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    N° 307-2022-UNF/CO 
                      

                     
 Sullana, 23 de junio de 2022. 

 

 
 
VISTOS:        

 

El Oficio N° 149-2022-UNF-VPIN-DGI/UPIC de fecha 07 de junio de 2022; el Informe Nº 127-

2022-UNF-VPIN/DGI de fecha 15 de junio de 2022; el Memorándum Nº 196-2022-UNF-VPIN 

de fecha 15 de junio de 2022; el Informe Nº 782-2022-UNF-PCO-OPP-UP de fecha 21 de junio 

de 2022; el Informe Nº 258-2022-UNF-PCO-OPP de fecha 21 de junio de 2022; el Oficio Nº 

171-2022-UNF-VPIN de fecha 22 de junio de 2022; Acta de Sesión Ordinaria de Comisión 

Organizadora, de fecha 22 de junio de 2022; 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, el artículo 8º de la Ley Universitaria, establece que la autonomía inherente a las 

Universidades se ejerce de conformidad con la Constitución y las Leyes de la República e 

implica los derechos de aprobar su propio estatuto y gobernarse de acuerdo con él, organizar 

su sistema académico, económico y administrativo. 

 

Que, con Resolución de Comisión Organizadora N° 461-2021-UNF/CO de fecha 29 de 

noviembre de 2021, se resuelve aprobar el Estatuto de la Universidad Nacional de Frontera. 

 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 058-2022-PCM, de fecha 24 de mayo de 2022, se 

aprueba: “Prorróguese el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto 

Supremo N° 016-2022-PCM, prorrogado por Decreto Supremo N° 030-2022-PCM y Decreto 

Supremo N° 041-2022-PCM, por el plazo de treinta (30) días calendario, a partir del 1 de junio 

de 2022, por las graves circunstancias que afectan la vida y salud de las personas como 

consecuencia de la COVID-19”. 
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Que, mediante Oficio N° 149-2022-UNF-VPIN-DGI/UPIC, de fecha 07 de junio de 2022, el Jefe 

de la Unidad de Proyectos de Investigación y Capacitación informa a la Dirección de Gestión 

de la Investigación, que: “(...) dentro de las funciones de la Unidad de Proyectos de 

Capacitación e Investigación se encuentra la de formular y proponer el plan de capacitación 

en investigación para docentes, docentes investigadores e investigadores, solicita aprobar la 

realización del Plan de Trabajo para la Capacitación en Investigación Científica en la 

Universidad Nacional de Frontera 2022”. 

 

Que, con Informe Nº 127-2022-UNF-VPIN/DGI, de fecha 15 de junio de 2022, el Jefe de la 

Dirección de Gestión de la Investigación remite a la Vicepresidencia de Investigación, que: 

“(...) la solicitud de aprobación de Plan de Trabajo para Capacitación en Investigación 

Científica en la Universidad Nacional de Frontera 2022, el cual servirá para fortalecer las 

capacidades investigativas de docentes y personal administrativo vinculada a la gestión de la 

Investigación de la Universidad Nacional de Frontera. Se adjunta plan de trabajo para su 

revisión y de ser el caso aprobación mediante acto resolutivo de la Comisión Organizadora de 

la UNF”. 

 

Que, mediante Memorándum Nº 196-2022-UNF-VPIN, de fecha 15 de junio de 2022, la 

Vicepresidencia de Investigación solicita a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, emita 

opinión técnica sobre al Plan de Trabajo para Capacitación en Investigación Científica en la 

Universidad Nacional de Frontera 2022. 

 

Que, con Informe Nº 782-2022-UNF-PCO-OPP-UP, de fecha 21 de junio de 2022, la Jefa de la 

Unidad de Presupuesto informa a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que: “De la 

revisión al presupuesto del centro de costo de la Unidad de Proyectos de Investigación y 

Capacitación, se garantiza la disponibilidad presupuestaria en la fuente de financiamiento 1. 

Recursos Ordinarios, Meta 0098 "Acciones Financiadas en el Marco de la Herramienta de 

Incentivos para Universidades Públicas", partida 2.3.2.7.3.2 Realizado por Personas Naturales, 

por la suma de S/ 76,152”. 

 

Que, mediante Informe Nº 258-2022-UNF-PCO-OPP, de fecha 21 de junio de 2022, la Jefa de 

la Oficina de Planeamiento y Presupuesto remite a la Vicepresidencia de Investigación: “(...) 

el Informe No 782-2022-UNF-PCO-OPP-UP, donde la jefa de la Unidad de Presupuesto, 

garantiza la disponibilidad presupuestaria en la fuente de financiamiento 1. Recursos 

Ordinarios, Meta 0098 "Acciones Financiadas en el Marco de la Herramienta de Incentivos 

para Universidades Públicas", por el monto de S/ 76,152.00; en tal sentido se recomienda 

continuar con el trámite respectivo de aprobación”. 

