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    N° 474-2021-UNF/CO 

                      
                     

 Sullana, 09 de diciembre de 2021. 
 
 

 
VISTOS:        
 
El Informe N° 205-2021-UNF-VPIN/DGI de fecha 10 de noviembre de 2021; el Memorándum 
Nº 236-2021-UNF-VPIN de fecha 11 de noviembre de 2021; el Informe Nº 0427-2021-UNF-
OAJ de fecha 22 de noviembre de 2021; el Informe Nº 098-2021-UNF-PCO-OPP-UM de fecha 
20 de noviembre de 2021; el Informe Nº 1230-2021-UNF-PCO-OPP-UP de fecha 30 de 
noviembre de 2021; el Informe Nº 572-2021-UNF-PCO-OPP de fecha 30 de noviembre de 
2021; el Informe N° 230-2021-UNF-VPIN/DGI de fecha 01 de diciembre de 2021; el Oficio Nº 
392-2021-UNF-VPIN de fecha 06 de diciembre de 2021; Acta de Sesión Extraordinaria de 
Comisión Organizadora, de fecha 09 de diciembre 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, 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 174-2021-PCM, de fecha 27 de noviembre de 2021, se 
aprueba: “Prorróguese el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto 
Supremo N° 184-2020-PCM, prorrogado por Decreto Supremo N° 201-2020-PCM, Decreto 
Supremo N° 008-2021-PCM, Decreto Supremo N° 036-2021-PCM, Decreto Supremo N° 058-
2021-PCM, Decreto Supremo N° 076-2021-PCM, Decreto Supremo N° 105-2021-PCM, Decreto 
Supremo N° 123-2021-PCM, Decreto Supremo N° 131-2021-PCM, Decreto Supremo N° 149-
2021-PCM, Decreto Supremo N° 152-2021-PCM y Decreto Supremo N° 167-2021-PCM, por el 
plazo de treinta y un (31) días calendario, a partir del miércoles 1 de diciembre de 2021, por 
las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19”. 
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Que, con Resolución de Comisión Organizadora N° 123-2021-UNF/CO, de fecha 28 de abril de 
2021, se aprueba el “Reglamento para el Otorgamiento de Subvenciones Económicas a Favor 
de Estudiantes y Egresados de Pregrado” de la Universidad Nacional de Frontera. 
 
Que, mediante Informe N° 205-2021-UNF-VPIN/DGI, de fecha 10 de noviembre de 2021, el 
Director de Gestión de la Investigación solicita a la Vicepresidencia de Investigación: “(...) la 
modificación del Reglamento para el Otorgamiento de Subvenciones a favor de Estudiantes y 
Egresados de Pregrado de los artículos mencionados en el punto 3.3 por lo que solicito, tenga 
a bien, revisar y de ser aprobado elevar la presente propuesta a la Comisión Organizadora 
para su aprobación mediante acto resolutivo. Así mismo, solicitar la evaluación de la propuesta 
de bases del II concurso de Subvenciones acorde a las modificaciones solicitadas”. 
 
Que, con Memorándum Nº 236-2021-UNF-VPIN, de fecha 11 de noviembre de 2021, la 
Vicepresidencia de Investigación solicita a la Oficina de Asesoría Jurídica, emita opinión legal 
sobre la propuesta de la actualización del Reglamento de Subvenciones y Propuesta de Bases 
del II Concurso de Subvenciones de la Universidad Nacional de Frontera. 
 
Que, mediante Informe Nº 0427-2021-UNF-OAJ, de fecha 22 de noviembre de 2021, la Oficina 
de Asesoría Jurídica emite opinión señalando, que: “Es viable jurídicamente que se apruebe 
las modificaciones al Reglamento para el otorgamiento de Subvenciones Económicas a Favor 
de Estudiantes y Egresados de Pregrado” de la Universidad Nacional de Frontera; así como la 
aprobación de la aprobación de la propuesta de Bases del II Concurso de Subvenciones”. 
 
Que, con Informe Nº 098-2021-UNF-PCO-OPP-UM, de fecha 20 de noviembre de 2021, la Jefa 
de la Unidad de Modernización hace de conocimiento a la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, sus sugerencias al Reglamento de Subvenciones y Propuesta de Bases del II 
Concurso de Subvenciones de la Universidad Nacional de Frontera. 
 
Que, con Informe Nº 1230-2021-UNF-PCO-OPP-UP, de fecha 30 de noviembre de 2021, la 
Jefa de la Unidad de Presupuesto informa a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que: 
“(...) se propuso una posible modificación presupuestaria para garantizar el financiamiento del 
II concurso; y con Memorándum N° 261-2021-UNF-VPIN, el Vicerrectorado de Investigación 
autoriza la modificación citada. De lo indicado anteriormente se planteamiento y aprobación 
la Nota Modificatoria N° 512-2021 en la fuente financiamiento 5. Recursos Determinados, por 
el importe de S/ 480,358 (Cuatrocientos ochenta mil trescientos cincuenta y ocho con 00/100 
soles); por consiguiente, se garantiza el financiamiento del II concurso para el financiamiento 
de Investigaciones Conducentes al Grado Académico de Bachiller o Título Profesional”. 
 
Que, mediante Informe Nº 572-2021-UNF-PCO-OPP, de fecha 30 de noviembre de 2021, la 
Jefa de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto remite a la Vicepresidencia de Investigación: 
“(...) el Informe No 1230-2021-UNF-PCO-OPP-UP, donde la responsable de la Unidad de 
Presupuesto, informa que se procedió a plantear y aprobar la Nota Modificatoria N° 512-2021, 
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por el importe de S/ 480,358; garantizando el financiamiento del II concurso para el 
financiamiento de Investigaciones Conducentes al Grado Académico de Bachiller o Título 
Profesional”. 
 
Que, con Informe N° 230-2021-UNF-VPIN/DGI, de fecha 01 de diciembre de 2021, el Director 
de Gestión de la Investigación solicita a la Vicepresidencia de Investigación: “(...) se proceda 
a la modificación del Reglamento para el Otorgamiento de Subvenciones a favor de 
Estudiantes y Egresados de Pregrado según lo manifestado en el inciso 3.4., por lo que solicito, 
salvo mejor parecer, se proceda a elevar la presente propuesta a la Comisión Organizadora 
para su aprobación mediante acto resolutivo. Así mismo, solicito se proceda a evaluar y de ser 
el caso aprobar la propuesta de bases del II concurso de Subvenciones las mismas que ya se 
encuentran acordes a las modificaciones solicitadas por la Oficina de Asesoría Jurídica y la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto”. 
 
