título o rado.

3.4.3 Partidas presupuestales no financiables 

UPIC 

Se refiere a costos o gastos que no se incluyen en el presupuesto total del Proyecto y comprenden 

los siguientes: 

Gastos por conceptos de servicios de energía eléctrica, agua, telefonía, internet. 

Gastos financieros (intereses, mantenimiento de cuenta, etc.). 

Obras de infraestructura. 

Compra de inmuebles y/o terrenos. 

Arrendamiento o alquiler de oficinas, locales o inmuebles. 

Compra de equipos, materiales o insumos usados o de segunda mano. 

Estudios de mercado, acciones de escalamiento, transferencia tecnológica, capital de 

trabajo, elaboración de productos terminados, planes de negocio; y en general, gastos 

relacionados a la introducción de los resultados de la investigación al mercado o 

comercialización de productos; debido a que no corresponden al alcance de los objetivos 

del financiamiento. 
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3.5 Proceso de Postulación 

La adquisición de las bases de la convocatoria y anexos (Formatos), pueden ser descargados 

del portal web de la UNF (http:/ /unfs.edu.pe), o adquiridos en la Unidad de proyectos de 

investigación y capacitación (UPIC), de forma gratuita. 

El registro de la postulación se realiza de forma presencial con la presentación de la 

documentación indicada en el numeral 3.2., en la UPIC. Esta Unidad, al siguiente día del cierre 

de la convocatoria deberá publicar la lista de los proyectos de investigación inscritos (Ver 

diagrama del Anexo 11), en la web de la UNF (http://unfs.edu.pe). 

El responsable de la presentación de la documentación indicada es el Investigador Principal. 

3.5.1 Cronograma 

Cuadro 3. Cronograma de actividades de la convocatoria: 

N
º Actividad Fecha 

1 Publicación de bases 03 al 18 de junio de 2019 

2 Inicio de la convocatoria 19 de junio 

Recepción de las postulaciones. 
3 Lugar: Unidad de proyectos de investigación y Del 19 de junio al 04 de julio de 2019 

capacitación en horarios de 8:00 am a 4:00 pm 

4 
Absolución de consultas 

Del 19 de junio al 01 de julio de 2019 
Correo electrónico: upic@unfs.edu.pe 

5 Cierre de la convocatoria 04 de julio de 2019 

6 
Publicación de la lista de proyectos inscritos 

05 de julio de 2019 
Páqina web: www.unfs.edu.pe 

7 
Publicación de proyectos aptos y no aptos 

08 de julio de 2019 
Página web: www.unfs.edu.pe 

8 Evaluación y selección Del 09 al 15 de julio de 2019 

9 
Publicación de resultados 

19 de julio de 2019 
Página web: www.unfs.edu.pe 

10 Firma del contrato Del 25 al julio al 03 de agosto de 2019 

3.5.2 Consultas 

4 

4.1 

Las consultas sobre el contenido de las bases podrán realizarse vía correo electrónico a 

upic@unfs.edu.pe. Bajo la responsabilidad de la Unidad de Proyectos de Investigación y 

Capacitación, de lunes a viernes de 8:00 am a 4 pm. 
Las consultas sobre resultados del concurso deben dirigirse al correo: upic@unfs.edu.pe. 

EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE RESULTADOS 

Proceso de evaluación y selección 

Después del cierre de la convocatoria, la Unidad de proyectos de investigación y 
capacitación (UPIC) de la UNF, encargada de la recepción de los documentos de 
postulación, en un plazo no mayor de un (01) día calendario, después del cierre de la 

·convocatoria, deberá remitir los documentos recibidos, a la Comisión de Evaluación y

Selección {CES).
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Conformación: Estará conformada por tres (3) integrantes (presidente, secretario y Vocal), de 
la UNF o externos, designados mediante resolución de la Consejo Universitario a propuesta del 
Vicerrectorado de lnvestigación3. 