 

Que, con Oficio Nº 171-2022-UNF-VPIN, de fecha 22 de junio de 2022, la Vicepresidencia de 

Investigación eleva a Presidencia de Comisión Organizadora: “(...) el Plan de Trabajo para la 

Capacitación en Investigación Científica en la Universidad Nacional de Frontera 2022, 

presentado por la Unidad de Proyectos de Investigación y Capacitación. En ese sentido, solicito 
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a vuestro Despacho tratar el documento de referencia en Sesión de Comisión Organizadora 

para su aprobación mediante acto resolutivo”. 

 

Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 22 de junio de 2022, se aprobó 

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. 200-2019-MINEDU, 179-2020-

MINEDU, 149-2021-MINEDU y 244-2021-MINEDU. 

 

SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la realización de la “Capacitación en Investigación 

Científica en la Universidad Nacional de Frontera 2022”, organizado por la Unidad de Proyectos 

de Investigación y Capacitación de la Vicepresidencia de Investigación de esta Casa Superior 

de Estudios,  de acuerdo al plan de trabajo que como anexo adjunto forma parte integrante 

de la presente resolución. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Vicepresidencia de Investigación esta Casa 

Superior de Estudios, la gestión, operatividad y cumplimiento de lo aprobado en el artículo 

primero de la presente resolución. 

 

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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I. INTRODUCCIÓN 

 

La Universidad Nacional de Frontera en concordancia con lo establecido en la Ley 30220, que 

establece que la investigación es una función esencial y obligatoria de la universidad; contempla la 

generación de conocimiento científico tecnológico e innovación y el emprendimiento, para contribuir 

al desarrollo sostenible de la sociedad, asumen el objetivo estratégico en el Plan Estratégico 

Institucional 2022-2025, la promoción de la investigación científica y tecnológica en la comunidad 

universitaria, orientado a incrementar la tasa de publicaciones de investigaciones en revistas 

indexadas en base de datos que cumplan con un proceso de revisión de pares externos y otros 

estándares internacionales.  

 

 

De otro lado, con la publicación del nuevo Reglamento de Calificación, Clasificación y Registro de los 

Investigadores del SisTema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - Reglamento 

RENACYT, mediante RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA Nº 090-2021-CONCYTEC-P, de fecha 27 de 

agosto de 2021, en cuyo documento se consignan propuestas de mejora para elevar la eficiencia en 

la atención de solicitudes y registro del investigador y una mejor gestión de la información, toda vez 

que: i) Se pasa a un esquema de ventanilla abierta; ii) Se eliminan las equivalencias entre bases de 

datos y entre criterios de evaluación; iii) Usa el registro único de investigadores (ORCID) y bases de 

datos bibliográficas con revisión de pares (SCOPUS, WoS y Scielo) que permite, visualizar y analizar 

la investigación (SCOPUS, WoS y Scielo) con procesos de verificación de datos automatizados por 

medio de RPA (Automatización Robótica de Procesos); y, iv) Se eliminan las vigencias.  

 

Para cumplir con ese cometido, entre las actividades estratégicas se plantea el programa de 

fortalecimiento de capacidades de investigación de manera continua y especializada, con la finalidad 

de incrementar el porcentaje de docentes capacitados en gestión de la investigación, asignándole 

un rol fundamental a la capación docente como el mecanismo que permita mantener e incrementar 

la capacidad investigativa de los docentes de esta casa superior de estudios. 

 

 

En ese contexto, es menester de la Universidad Nacional de Frontera, desarrollar de manera 

estratégica y táctica procesos de capitación en investigación dirigida a los docentes RENACYT, 

docentes y administrativos, con la finalidad de generar capacidades en los que permitan mantener 

e incrementar el número de investigadores RENACYT, que laboran y tienen filiación principal con la 

UNF, para lo cual se solicita la aprobación y posterior realización del “Plan de Trabajo para la 

Capacitación en Investigación Científica en la Universidad Nacional de Frontera 2022”. 

 

En el presente Plan de Trabajo, se propone la realización de 04 eventos de capacitación: (i) un curso 

de elaboración de proyectos de investigación, (ii) un curso de estadística aplicada a la investigación 

científica, (iii) un curso de redacción y publicación de artículos científicos, (iv) un curso en un software 

de análisis de datos.   
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II. DATOS INFORMATIVOS 

 

2.1. Denominación: 

 

Plan de Trabajo para la Capacitación en Investigación Científica en la Universidad 

Nacional de Frontera 2022. 

 

2.2. Responsables: 

 

- Vicepresidencia de Investigación. 

- Dirección de Gestión de la Investigación. 

- Unidad de Proyectos de Investigación y Capacitación. 