Que, mediante Oficio Nº 392-2021-UNF-VPIN, de fecha 06 de diciembre de 2021, la 
Vicepresidencia de Investigación eleva a Presidencia de Comisión Organizadora: “(...) las 
Bases y Reglamento del II Concurso para el Financiamiento de Investigaciones Conducentes 
al Grado Académico de Bachiller o Título Profesional, las mismas que cuenta con los informes 
de la Oficina de Asesoría Jurídica y Oficina de Planeamiento y Presupuesto. En tal sentido, se 
solicita a vuestro despacho, tenga bien tratar las citadas Bases y Reglamento en Sesión de 
Comisión Organizadora y ser aprobado mediante acto resolutivo”. 
 
Que, en Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 09 de diciembre 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. 200-2019-MINEDU, 179-2020-
MINEDU, 149-2021-MINEDU y 244-2021-MINEDU. 
 
SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- ACTUALIZAR el “Reglamento para el Otorgamiento de 
Subvenciones Económicas a Favor de Estudiantes y Egresados de Pregrado” de la Universidad 
Nacional de Frontera, aprobado con Resolución de Comisión Organizadora N° 123-2021-
UNF/CO, de fecha 28 de abril de 2021, el mismo que como anexo forma parte integrante de 
la presente resolución. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- APROBAR las Bases del II Concurso para el Financiamiento de 
Investigaciones Conducentes al Grado Académico de Bachiller o Título Profesional de la 
Universidad Nacional de Frontera, las mismas que como anexo forma parte integrante de la 
presente resolución. 
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ARTÍCULO TERCERO.- 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 los artículos precedentes. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR, a través, de los mecanismos más adecuados y 
pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE.  
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TÍTULO I.  DISPOSICIONES GENERALES  

  

Artículo 1°. Finalidad  

El presente reglamento tiene por finalidad establecer programas de ayuda para que los estudiantes 

de la UNF puedan cumplir con sus tareas formativas en las mejores condiciones; procurando apoyo 

en alimentación, materiales de estudio e investigación y otros que beneficien el desarrollo de 

actividades académicas y de investigación.  

Artículo 2°. Objetivos     

a) Constituir un mecanismo de financiamiento, cuyo objetivo es la mejora de la calidad y el logro 

de resultados del servicio educativo que brinda la Universidad.    

b) Fortalecer los programas de estudio de educación en conformidad con el mandato legal y de 

las políticas sectoriales.  

c) Promover el mejoramiento continuo de la calidad educativa al ser un ente fundamental del 

desarrollo nacional, de la investigación y la cultura.  

Artículo 3°. Base Legal  

a) Ley N° 28044 - Ley General de Educación.  

b) Ley N° 30220, Ley Universitaria   

c) Ley N° 31084, Ley de presupuesto del Sector Publico (2021)  

d) Decreto Supremo N° 004-2019-JUS - Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del  

Procedimiento Administrativo General.  

e) Ley N° 28411 – Ley de Presupuesto del Sector Público del ejercicio fiscal vigente.  

f) Decreto Ley N° 25762 - Ley Orgánica del Ministerio de Educación, modificada por la Ley N° 

26510.  

g) Decreto Supremo N° 011-2012-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley General de 

Educación.  

h) Decreto Supremo N° 012-2020-MINEDU, que aprueba la Política Nacional de Educación 

Superior y Técnico-Productiva.  

i) 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”.  
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j) Resolución N° 009-2019-UNF/CO, Aprueba Estatuto de la Universidad Nacional de la Frontera.  

k) Resolución N° 062-2019-UNF/CO, Aprueba el Reglamento General de Investigación de la 

Universidad Nacional de la Frontera.  

l) Resolución N° 048-2019-UNF/CO, Aprueba Políticas de Investigación de la Universidad 

Nacional de la Frontera.  

m) Resolución N° 046-2019-UNF/CO, Aprueba Código de Ética en Investigación de la Universidad 

Nacional de la Frontera.  

n) Resolución N° 045-2019-UNF/CO, Aprueba el Reglamento Académico de la Universidad 

Nacional de la Frontera.  

o) Resolución N° 406-2019-UNF/CO, Aprueba Estrategia Interna y Reglamento de Propiedad 

Intelectual de la Universidad Nacional de la Frontera.  

p) Resolución N° 226-2020-UNF/CO, Aprueba Reglamento para el otorgamiento del Grado 

Académico de Bachiller y Título Profesional en la Universidad Nacional de la Frontera.  

  

Artículo 4°. Glosario  

Para efectos del presente documento normativo, estas son las definiciones para poder interpretarlo:  

a) Actividades académicas sujetas a subvención: Aquellas actividades que desarrolla el 

graduado y estudiante de pregrado, que fortalecen su formación académica y que 

contribuyen a la permanencia y graduación oportuna, y que comprende a su vez, a las 

actividades de investigación formativa.  

b) 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.  

c) Graduados: Aquellas personas que culminaron sus estudios de pregrado y cumplieron los 

requisitos académicos exigibles por cada universidad pública para la obtención del grado de 

bachiller.  

d) Subvención económica: recursos que otorgan las universidades públicas a favor de sus 

graduados y estudiantes de pregrado para financiar actividades académicas señaladas de 

acuerdo a su reglamento de subvenciones, las cuales están sujetas a la disponibilidad 

presupuestal.  

e) Estudiante Extranjero El estudiante extranjero es aquel que ejercitando el programa de 

movilidad estudiantil internacional se matricula en alguna carrera profesional que ofrece la 

Universidad.  
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f) Alto rendimiento académico: Es la medida superlativa de las capacidades académicas del 

postulante, que expresa sus logros de aprendizaje a lo largo del proceso formativo, que lo 

ubica dentro del tercio superior de rendimiento de un grupo de comparación que se determine 

en las Bases de cada concurso.   

g) Normas para ejecución de subvenciones para estudios: Son disposiciones aprobadas por la 

Dirección Ejecutiva que establecen el procedimiento a seguir por el Programa, para el pago 

de las subvenciones a los beneficiarios e instituciones de la educación superior u otros Centros 

de Estudios y/o Formación, para estudios en el país y en el extranjero.  

h) Pasantías: actividad de extensión que el estudiante realiza durante un período académico en 

instituciones públicas o privadas, localizadas en el territorio nacional o en el extranjero, en 

áreas relacionadas con los programas curriculares de pregrado que ofrece la Facultad.  

i) Estancias: espacios académicos que tienen valor curricular, para que los estudiantes 

desarrollen su capacidad profesional, y contribuyan a mejorar el desempeño de las empresas.  

j) Congresos: Eventos académicos y científicos con acta indexada, de frecuencia periódica, 

generalmente anual, en el que se dan distintos eventos como simposiums. Tiene como 

objetivo actualizar a un grupo de profesionales en determinadas áreas y con participación a 

través del sometimiento de un trabajo al sistema peer review.   

k) Cursos: es una materia de estudio o una unidad de enseñanza, con fines de actualización o 

especialización, que generalmente dura un período académico y está dirigida a mejorar las 

competencias profesionales.  