Función: 
Evaluación de los requisitos de elegibilidad (numeral 3.1), cumplimiento de la presentación 
de los documentos exigidos (numeral 3.2) y posterior publicación de proyectos aptos y no 
aptos 
Comunicación personalizada mediante correo electrónico a los Investigadores Principales, 
acerca del proceso de evaluación de sus proyectos de investigación. 
Absolver consultas a cerca de las bases y resultados durante el proceso de convocatoria, 
evaluación y selección. 
Evaluar el proyecto de investigación de acuerdo a los criterios establecidos en el numeral 
4.2.2, dentro de los plazos establecidos en el presente reglamento. 
En coordinación con el Vicerrectorado de Investigación, consolidar los resultados, en orden 
de mérito según calificación y elaborar la lista de proyectos seleccionados, accesitarios y no 
seleccionados, en base a la disponibilidad presupuesta! establecidos para tal convocatoria. 
Emitir informe final del proceso de evaluación y selección al Vicerrectorado de Investigación, 
para su aprobación mediante acto resolutivo de Consejo Universitario y posterior publicación 
en el portal web de la UNF. 

Cumplir con los plazos establecidos en el presente reglamento. 

Requisitos: 

Docente ordinario de la categoría principal, asociado o auxiliar; de la UNF u otras 

Universidades públicas del país. 
Grado de Maestro o Doctor. 
Docente investigador calificado por el CONCYTEC y registrado en RENACYT. Que acredite 

experiencia en publicación científica. 

4.2 Etapas del Proceso de evaluación 
El proceso de evaluación y selección contempla las siguientes etapas: 

4.2. 1 Elegibilidad: Estará a cargo de la CES en un plazo no mayor al indicado en las bases de la 
convocatoria. En esta etapa se verifican los requisitos de elegibilidad según lo dispuesto en el 
numeral 3.1, así como, los documentos de postulación indicados en el numeral 3.3 del 
presente Reglamento. El cumplimiento o incumplimiento de dichos requisitos determinan las 
postulaciones Aptas y No Aptas, respectivamente. 

4.2.2 Evaluación: En esta etapa se realiza la evaluación de las propuestas aptas, por los CES 
establecidos en el numeral 4.1 .1 , en un plazo no mayor de 5 días calendarios. 
La calificación de los criterios y sub criterios (numeral 4.3), de los proyectos de investigación 
básica e investigación aplicada comprende una escala de O al 5 para cada sub criterio. 
La escala de calificación para la evaluación se detalla en el cuadro 7. 

Cuadro 4. Escala de calificación ara la evaluación 

Escala de Calificación 

No cum le con el criterio Deficiente Re ular Bueno 

o 2 3 

a calificación mínima aprobatoria es de 3.0 puntos. 

Mu Bueno Sobresaliente 

4 5 

n el caso de Universidades en constitución será de acuerdo la RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL Nº088-2017-MINEDU. DISPOSICIONES PARA LA 

C NSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES ORGANIZADORAS DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS EN PROCESO DE CONSTITUCIÓN. 
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4.2.3 Selección: En esta etapa, la CES en coordinación con el Vicerrectorado de Investigación, en 
un plazo no mayor de 2 días calendarios, elaboran el consolidado de los resultados de los 
evaluadores, en orden de mérito, teniendo en cuenta el puntaje final obtenido del promedio 
de los evaluadores por proyecto; seguidamente, respetando este orden y en base a la 
disponibilidad presupuesta! elaboran las propuestas seleccionadas, accesitarias y no 
seleccionadas, de ser el caso, según su modalidad. 
En el caso de existir empate en el límite inferior para la cobertura del presupuesto asignado 
en el fondo concursable, de las propuestas seleccionadas, excepcionalmente, la CES sugerirá 
la ampliación del presupuesto para cubrir el financiamiento de los proyectos con igual 
puntaje. 

4.3 Criterios de Evaluación 

-

Los criterios y sub criterios utilizados por los evaluadores del CES para Proyectos de 
Investigación Básica e Investigación aplicada se describe en los cuadros 8 y 9, 
respectivamente y se detallan en la cartilla de evaluación (Anexo 13). 

e d s c ·t · ua ro n enos y su b ·t . 
. , d p en enos para evo uac1on e t d 1 royec os e f nves 1qac1on B, .