 

2.3. Público objetivo 

 

Docentes RENACYT, Docentes Investigadores, docentes nombrados y personal 

administrativo vinculado a Gestión de la Investigación en la Universidad Nacional de 

Frontera. 

 

2.4. Modalidad.  

 

La modalidad de capacitación será virtual y semipresencial, haciendo uso de plataformas 

digitales que posibiliten un adecuado proceso de interacción entre capacitadores y 

participantes. Las actividades se realizarán en los días y horarios que se establezcan con 

el especialista seleccionado, responsable de cada actividad. 

 

2.5. Inscripción: 

  

Se realizará a través de un link de registro, el mismo que estará a disposición de los 

docentes y personal administrativo vinculada a la gestión de la investigación de la 

Universidad Nacional de Frontera. 

 

2.6. Certificación 

 

Se emitirán los certificados respectivos, a aquellos participantes que hayan participado 

y aprobado la totalidad del curso, para lo cual se enviará una ficha de registro de 

asistencia en cada Tema de los cursos, a fin de verificar la participación efectiva de los 

participantes. 

 

2.7. Informe Final 

 

El informe final será presentado el especialista responsable del curso, el mismo que será 

revisado por Unidad de Proyectos de Investigación y Capacitación y una vez emitida 

conformidad se solicitará la aprobación del informe final ante la Comisión Organizadora 

para la emisión de los certificados a los participantes y los organizadores de los cursos 

de capacitación. 
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III. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo general 

 

Fortalecer las capacidades investigativas de docentes y personal administrativo 

vinculada a la gestión de la investigación de la Universidad Nacional de Frontera. 

 

 

3.2. Objetivos específicos 

 

 Capacitar a docentes y personal administrativo vinculada a la gestión de la 

investigación de la Universidad Nacional de Frontera.  

 Brindar asesoría constante a los participantes durante el desarrollo de los cursos.  

 

 

IV. DIAGNÓSTICO. 

Para determinar los Temas de capacitación, la Unidad de Proyectos de Investigación y 

Capacitación, aplicó una encuesta virtual entre los días 23 al 25 de mayo, dirigida a todos los 

docentes de la Universidad Nacional de Frontera. Dicha encuesta arrojó los siguientes 

resultados:  

 

4.1. Tema de Interés:  

 

Se consultó a los docentes sobre 5 Temas, indicando como prioridad la capacitación en el Tema 

de elaboración de proyectos de investigación, seguido por estadística aplicada a la investigación 

científica, redacción y publicación de artículos científicos, herramientas digitales para la 

investigación y software de análisis de datos.  

 

 
Figura 1. Tema de interés para capacitación por docentes de la Universidad Nacional de Frontera, mayo 2022. 
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4.2. Modalidad de Capacitación. 

Sobre la modalidad de capacitación el 61% de los docentes respondieron que prefieren la 

capacitación virtual.   

 

 
 

 

V. METODOLOGÍA 

Las sesiones de los cursos se realizarán de manera virtual a través de la plataforma digital que 

será provista por el responsable del curso. Las estrategias metodológicas empleadas en el 

proceso de enseñanza aprendizaje serán de tipo expositivo; en tal sentido, se desarrollarán 

exposiciones sincrónicas, dialogadas y ejercicios aplicativos que incluyen videos, casos, trabajo 

individual y análisis de lecturas, involucrando a los participantes en cada tema y facilitando 

material bibliográfico pertinente a los temas abordados. 

 

De manera obligatoria los planes de trabajo de cada curso deberán contener tres aspectos: 

capacitación, la asesoría y evaluación, que garanticen el fortalecimiento de las capacidades 

investigativas de docentes y personal vinculado a la gestión de la investigación de la Universidad 

Nacional de Frontera.  

 

VI. TEMAS DE CAPACITACIÓN.  

 

En la siguiente matriz, elaborado en base a la encuesta aplicada por la UPIC, Plan de 

Capacitación Docente 2020, Plan de Trabajo de Vicepresidencia de Investigación de la 

Universidad Nacional de Frontera 2022; entre otros; se presentan las actividades de 

capacitación que se realizarán   
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Tabla 1.  
Matriz de Capacitaciones Internas. 

 

Nombre del 

Curso  
Objetivo  Público Objetivo  Temario 

Meta 

N° Docentes 

Capacitados 

N° 

Horas   

Elaboración de 

proyectos de 

investigación. 

Fortalecer las capacidades 

en elaboración de 

proyectos de investigación 

en docentes y personal 

administrativo de la 

Universidad Nacional de 

Frontera 

Docentes 

Investigadores, 

docentes Renacyt, 

docentes y personal 

administrativo  

▪ Tema 1: Identificación de 

Tema de investigación 

científica.  