Artículo 5°. Programas de subvención  

Las actividades académicas realizadas por graduados y estudiantes de pregrado que pueden ser 

sujetas al otorgamiento de subvenciones, son las siguientes:  

a) Intercambio estudiantil a nivel nacional e internacional  

b) Investigaciones para la obtención del grado académico de Bachiller o Título profesional  

c) Estancias, pasantías, congresos y cursos.  

d) Concursos de investigación e innovación formativa en nivel de pregrado  

e) Otros que determine el Vicerrectorado Académico o Vicerrectorado de Investigación, según 

corresponda, en el marco del fortalecimiento del proceso formativo.  

Artículo 6°. Modalidad:  

Las actividades académicas priorizadas en la UNF, pueden ser en la modalidad presencial, a distancia 

o semipresencial.  
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6.1. La modalidad presencial se caracteriza por la interacción entre participantes, en el mismo 

espacio físico o a través de medios tecnológicos de forma síncrona. Para esta modalidad, el 

participante debe acumular una asistencia mínima del 70 % de horas de duración del evento.   

6.2. La modalidad a distancia, se caracteriza por la interacción, simultánea o diferida, entre los 

participantes, facilitada por medios tecnológicos que propician el aprendizaje autónomo.  

6.3. La modalidad semipresencial se caracteriza por combinar la interacción, presencial y a 

distancia, entre participantes. Debiendo ser como mínimo 50% de forma presencial. En esta 

modalidad se requiere la asistencia obligatoria al total de sesiones presenciales.  

  

Artículo 7°. De los resultados esperados:  

Los participantes deberán lograr obligatoriamente los resultados esperados por actividad académica 

priorizada que se muestran en la tabla 1.  

  

Tabla 1. Resultados esperados por actividad académica priorizada  

Actividad académica 

priorizada  
 Resultados esperados   Medio de verificación  

Movilidad estudiantil  1.  

2.  

Aprobación de asignaturas en las 

que fue matriculado. Disertación 

acerca de los conocimientos 

adquiridos, dirigida a la 

comunidad de la UNF.   

1.  

2.  

Informe de ejecución, 
adjuntando certificado o 
constancia de la Universidad 
receptora.  
Informe de la disertación, 

adjuntando presentación y 

evidencias fotográficas.  

Investigaciones de 

pregrado  
1.  Publicación del trabajo de 

investigación y/o tesis en el 

Repositorio de la UNF.   

1.  Informe de ejecución, 

adjuntando constancia de 

publicación otorgada por el 

responsable del Repositorio de 

la UNF.  

Estancias y pasantías  1.  

2.  

Elaboración de un manual de 
técnicas y procedimientos 
adquiridos durante la estancia y/o 
pasantía  
Disertación acerca de los 

conocimientos adquiridos, dirigida 

a la comunidad de la UNF.  

1.  

2.  

Informe de ejecución, 
adjuntando ejemplar impreso o 
digital del manual de técnicas 
y/o procedimientos, constancia  
de la Institución receptora  

  
Informe de la disertación, 

adjuntando presentación y 

evidencias fotográficas.  

Congresos  1.  Presentación de conferencia y/o 

póster.  
1.  Informe de ejecución, 

adjuntando certificado de 

ponente o expositor.  

Cursos  1. Aprobación del curso.  1.  Certificado y/o constancia de 

aprobación del curso emitido por 

la Institución donde lo 

desarrolle.  
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Concursos de investigación 

formativa  
1. Logro de los objetivos establecidos 

en el proyecto de investigación 

formativa aprobado.  

1. Resolución de aprobación del 
informe final de investigación 
formativa emitida por la  
Facultad.  

Otros  1. De acuerdo a lo que se establezca 

en las respectivas bases  
1. De acuerdo a lo que se establezca 

en las respectivas bases  

Los resultados podrán acreditarse con copias fedateadas y/o legalizadas.  

TÍTULO II: DEL FINANCIAMIENTO.  

  

Artículo 8°. Recursos financieros:  

Las actividades académicas priorizadas 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.  

  

Artículo 9°. Montos máximos y plazo por actividad académica priorizada:  

Los montos máximos se establecen en función a la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) y el plazo 

máximo de ejecución según el por actividad académica priorizada se establecen en la tabla 02.  

Los montos máximos y duración son referenciales y podrán ajustarse en las bases de cada 

convocatoria, por ningún motivo se aceptarán montos mayores a los establecidos en el presente 

reglamento. 

  

Tabla 2. Montos1 y plazo máximo de ejecución por actividad académica priorizada  

Actividad académica priorizada  

Monto 

máximo  

(UIT)  

Duración máxima  

Intercambio estudiantil   

  

  

Nacional  
2.0  1 semestres académicos  

Internacional:   

- Sudamérica  

- Norteamérica  

- Europa  

- Asia  

  

4.0  

5.0  

6.0  

6.0  

1 semestres académicos  

                                                
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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Investigaciones de pregrado  

  

Bachiller  2.0  6 meses  

Título profesional  4.0  14 meses  

Estancias / pasantías   Nacional  2.0  3 meses  

 Internacional  

- Sudamérica  

- Norteamérica  

- Europa  

- Asia  

  

4.0  

5.0  

6.0  

6.0  

3 meses  

Congresos   

Nacional  1.0  

4 días (no incluye el 

tiempo de viaje)   

Internacional  

- Sudamérica  

- Norteamérica  

- Europa  

- Asia  

  

2.0  

3.0  

4.0  

4.0  

  

Cursos  

Dentro del territorio nacional  3.0  
En función al programa  

del curso  Fuera del territorio nacional  5.0  

Concursos de Investigación e innovación formativa en nivel de 

pregrado  3.0  4 meses  

Otros, en el marco del fortalecimiento del proceso formativo  8.0  Flexible  

  

Artículo 10°. Gastos elegibles:  

La subvención otorgada por la UNF sólo podrá ser utilizada para financiar actividades y acciones de 

la propuesta que resulte seleccionada. Los gastos elegibles se detallan en la tabla 03.  