OSICO 

% subcriterios 

CRITERIOS % SUB CRITERIO Nlvel Nivel 
Inicial Intermedio 

Nivel Avanzado 

Originalidad y generación de 10% 10% 10% nuevo conocimiento 
Estado del arte de la temática 10% 10% 10% 

l. Calidad científico- del proyecto 
técnica y viabilidad del 50% Claridad conceptual y 5% 5% 5% 
proyecto coherencia 

Consistencia de la metodología 15% 15% 15% de investigación 
Viabilidad de la propuesta 10% 10% 10% 
Experiencia del Investigador 10% 15% 15% Principal 

11. Capacidad y Experiencia de los co-
experiencia del equipo 20% investigadores

-- 5% 5% 
de investigación

Experiencia y productividad 10% -- --
científica del Mentor 

Formación y/o fortalecimiento 5% 5% 5% 
111. lmpacto y de recursos humanos 

20% 
resultados esperados

Alcance de los resultados del 
proyecto 15% 15% 15% 

Pertinencia del presupuesto 
planteado en cada partida 5% 5% 5% 
presupuesta! 

IV. Presupuesto 10% 
Coherencia del presupuesto a 

5% 5% 5% 
� proyecto (bienes y servicios) 

� 

nivel de actividades del 

JI Cuadro 9. Criterios y sub criterios para evaluación de Proyectos de Investigación Aplicada

r ---r 

CRITERIOS % SUB CRITERIO 
Nivel Inicial 

Originalidad y generación de 
10% 

% subcntenos 

Nivel 
Intermedio 

10% 

Nivel 
Avanzado 

10% l. Calidad
científico
técnica y

nuevo conocimiento 50% �--------------+-------1------+---------l
Estado del arte de la temática 
del proyecto 

10% 10% 10% 
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CRITERIOS 

viabilidad 
del proyecto 

11. 
Capacidad 
y 
experiencia 
del equipo 
de 
investigación 

111. Impacto y
resultados
esperados

IV. 
Presupuesto 

% 

20% 

20% 

10% 

SUB CRITERIO 

Claridad conceptual y 
coherencia 
Consistencia de la metodología 
de investigación 

Viabilidad de la propuesta 

Experiencia del Investigador 
Principal 
Experiencia de los 
coinvestiqadores 

Experiencia y productividad 
científica del Mentor 

Formación y/o fortalecimiento de 
recursos humanos 

Alcance de los resultados del 
proyecto 

Aplicación de los resultados 

Generación de propiedad 
intelectual y su gestión 

Pertinencia del presupuesto 
planteado en cada partida 
presupuesta! 

Coherencia del presupuesto a 
nivel de actividades del proyecto 
(bienes y servicios) 

Unidad de Proyectos de Investigación y capacitación 

UPIC 

% subcriterios 

Nivel Nivel 
Nivel Inicial 

Intermedio Avanzado 

5% 5% 5% 

15% 15% 15% 

10% 10% 10% 

10% 15% 15% 

-- 5% 5% 

10% -- --

8% 8% 8% 

5% 5% 5% 

4% 4% 4% 

3% 3% 3% 

5% 5% 5% 

5% 5% 5% 

Sólo aquellas propuestas que superen el puntaje mínimo aprobatorio de 3 puntos, serán 
consideradas en la selección en estricto orden de mérito. 

4.4 Publicación de resultados 

El Vicerrectorado de Investigación después de recibir el informe emitido por la CES, eleva los 
resultados de la convocatoria con informe técnico de su dependencia para su aprobación 
mediante acto resolutivo de Consejo Universitario. Los resultados son definitivos e inapelables y 
serán publicados en el portal web de UNF (http:/ /unfs.edu.pe). 
El Vicerrectorado de Investigación, a través de la UPIC, comunicará los resultados, vía correo 
electrónico, al Investigador Principal de los proyectos seleccionados, accesitarios y no 
seleccionados. 
Antes de la suscripción del contrato, y de estimarlo conveniente, el Vicerrectorado de 