▪ Tema 2: Búsqueda, análisis 

y tratamiento de 

información científica 

▪ Tema 3: Formulación del 

problema de investigación, 

antecedentes y 

justificación 

▪ Tema 4: Objetivos, 

Metodología y Resultados. 

▪ Tema 5: Cronograma y 

presupuesto. 

30 20 

Estadística 

aplicada a la 

investigación 

científica. 

Fortalecer las capacidades 

en estadística aplicada a la 

investigación científica en 

docentes y personal 

administrativo de la 

Universidad Nacional de 

Frontera 

Docentes 

Investigadores, 

docentes Renacyt, 

docentes y personal 

administrativo  

▪ Tema 1: Análisis de datos 

del estudio descriptivo 

▪ Tema 2: Análisis de datos 

del estudio relacional. 

▪ Tema 3: Análisis de datos 

del estudio explicativo 

▪ Tema 4: Análisis de datos 

del estudio predictivo.  

30 30 

Redacción y 

publicación de 

artículos 

Científicos. 

Fortalecer las capacidades 

en Redacción y publicación 

de artículos Científicos en 

docentes y personal 

administrativo de la 

Universidad Nacional de 

Frontera 

Docentes 

Investigadores, 

docentes Renacyt, 

docentes y personal 

administrativo  

▪ Tema 1. Redacción de 

título, resumen y elección 

de las palabras clave. 

▪ Tema 2. Redacción de la 

introducción. 

▪ Tema 3. Redacción, 

metodología. 

▪ Tema 4. Redacción de 

resultados y discusión.  

▪ Tema 5. Uso y diseño de 

tablas, figuras. 

▪ Tema 6. Conclusiones del 

estudio y referencias 

bibliográficas. 

▪ Tema 7. Publicación de 

artículos científicos.  

65 20 

Software de 

análisis de 

datos SPSS 

Fortalecer las capacidades 

en Redacción y publicación 

de artículos Científicos en 

docentes y personal 

administrativo de la 

Universidad Nacional de 

Frontera.  

Docentes 

Investigadores, 

docentes Renacyt, 

docentes y personal 

administrativo  

▪ Temas 1: interfaz de spss  

Tema 2: portal de 

obtención de ayuda. 

Tema 3: manejo de datos 

con spss 

Tema 4: estadística 

descriptiva. 

Tema 5: gráficos y tablas 

cruzadas.  

Tema 6: estadística 

inferencial 

Tema 7: pruebas 

estadísticas paramétricas 

30 30 
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Tema 8: pruebas 

estadísticas no 

paramétricas 

Tema 9: análisis 

correlacional  

Tema 10: modelos de 

regresión lineal  

Tema 11: regresión no 

lineal 

Tema 12. Análisis de casos 

en ciencias sociales, 

económicas, ambientales, 

industrias alimentarias y 

biotecnología.  

 

 

VII. PRESUPUESTO. 

El presupuesto total que se requiere para desarrollar las 5 actividades de capacitación contenidas en 
el Plan de Trabajo para la Capacitación en Investigación Científica, asciende a S/ 76,152.00 (setenta 
y seis mil ciento cincuenta y dos con 00/100 soles.  

 
Tabla 2.  
Consolidado de Presupuesto Plan de trabajo. 

 

Nombre del Curso  
Monto 

Total   

Fuente de 

Financiamiento   

Meta  Actividad 

Operativa  

Centro de 

Costos 

Responsable  

Elaboración de 

proyectos de 

investigación. 

14,300.00 Recursos 

Ordinarios  

Acciones 

financiadas 

en el 

mercado de 

la 

herramienta 

de incentivos 

para las 

universidades 

públicas.  

Desarrollo de 

competencias 

en 

investigación 

científica 

para 

docentes y 

Renacyt de la 

UNF 

Unidad de 

proyectos de 

Capacitación e 

Investigación.  

03.02.01 

Estadística aplicada a la 

investigación científica. 

14,300.00 Recursos 

Ordinarios  

Redacción y 

publicación de artículos 

Científicos. 

32,400.00 Recursos 

Ordinarios  

Software de análisis de 

datos SPSS 

15,152.00 Recursos 

Ordinarios  

Monto total  76,152.00     

 
El presupuesto destinado a cada actividad debe cubrir los gastos a todo costo que involucre brindar 
el servicio en un ambiente virtual de aprendizaje y otros, de ser el caso. 
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VIII. CRONOGRAMA. 

Nombre del Curso  
Mes de ejecución 

Junio  Julio Agosto Setiembre Octubre  Noviembre  Diciembre  

Elaboración de proyectos de 

investigación. 

 x      

Estadística aplicada a la 

investigación científica. 

  x x    

Redacción y publicación de 

artículos Científicos. 

    x   

Software de análisis de datos 

SPSS 

     x  

 

 