Tabla 3. Gastos elegibles por tipo de programa  

 

PROGRAMA GASTO ELEGIBLE 

Intercambio estudiantil a nivel nacional e 
internacional  

Materiales e Insumos   
▪ Material bibliográfico: manuales, bases de datos y libros 
especializados ▪ Pensión de enseñanza (en caso 
corresponda)  
  
Pasajes y Viáticos   
▪ Pasajes (terrestres, aéreos)  
▪ Hospedaje o Alojamiento  
▪ Alimentación  
▪ Movilidad, combustible o pasaje   
  
Servicios de terceros  
▪ Gastos de edición e impresión de boletines, libro u otro 
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medio impreso escrito o electrónico de los 
procedimientos aprendidos, con fines de difusión. ▪ 
Seguro integral de salud que deberá incluir las 
coberturas de fallecimiento, invalidez por accidente, 
repatriación y reembolso de gastos médicos por 
accidente.  
▪ Seguro de viaje  
  
Otros Gastos  
▪ Trámite de visa  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investigación para la  
obtención del grado  

académico de Bachiller o  
Título profesional  

Equipos y Bienes Duraderos:  
 
 ▪  Equipos para pruebas, ensayos de laboratorio y de 
campo, que no puedan ser realizados en la UNF. 
  
Materiales e Insumos 
   
 ▪  Material bibliográfico: manuales, bases de datos 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.   
 ▪  Elementos 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.  
  
Pasajes y Viáticos  
  
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, en lo que se incluye:   
  
 ▪  Pasajes (terrestres, aéreos).   
 ▪  Hospedaje o Alojamiento.  
 ▪  Alimentación.  
 ▪  Movilidad, combustible o pasaje.   
  
Estos gastos no comprenden el pago de pasajes, 
alimentación o alojamiento a personas ajenas a la 
subvención.  
  
Servicios de terceros  
 
▪ Registro de derechos de propiedad intelectual 
(asesoría, gestión y registro).    
 ▪ 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.  
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▪ Seguro integral de salud que deberá incluir las 
coberturas de fallecimiento, invalidez por accidente, y 
reembolso de gastos médicos por accidente.  
  
Otros Gastos  
  
 ▪  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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estancias, pasantías, congresos y cursos  

Materiales e Insumos   
 
▪  Materiales e insumos necesarios para la investigación 
y/o prácticas académicas  
  
Pasajes y Viáticos 
   
 ▪  Pasajes (terrestres, aéreos).   
 ▪  Hospedaje o Alojamiento.  
 ▪  Alimentación.  
 ▪  Movilidad, combustible o pasaje.   

  
Servicios de terceros 
  
▪  Pago del derecho de inscripción y/o certificación del 
evento ▪  Pago del derecho de matrícula y pensión de 
enseñanza.  
▪  Registro de derechos de propiedad intelectual 
(asesoría, gestión y registro).   
▪ Seguro integral de salud que deberá incluir las 
coberturas de fallecimiento, invalidez por accidente, 
repatriación y reembolso de gastos médicos por 
accidente.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concursos de investigación e innovación 
formativa en nivel de pregrado  

Equipos y Bienes Duraderos:  
 
 ▪  Equipos para pruebas, ensayos de laboratorio y de 
campo.  
  
Materiales e Insumos   
 
 ▪  Material bibliográfico: manuales, bases de datos y 
libros especializados.  
▪ Insumos (Artículos consumibles o perecederos) 
reactivos, materiales necesarios para los estudios 
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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.   
 ▪  Elementos de protección personal  
 
Servicios de Terceros  
 
▪ Servicios de análisis, colección de datos o encuestas, 
procesamiento de muestras, diseño, ensamblaje, 
construcción y/o suscripciones a redes de información 
(en físico o electrónico).   
▪ Servicios de consultor externo que esté relacionado 
directamente al objeto de investigación.   
▪ Registro de derechos de propiedad intelectual 

(asesoría, gestión y registro).  
 
Pasajes y Viáticos   
 
▪ Pasajes terrestres o aéreos nacionales,  
▪ Alojamiento  
▪ Alimentación  
 
Otros Gastos  
  
▪ Servicios de courier y encomiendas nacionales e 
internacionales.   
▪ Gastos de importación y desaduanaje de materiales, 
insumos o equipos que se adquieran en el extranjero.   
▪ Útiles de oficina y fotocopias. 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otros, en el marco del fortalecimiento del 
proceso  

▪ Serán establecidos de acuerdo a la actividad (es) a 
realizar por parte del Vicerrectorado de Investigación 

teniendo en cuenta la normatividad y presupuesto 
vigente.  

 

 

 

 

 

 

TÍTULO II: CONDICIONES DE POSTULACIÓN:  

CAPÍTULO I: DEL INTERCAMBIO ESTUDIANTIL A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL  

  

ARTÍCULO 11° Del propósito  

El Reglamento establece las normas y procedimientos para la postulación, evaluación y selección de 

estudiantes de la Universidad Nacional de Frontera para realizar intercambio nacional e internacional.  
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Artículo 12°. Prioridades de la convocatoria  

Fomentar el intercambio de los estudiantes de la Universidad Nacional de Frontera hacia las entidades 

académicas nacionales e internacionales para complementar la formación académica, científica y 

cultural y participar de proyectos de investigación.  

Artículo 13°. Público objetivo  

El concurso está dirigido a estudiantes regulares matriculados en los programas de pregrado de la 

UNF que requieran financiamiento, parcial o total, para el intercambio por un máximo de dos 

semestres para desarrollar actividades académicas e investigativas en universidades de investigación 

del país y del extranjero en el marco de los programas, acuerdos o convenios suscritos.   

Los estudiantes de intercambio se adecúan al régimen académico o de investigación vigente en la 

universidad de destino.  

Artículo 14°. Criterios de elegibilidad  

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

a) Estudiantes con matrícula regular, que pertenecen al quinto superior de su facultad 

y que hayan culminado el séptimo ciclo al momento de la postulación.  

b) El postulante ha acreditado la documentación señalada en el artículo 15° del presente 

reglamento.  

  

Artículo 15°. Documentos de postulación  

Los documentos de postulación serán presentados en físico o digital a través de mesa de partes, con 

atención a la Dirección de Gestión de la Investigación. Los documentos a presentar, de forma 

obligatoria, son los siguientes:  

a) Solicitud de postulación dirigida al presidente de la Comisión Organizadora, solicitando 

postular a una plaza de la convocatoria del Programa de movilidad de estudiantes, docentes 

e investigadores (Anexo 1).  

b) Constancia de matrícula regular del estudiante de octavo ciclo del año lectivo, otorgado por 

la Dirección de Admisión y Registros Académicos (DARA).  

c) Constancia del estudiante de pertenecer al quinto superior de su facultad, otorgado por la 

DARA.  

d) Récord académico del estudiante, expedido por la otorgado por la DARA.  

e) Copia de DNI (de acuerdo a la postulación).  
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f) Plan de actividades y presupuesto actualizado (Anexo 2).  

g) Carta de aceptación de la institución de destino, según su modalidad de postulación.  

h) Declaración Jurada del postulante (Anexo 3).  