��c\ONAL"� Investigación verificará la exactitud y pertinencia de los antecedentes presentados en la
� i postulación, el respaldo de las constancias o documentos correspondientes, así como, el 

'a cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidas. En caso de hallar algún 
.;:., incumplimiento restricción o impedimento, se dejará sin efecto la designación, resolverá el 

contrato en caso haya sido suscrito, y podrá asignar el financiamiento al accesitario según el 
orden de mérito y disponibilidad presupuesta!, según corresponda. En caso la propuesta 
seleccionada ya se encuentre en ejecución, la UNF podrán resolver el contrato según se 
establece en la Guía de Seguimiento y Monitoreo (Anexo 15). Asimismo, en cualquiera de los 

�J-..C\orJ.11,cb-<t> casos UNF tomará las medidas correspondientes respecto a la participación en futuras
/ �:!�E � convocatorias, así como las acciones correspondientes de Ley.

· UJ PRO'tE QE g 
� INVES'fl � IQN -:l
� 'tCAI' 10 ,J¿ 

�.Q 
�-.. 
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4.5. CONTRATO 
4.5.1. Contrato con la UNF 

UPIC 

El contrato será suscrito por el Rector de la UNF y el Investigador Principal del proyecto de 
investigación seleccionado. El contrato se sujetará a lo previsto en el presente Reglamento y 
a la Guía de Seguimiento y Monitoreo (Anexo 15); las cuales forman parte del mismo. 

El Investigador Principal deberá presentar copia del DNI vigente como condición para la 
suscripción del contrato. 

La suscripción del contrato se llevará a cabo en la UNF a partir del quinto día después de la 
publicación de los resultados y en un plazo no mayor de 1 O días calendarios siguientes. Si 
dentro de ese plazo, el contrato no ha sido suscrito por el Investigador Principal del proyecto, 
la UNF quedará facultada para dejar sin efecto la selección del proyecto de investigación. Si 
el seleccionado no suscribe el contrato 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 el orden de mérito y 
disponibilidad presupuesta!, según corresponda. 

Los proyectos de investigación seleccionados que consideren ensayos con animales o 
humanos (alimentos funcionales), deberán de tramitar su informe favorable del Comité de 
Ética de Investigación de la UNF. 

4.5.2. Resolución del Rector de la UNF4 

Teniendo como fundamento la Resolución de Consejo Universitario que aprueba los 
resultados de la convocatoria y los contratos firmados, el Rector de la UNF emitirá Resolución 
de Consejo Universitario, donde se autorizará la asignación económica a los docentes de la 
UNF de un proyecto de investigación seleccionado; ·así como, el desembolso presupuesta! 
por hitos para ejecución del proyecto; según como se establezca en el plan operativo del 
proyecto y los procedimientos internos que se regulen para estos casos. 

5. SEGUIMIENTO Y MONITOREO
5.1. Responsable 

Una vez suscrito el contrato se llevará a cabo el proceso de seguimiento y monitoreo que 
estará a cargo de la UPIC, quienes coordinarán las acciones del Monitor, designado 
mediante acto resolutivo del Vicerrectorado de Investigación a propuesta de la UPIC. El 
Monitor tendrán la responsabilidad de supervisar el cumplimiento de las obligaciones del 
seleccionado, de acuerdo a la Guía de Seguimiento y Monitoreo. 

5.2. Resolución de contrato 
El contrato podrá ser resuelto de manera unilateral por la UNF en los siguientes casos: 

1) La falsedad de cualquier documento presentado durante la postulación aún si éste se
descubriera durante la ejecución del proyecto.

2) Uso de los recursos monetarios a fines distintos a aquellos considerados en el contrato.
3) Incumplir reiterada y flagrantemente con las recomendaciones efectuadas en las visitas de

monitoreo y los reportes de los Informes Técnicos Financieros.
Cuando se determine la inviabilidad de alcanzar los objetivos del proyecto durante la visita de
monitoreo.
Incumplimiento de presentación de informes y cierre de hitos, establecidos en el plan operativo
del proyecto.

P á g i n a 17 1 37 












































