






l 

BASES DEL CONCURSO 

INVESTIGACION FORMATIVA 

I. CONVOCATORIA:

En cumplimiento de su función promotora, para el desarrollo científico y tecnológico de la
Universidad Nacional de Frontera, la Vicepresidencia de Investigación y las Facultades
Ingeniería Económica, Administración Hotelera y de Turismo, invita a sus estudiantes a
participar en el Concurso de Proyectos de Investigación Formativa. Las recepciones de los
expedientes serán desde el 01 al 16 de julio hasta las 12m.

REFERENCIAS LEGALES

Ley Universitaria N°30220
Estatuto de la Universidad Nacional de Frontera
Reglamento de Investigación.
Políticas de Investigación.
Plan de trabajo de aniversario UNF 2019
Reglamento de la Propiedad Intelectual de la UNF

II. PROPOSITO DEL CONCURSO:

Esta actividad tiene por objetivo promover la investigación formativa en la UNF, fomentando 
la participación de estudiantes en el concurso dentro del IX Aniversario Institucional 

La selección de los proyectos estará a cargo de un Comité de Evaluación Ad-Hoc conformado 
por docentes de la UNF. 

III. POSTULACIÓN:

Los proyectos deberán estar comprendidos dentro de las líneas de investigación.
Administración Hotelera y de Turismo: Turismo sostenible 

Ingeniería Económica 

: Gestión del turismo en medio ambiente 
: Gestión sostenible de las empresas 

: Economía y eficiencia productiva 
: Población y desarrollo sostenible 
: Optimización de los recurso y procesos productivos 

Ingeniería de Industrias Alimentarias : Ciencia y tecnología de alimentos 
: Ingeniería de alimentos 

IV. REQUISITOS:

:Calidad e inocuidad de alimentos 
:Biotecnología y biodiversidad alimentaria 

El informe será presentado en dos ejemplares (01 con seudónimo para cada jurado de su
especialidad) y otro informe que contiene el nombre de los integrantes en sobre cerrado, rotulado
el seudónimo.
El informe será anillado, pasta transparente.
Cada informe debe tener como máximo 06 integrantes.
El informe (2 ejemplares) deberán ser presentado en oficina de las unidades de investigacion de
cada facultad, en versión digital y en físico correctamente foliado y con la estructura que se
detalla líneas abajo, para su revisión y conformidad.
Por ningún motivo se recibirán informes incompletos, fuera de la fecha y hora indicada en la
convocatoria.



Sólo participarán en el Concurso los expedientes completos en versión física y digital, previa 
verificación. 
Los postulantes que no hayan calificado al concurso, podrán retirar sus expedientes, dentro de 
los 30 (treinta) días posteriores a la publicación de los resultados. 
Pasado dicho plazo los expedientes serán destruidos. 
Los participantes del concurso son responsables de la veracidad de la información consignada en 
el formulario de postulación. 

El informe de investigación (tipo de letra Arial 12) tendrá la siguiente estructura: 

Declaración Jurada del postulante 
Carátula: Nombre de la Universidad, escudo de la universidad, facultad, título del trabajo de 
investigación, autor o autores (máximo 06), línea de investigación, año. 
Índice de Ilustraciones y cuadros. 
Resumen y Abstract, con no más de seis palabras clave. 
I Introducción. 
II Materiales y Métodos. 
III Resultados 
IV Conclusiones. 
V Referencias (APA 2016) 

V. EVALUACION DEL TRABAJO DE INVESTIGACION

A. Del Comité de Evaluación

1. El Comité de Evaluación será designado por el Comité Organizador del presente concurso.
2. Su dictamen es inapelable.
3. El Comité de Evaluación, estará formado por profesionales 02 profesionales de cada facultad.
4. El Presidente del Comité de Evaluación será designado por el Comité Organizador.