  

Artículo 16°. Proceso de postulación  

El inicio del proceso de postulación será determinado por el Consejo Universitario a propuesta de uno 

de los Vicerrectorados o quien haga sus veces 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 4.   

Tabla 4.  Cronograma de postulación del fondo concursable para financiamiento de intercambio 

estudiantil a nivel nacional e internacional  

N° de 

orden  
Actividades  Responsable  Fecha sugerida  

1  Convocatoria y publicación de las bases  Comisión  

Organizadora -  

OCRI  

Día 1  

2  Absolución de consultas  OCRI  Día 4 al 18  

3  Inscripción y recepción de documentos   Unidad de  

Trámite  

Documentario -  

OCRI  

Día 4 al 18  

4  Evaluación y selección de los postulantes 

inscritos  
Comisión de  

Evaluación y  

Selección  

Día 20 al 24  

5  Publicación de resultados  CES - OTIC  Día 25 al 26  

6  Presentación de absolución de reclamos  CES  Día 27 al 28  

7  Aprobación de los Resultados finales   Comisión 

Organizadora  
Día 29 al 30  

8  Publicación de resultados finales  Comisión  

Organizadora -  

OTIC  

Día 31 al 32  

9  Firma del contrato  Comisión  

Organizadora y  

Ganadores  

A partir del día  

33  

  

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 medios físicos y/o virtuales, según lo que se disponga en las respectivas 

bases.  
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Artículo 17°. Absolución de Consultas  

La absolución de consultas sobre la postulación y el contenido de las bases de la convocatoria podrán 

realizarse de forma presencial o virtual en la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales de 

la Universidad Nacional de Frontera.  

Artículo 18°. Proceso de evaluación y selección  

Estará a cargo de un comité conformado por cuatro (4) miembros; tres (3) docentes de la Universidad 

Nacional de Frontera y un (1) representante del área de Planeamiento y Presupuesto designados por 

el Consejo Universitario mediante resolución y que pasarán a ser nombrados como la Comisión de 

Evaluación y Selección (CES), quienes desempeñarán las siguientes funciones:  

a) Evaluar los requisitos de elegibilidad y cumplimiento de la presentación de los documentos 

exigidos   

b) Evaluar y seleccionar a los postulantes del programa de intercambio de estudiantes de 

acuerdo a los criterios y plazos establecidos en el presente reglamento.  

c) Consolidar los resultados, en orden de mérito según calificación y elaborar la lista de 

ganadores seleccionados, accesitarios y no aptos, en base a la disponibilidad presupuestal 

establecida para tal convocatoria.  

d) Publicar resultados iniciales generados de la evaluación correspondiente.  

e) Encargarse de la recepción y absolución de reclamos.  

f) Cumplir con los plazos establecidos en el presente reglamento.  

g) Remitir el informe de resultados finales a la Presidencia de la Comisión Organizadora para 

su aprobación en sesión de Comisión Organizadora.   

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

18.1. Elegibilidad: Después del cierre de la inscripción y recepción de documentos, la Oficina de 

Mesa de Partes de la Universidad Nacional de Frontera, tiene un plazo no mayor de un (1) día 

calendario para remitir los documentos recibidos a la Comisión de Evaluación y Selección (CES), para 

la verificación de los requisitos de elegibilidad de los postulantes y cumplimiento de la presentación 

de los documentos exigidos. Esta etapa, estará a cargo de la CES, iniciando con su instalación y 

acciones en un plazo no mayor de un (1) día calendario contados a partir del cierre de la inscripción 

y recepción de documentos. El cumplimiento o incumplimiento de dichos requisitos determinan las 

postulaciones aptas y no aptas, de los postulantes a la convocatoria del programa de intercambio de 

estudiantes.  
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18.2. Evaluación: La CES será la responsable de la evaluación de los postulantes inscritos a la 

convocatoria del programa de intercambio de estudiantes y deberán realizar el consolidado de los 

resultados en orden decreciente de puntuación (en un plazo de cinco (5) días calendarios. En esta 

etapa se realiza la evaluación de las propuestas aptas, por la CES, en un plazo no mayor de dos (2) 

días calendario.   

18.3. Selección: En esta etapa, en un plazo no mayor de dos (2) días calendario, la CES elabora 

el consolidado de los resultados, en orden de mérito; luego respetando este orden y en base a la 

disponibilidad presupuestal, elabora la lista de los postulantes ganadores de la convocatoria del 

programa el intercambio de estudiantes accesitarios y no aptos, de ser el caso, según su modalidad.  

18.4. Publicación de resultados: La CES deberá publicar en la página web de la Universidad 

Nacional de Frontera los resultados obtenidos en la etapa de evaluación y selección. Posteriormente 

la CES, será la encargada de la absolución de reclamos de ser el caso, la cual se llevará a cabo de 

acuerdo al cronograma establecido. Una vez absueltos los redamos presentados, la CES publicará la 

absolución de reclamos y el listado final de postulantes ganadores de la convocatoria del programa 

de intercambio de estudiantes y finalmente elevará su informe de resultados finales a Presidencia de 

la Comisión Organizadora para su aprobación en sesión de Comisión Organizadora en un plazo no 

mayor de dos (2) días calendarios. Los resultados son definitivos e inapelables y serán publicados en 

el portal web de la Universidad Nacional de Frontera ( http://unf.edu.pe ).  

 

CAPÍTULO II: TRABAJO DE INVESTIGACIÓN CONDUCENTE A GRADO DE BACHILLER  

  

Artículo 19°. 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.  

Artículo 20°. Prioridades de la convocatoria  

Las propuestas que se presenten deben estar enmarcadas en las Líneas de Investigación por Facultad 

aprobadas en la UNF. Asimismo, las propuestas deben orientarse en la atención de las problemáticas 

y demandas de la región Piura.  

http://unf.edu.pe/
http://unf.edu.pe/
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Artículo 21°. 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 trabajos de investigación a considerarse deben contar con resolución de aprobación del Plan 

Investigación.  

Artículo 22°. 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. De ser estudiante, debe contar 

con matrícula vigente al momento de la postulación y haber aprobado el total de asignaturas 

correspondientes al octavo ciclo académico. De ser egresado, 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 cuenta con asesor designado que cumple los requisitos establecidos en el 

Reglamento de Grados y Títulos de la UNF.  

c) El postulante cuenta con Plan de Investigación aprobado con resolución de decanato.  

d) El postulante y su asesor de Trabajo de Investigación, han registrado y actualizado su Hoja 

de Vida 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/  

e) El postulante y su asesor de trabajo de investigación han obtenido la 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 ha acreditado la documentación señalada en el artículo 23° del presente 

reglamento.  

No serán elegibles:  

a) Las postulaciones cuyas actividades propuestas han recibido subvención o financiamiento, 

otorgado por el Estado Peruano.  

http://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/
http://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/
http://www.cri.andeanquipu.org/index.php
http://www.cri.andeanquipu.org/index.php
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b) Las postulaciones cuyo postulante o asesor de tesis ha incumplido obligaciones contractuales 

con la UNF en anteriores convocatorias.   

c) Las postulaciones cuyo asesor ya cuenta con 4 estudiantes / egresados subvencionados con 

convenio vigente, indistintamente de la modalidad para obtención del grado de bachiller o 

título profesional. 

Artículo 23°. Documentos de postulación  

Los documentos de postulación serán presentados en físico o digital a través de mesa de partes, con 

atención a la Dirección de Gestión de la Investigación. Los documentos a presentar, de forma 

obligatoria, son los siguientes:  

a) Solicitud de postulación (anexo 1)  

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 2)  

e) Link del CTI-Vitae del postulante y docente asesor, que acredite aprobación de curso de 

Conducta Responsable en Investigación. En caso corresponda, adjuntar en orden 

cronológico; constancias y certificados de participación en eventos científicos y/o académicos. 

f) Historial académico del postulante, expedido por DARA  

g) Declaración Jurada del Postulante (anexo 3)  

  

Artículo 24°. Proceso de postulación  

El proceso de postulación se realizará conforme al cronograma establecido en la Tabla 5. 

Tabla 05. Cronograma de postulación del fondo concursable para el financiamiento de trabajos de 

investigación para obtener el Grado Académico de Bachiller en la UNF  

 

N°  ACTIVIDAD  Responsable  Fechas sugeridas  

1  Publicación de la convocatoria  VPIN – DGI – OTIC  Día 01  

2  Recepción  de  consultas  y/o  

sugerencias  

UPIC  Día 04  

3  Absolución de consultas  UPIC  Día 10  

4  Publicación de bases integradas  VPIN – DGI – OTIC  Día 15  

5  Cierre de la convocatoria  UPIC – Trámite  

Documentario  

Día 30  

6  Publicación de lista de postulantes  UPIC  Día 31  
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7  Publicación de propuestas aptas y no 

aptas  
UPIC  Dia 33  

8  Evaluación y selección  Comité de evaluación y  

selección  

Día 34 al Día 38  

9  Publicación de resultados   VPIN – OTIC  Día 39  

10  Negociación del contrato  VPIN - Ganadores  Día 42  

11  Firma del contrato  VPIN - Ganadores  A partir del día 43   

  

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 medios físicos y/o virtuales, según lo que se disponga en las respectivas 

bases.  

Artículo 25°. 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 upic@unf.edu.pe.   

Artículo 26°. Proceso de evaluación y selección  

Estará a cargo de un comité designado por el Consejo Universitario, integrado por 3 miembros; Un 

Docente Investigador de la UNF calificado en Renacyt que ostente la máxima categoría, quien preside 

el comité, Un representante de la Dirección de Gestión de la Investigación, 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. 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 por 

el periodo de un año. Adicionalmente, se pondrá en conocimiento a la Oficina de Asesoría Jurídica 

para que adopte las medidas correspondientes de Ley.  
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El proceso de evaluación y selección está compuesto por las siguientes etapas:  

26.1. 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.  

26.2 Evaluación  

La evaluación es realizada por el comité de evaluación y selección, quienes calificaran las propuestas 

que resulten aptas en la etapa de elegibilidad.  

26.3 Selección  

En esta etapa el comité determinará las propuestas seleccionadas según el orden de mérito, y 

accesitarias, según sea el caso.  

26.4 Criterios de evaluación  

En la etapa de evaluación de las propuestas se tendrán en cuentan los siguientes criterios y 

subcriterios:  

Criterio  Sub criterio  

Puntaje  

Máximo  

(puntos)  

Historial Habilidades 

académicas del postulante  

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. 

(Puntaje mínimo: 15 / máximo 25 puntos)*  

20  

Habilidades investigativas del 

postulante  

Participación en eventos académicos y/o científicos (últimos 

3 años):  

Asistente = 1 pto. x evento  

Ponente = 2 ptos. x evento  

5  

Publicaciones científicas (últimos 3 años): publicaciones 

en Web of Science / Scopus = 3 ptos. x publicación  

Publicaciones en Scielo, Latindex = 1 pto x publicación  
5  

Formación del asesor (se 

considera el mayor grado 

académico)  

Doctor o Phd.: 10 puntos  

Maestro, MSC, MBA y Mg.: 5 puntos  10  

Experiencia en investigación 

del asesor   
 Renacyt-Carlos Monge: 10 puntos Renacyt-María 

Rowstorosky: 5 puntos  10  

Viabilidad de la propuesta *  

Este criterio tiene carácter 

eliminatorio 

Grado de enfoque a la atención de la problemática y/o 

desarrollo en la Región Piura (máx. 25 puntos)*  
50  

Coherencia del presupuesto (máx. 25 puntos)*  

(Puntaje mínimo: 15 / máximo 25 puntos)* 

Total  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:  

 

 Escala de calificación de la viabilidad de la propuesta   

No cumple  Deficiente  Regular  Bueno  Muy bueno  Excelente  

0  5  10  15  20  25  

El postulante deberá obtener un mínimo de 15 puntos en cada subcriterio del ítem de viabilidad de la 

propuesta, de no ser el caso quedan descalificados.  

26.5 Publicación de resultados  

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 y tramitará la ejecución del 

presupuesto de las propuestas seleccionadas.  

 

CAPÍTULO III: SUBVENCIÓN DE TESIS CONDUCENTE A TÍTULO PROFESIONAL  

  

Artículo 27°. 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.  

Artículo 28°. Prioridades de la convocatoria  

Las propuestas que se presenten deben estar enmarcadas en las Líneas de Investigación por Facultad 

aprobadas en la UNF. Asimismo, las propuestas deben orientarse en la atención de las problemáticas 

y demandas de la región Piura.  