B. Funciones del Comité de Evaluación:

1. Evaluar los trabajos en concordancia con el Reglamento de Evaluación y sus Anexos y los criterios
señalados en la cartilla de calificación.
2. Preparar el cuadro de orden de mérito de los resultados del concurso.
3. En caso que dos o más proyectos resulten con el mismo puntaje total, el comité de evaluación
del concurso decidirá.
4. La elección de los proyectos ganadores será realizada entre aquellos trabajos que hayan
alcanzado un puntaje final mínimo de 60 puntos.
5. El Dictámen final será presentado al comité organizador.

VI. CONSULTAS:

El comité organizador es el facultado para responder dudas, aclaraciones e interpretaciones que los 
concursantes formulen respecto al presente concurso. 

VII. DE LA EVALUACION

Se procederá el siguiente formato de evaluación: 

1. Originalidad Calificación Puntaje 

Impacto y aporte en 
conocimiento científico 

Innovación 

Sub Total 1 

2.- Mérito técnico y científico del proyecto 



Calificación Puntaje 

Justificación y planteamiento del 
problema 
Hipótesis de trabajo si 
corresoonde 

Consistencia de metas 
propuestas con los objetivos y 
recursos 

Consideraciones de riesgo 
ambiental y su mitigación 

Referencias bibliográficas 
actualizadas referidas al tema 

Sub total 2 

3- Contribución a la formación, capacitación y
especialización de recursos humanos

Calificación Puntaje 

Trascendencia de la 
investigación 

Genera especialización 

Oportunidad de emprendimiento 

Sub total 3 
4.- Posibilidad de generar artículos científicos o 
derecho de propiedad intelectual con los resultados 
esperados 

Calificación Puntaje 

Posibilidad de generar una 
publicación indexada 

Posibilidad de generar un 
derecho de propiedad intelectual 

Sub total 4 

Total máximo 60 ptos 

Calificación 

Muy alta 5 

Alta 4 

Regular 3 

Baja 2 

Muy baja 1 

VIII. MIEMBROS DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN

Mg. Priscila Luján Vera 
Mg. Cinthya Milagros Apaza Panca 
Mg. William Miranda Zamora 
Dr. Manuel Jesús Sánchez Chero 



Dr. Lucio Ticona Carrizales 
Mg. Mario Villegas Yarlequé. 

IX. CRONOGRAMA

Convocatoria : del 19 al 28 de junio 
Recepción de proyectos : del 01 al 16 de julio 
Evaluación de comité evaluador : del 17 al 19 de julio 
Selección de ganadores : 19 de julio 
Premiación y ponencia de trabajos: 20 de julio 

X.REQUERIMIENTOS

Constancias visadas por Comisión de Presidencia para los ganadores (Primer, segundo y 
tercer puestos por cada facultad) 
Constancias visadas por Comisión de Presidencia para el comité evaluador. 
Constancias visadas por Comisión de Presidencia para el comité organizador. 
Ambiente acondicionado para evaluación de expedientes. 
Ambiente acondicionado para premiación (mesa, equipo sonido, micro, Pe, proyector, 
banner) 
01 armario especial con llaves para custodia de proyectos. 
Material de escritorio. 
Refrigerio y almuerzo para jurado evaluador por dos días. 
Bocaditos y bebidas para compartir en premiación (100 personas) 
Apoyo en difusión en página institucional 
Afiches para difusión (500) 

XI. PRESUPUESTO 

Requerimiento Cantidad Precio unitario 
Precio 

total 

Constancias 18 S/.3.00 S/.54.00 

Refrigerios ler 
6 S/.4.00 S/.24.00 

día 

Refrigerios 2do 
6 S/.4.00 S/.24.00 

día 

Almuerzos ler 
6 S/.8.00 S/.48.00 

día 

Almuerzos 2do 
6 S/.8.00 S/.48.00 

día 

Bocaditos 4 ctos S/.40.00 S/.160.00 

Refrescos 100 S/.1.50 S/.150.00 

Afiches 500 S/.1.00 S/.500.00 

Total 
S/.1008.00 