Artículo 29°. Público objetivo  

El concurso está dirigido a personas naturales que requieran financiamiento, parcial o total, para 

ejecutar Tesis 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.  

http://www.unf.edu.pe/
http://www.unf.edu.pe/
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Los trabajos de investigación a considerarse deben contar con resolución de aprobación del Proyecto 

de Tesis.  

Artículo 30°. Criterios de elegibilidad  

Serán elegibles las propuestas que cumplan con los siguientes requisitos:  

a) El postulante es bachiller de la UNF y este grado debe tener como máximo una antigüedad 

no mayor a cuatro años al momento del cierre de la convocatoria.  

b) El postulante cuenta con asesor designado que cumple 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.  

d) El postulante y su asesor de Tesis, han registrado y actualizado su Hoja de Vida 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/  

e) El postulante y su asesor de tesis han obtenido la 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 ha acreditado la documentación señalada en el artículo 31° del presente 

reglamento.  

No serán elegibles:  

a) Las postulaciones cuyas actividades propuestas han recibido subvención o financiamiento, 

otorgado por el Estado Peruano.  

b) Las postulaciones cuyo postulante o asesor de tesis ha incumplido obligaciones contractuales 

con la UNF en anteriores convocatorias.   

c) Las postulaciones cuyo asesor ya cuenta con 4 estudiantes / egresados subvencionados con 

convenio vigente, indistintamente de la modalidad para obtención del grado de bachiller o 

título profesional. 

Artículo 31°. Documentos de postulación  

Los documentos de postulación serán presentados en físico o digital a través de mesa de partes, con 

atención a la Dirección de Gestión de la Investigación. Los documentos a presentar, de forma 

obligatoria, son los siguientes:  

a) Solicitud de postulación (anexo 01)  

http://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/
http://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/
http://www.cri.andeanquipu.org/index.php
http://www.cri.andeanquipu.org/index.php
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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 02)  

e) Link del CTI-Vitae del postulante y docente asesor, que acredite aprobación de curso de 

Conducta Responsable en Investigación. En caso corresponda, adjuntar en orden 

cronológico; constancias y certificados de participación en eventos científicos y/o académicos. 

f) Historial académico del postulante, expedido por DARA  

g) Declaración Jurada del Postulante (anexo 03)  

  

Artículo 32°. Proceso de postulación  

El proceso de postulación se realizará conforme al cronograma establecido en la Tabla 6. 

 

Tabla 06. Cronograma de postulación del fondo concursable para el financiamiento de tesis para obtener 

el Título Profesional en la UNF  

N°  ACTIVIDAD  Responsable  Fechas sugeridas  

1  Publicación de la convocatoria  VPIN – DGI – OTIC  Día 01  

2  Recepción de consultas y/o sugerencias  UPIC  Día 04  

3  Absolución de consultas  UPIC  Día 12  

4  Publicación de bases integradas  VPIN – DGI – OTIC  Día 18  

5  Cierre de la convocatoria  UPIC – Trámite Documentario  Día 30  

6  Publicación de lista de postulantes  UPIC  Día 31  

7  Publicación de propuestas aptas y no aptas  UPIC  Dia 33  

8  Evaluación y selección  Comité de evaluación y selección  Día 34 al Día 38  

9  Publicación de resultados   VPIN – OTIC  Día 39  

10  Firma del contrato  VPIN - Ganadores  Día 42 al día 50  

 

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.  
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Artículo 33°. 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 upic@unf.edu.pe.   

Artículo 34°. Proceso de evaluación y selección  

Estará a cargo de un comité designado por el Consejo Universitario, integrado por 3 miembros; Un 

Docente Investigador de la UNF calificado en Renacyt que ostente la máxima categoría, quien preside 

el comité, Un representante de la Dirección de Gestión de la Investigación, 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. 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 podrá 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 por 

el periodo de un año. Adicionalmente, se podrán aplicar las sanciones correspondientes de Ley.  

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

34.1 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.  

34.2 Evaluación  

La evaluación es realizada por el comité de evaluación y selección, quienes calificaran las propuestas 

que resulten aptas en la etapa de elegibilidad.  

34.3 Selección  

En esta etapa el Comité determinará las propuestas seleccionadas según el orden de mérito, y 

accesitarias, según sea el caso.  
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34.4 Criterios de evaluación  

En la etapa de evaluación de las propuestas se tendrán en cuentan los siguientes criterios y 

subcriterios:  

Criterio   Sub criterio  Puntaje 

máximo  

 1. Habilidades  académicas  

postulante  

del  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.  

20 puntos  

2. Habilidades investigativas del 

postulante  

   
Participación en eventos 

científicos y/o académicos:  

 

Asistente = 1 punto. x evento  

Ponente = 2 puntos. x evento  
05 puntos  

Publicaciones científicas:  

publicaciones en Web of Science /  

Scopus = 3 ptos. x publicación  

  

Publicaciones en Scielo, Latindex  

= 1 pto x publicación  

05 puntos  

3.    Formación del asesor   

  

 Doctor: 10 puntos  

Maestro: 5 puntos  10 puntos  

4. Experiencia en investigación 

del asesor   

  

 Renacyt-Carlos Monge: 10 puntos 

Renacyt-María Rowstorosky: 05 

puntos  
10 puntos  

5. Viabilidad de la propuesta * 

Este criterio tiene carácter 

eliminatorio  

 Grado de enfoque a la atención de 

la problemática y/o demanda de la 

Región Piura (máx. 25 puntos)*  

(Puntaje mínimo: 15 / máximo 

25 puntos)* 50 puntos  

Coherencia del presupuesto (máx.  

25 puntos)*  

(Puntaje mínimo: 15 / máximo 

25 puntos)* 

 
Total  

 
100 puntos  
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 (*) 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:  

 

 Escala de calificación de la viabilidad de la propuesta   

No cumple  Deficiente  Regular  Bueno  Muy bueno  Excelente  

0  5  10  15  20  25  

El postulante deberá obtener un mínimo de 15 puntos en cada subcriterio del ítem de viabilidad de 

la propuesta, de no ser el caso quedan descalificados. 

  

34.5 Publicación de resultados  

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 y tramitará la ejecución del 

presupuesto de las propuestas seleccionadas.  

 

CAPÍTULO IV: ESTANCIAS, PASANTÍAS, CONGRESOS Y CURSOS 

Artículo 35°. Del propósito   

Tiene por objetivo financiar estas actividades tanto en territorio nacional como en el extranjero, con 

la finalidad de mejorar la competencia profesional, perfeccionando destrezas para la investigación a 

fin de que se conviertan en profesionales altamente calificados y generen conocimiento científico y 

tecnológico, para el desarrollo de la UNF y del país.  

Artículo 36°. Prioridades de la convocatoria   

Las propuestas que se presenten deben estar enmarcadas en las Líneas de Investigación por Facultad 

aprobadas en la UNF. Asimismo, las propuestas deben orientarse en la atención de las problemáticas 

y demandas de la región Piura.  

Artículo 37°. Público objetivo   

El programa de subvención está dirigido a estudiantes de los programas de pregrado con matrícula 

regular que requieran financiamiento, parcial o total, para asistir a eventos académicos indexados.  

Artículo 38°. Criterios de elegibilidad  

Serán elegibles las propuestas que cumplan con los siguientes requisitos:  

http://www.unf.edu.pe/
http://www.unf.edu.pe/
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g) El postulante es estudiante de pregrado de la UNF. Debe contar con matrícula vigente al 

momento de la postulación y haber aprobado el total de asignaturas correspondientes al 

séptimo ciclo académico al momento del cierre de la convocatoria.  

h) El postulante debe acreditar buen rendimiento académico, con un promedio acumulado igual 

o mayor a 14 puntos.  

i) El postulante debe justificar su participación en el evento, explicando los beneficios que 

obtendrá a nivel profesional y para la comunidad universitaria  

j) EL Postulante debe planificar y presupuestar sus actividades según monto máximos a 

financiar y gastos elegibles, los mismos que deben guardar coherencia con los resultados 

esperados.    

k) El postulante debe garantizar su participación en el evento a través de un documento emitido 

por la entidad receptora u organizadora, según sea el caso.  

l) El postulante ha registrado y actualizado su Hoja de Vida 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/  

m) El postulante ha obtenido la certificación del curso de autoaprendizaje virtual “Conducta  

Responsable  en  Investigación”,  disponible  en  el  siguiente 

 enlace: http://www.cri.andeanquipu.org/index.php  

n) El postulante ha acreditado la documentación señalada en el artículo 39° del presente 

reglamento.  

No serán elegibles:  

c) Las postulaciones cuyas actividades propuestas han recibido subvención o financiamiento, 

otorgado por el Estado Peruano.  

d) Las postulaciones cuyo postulante ha incumplido obligaciones contractuales con la UNF en 

anteriores convocatorias.   

Artículo 39°. 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 1)  

b) Ficha o constancia de matrícula  

c) Historial académico expedido por la DARA  

d) Ensayo justificando los motivos de participar en el evento (Máximo 500 palabras)  

http://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/
http://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/
http://www.cri.andeanquipu.org/index.php
http://www.cri.andeanquipu.org/index.php
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e) Plan de actividades y presupuesto actualizado (anexo 2)  

f) Documento que garantice su participación en el evento  

g) CTI-Vitae del postulante, que acredite aprobación de curso de Conducta Responsable en 

Investigación.  

h) Historial académico del postulante, expedido por DARA  

i) Declaración Jurada del Postulante (anexo 3)  

  

Artículo 40°. Proceso de postulación  

El inicio del proceso de postulación será determinado por el consejo universitario a propuesta de uno 

de los vicerrectorados 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 08.   

Tabla 08. Cronograma de postulación del fondo concursable para el financiamiento de egstancias, 

pasantías, congresos y cursos.  

 

ACTIVIDAD  Responsable  Fechas sugeridas  

Publicación de la convocatoria  VPIN – DGI – OTIC  --  

Absolución de consultas  UPIC  --  

Presentación de las solicitudes  Postulante  Ventanilla abierta - Día 01  

Publicación de propuestas aptas y no 

aptas  
UPIC  Día 05  

Evaluación y selección  Comité de evaluación y  

selección  

Día 06 al Día 10  

Publicación de resultados   VPIN – OTIC  Día 11  

Negociación del contrato  VPIN - Ganadores  A partir del día 12  

Firma del contrato  VPIN - Ganadores  A partir del día 15   

  

La postulación al concurso 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 medios físicos y/o virtuales, según lo que se disponga en las 

respectivas bases.  

La postulación será a ventanilla abierta a partir de la publicación de la convocatoria, hasta completar 

el monto total designado para la subvención del programa de estancias, pasantías, congresos y 

cursos.  
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Artículo 41°. 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 upic@unf.edu.pe.   

Artículo 42°. Proceso de evaluación y selección  

El Vicepresidente de Investigación conformará un Comité de Evaluación y Selección, integrado por  

03 miembros; Un representante de la Dirección de Gestión de la Investigación, Un Docente 

Investigador de la UNF calificado en Renacyt con la máxima categoría y miembro variable Docente 

y/o especialista por facultad, 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. 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 por 

el periodo de un año. Adicionalmente, se pondrá en conocimiento a la Oficina de Asesoría Jurídica 

para que adopte las medidas correspondientes de Ley.  

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

42.1. 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.  

42.2 Evaluación  

La evaluación es realizada por el comité de evaluación y selección, quienes calificaran las propuestas 

que resulten aptas en la etapa de elegibilidad.  

42.3 Selección  

En esta etapa el Comité determinará las propuestas seleccionadas según el orden de mérito, y 

accesitarias, según sea el caso.  
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42.4 Criterios de evaluación  

En la etapa de evaluación de las propuestas se tendrán en cuentan los siguientes criterios y 

subcriterios:  

Criterio  Sub criterio  Puntaje 

máximo  

Para pasantías y estancias   

 1. Habilidades  académicas  del  

postulante  

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.  

20 puntos  

2. Calidad de la Institución Elegible  

Puesto según ranking mundial  

Entre 1-50 = 30 ptos  

Entre 51-100=25 ptos  

Entre 101-200=20 ptos  

Entre 201-300=15 ptos  

Entre 301-400=10 ptos  

  

Universidades peruanas con programa de 

estudios acreditado=05 ptos   

  

Universidades peruanas Licenciadas= 03 

ptos  

30 puntos  

3. Viabilidad de la propuesta *  

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  100 puntos  

Para congresos   

 1. Habilidades  académicas  del  

postulante  

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.  

20 puntos  

2. Indexación del evento  

Indexado en Scopus o Web of Science:  

30 ptos   

  

Indexado en Scielo o Latindex= 15 ptos  

  

30 puntos  

3. Viabilidad de la propuesta *  

Grado de enfoque a la atención de la 

problemática y/o demanda de la Región  

Piura (máx. 25 puntos)*  
50 puntos  
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Coherencia del presupuesto (máx. 25 

puntos)*  

Total  100 puntos  

Para cursos  

 1. Habilidades  académicas  del  

postulante  

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.  

20 puntos  

2. Calidad de la Institución Elegible  

Puesto según ranking mundial  

Entre 1-50 = 30 ptos  

Entre 51-100=25 ptos  

Entre 101-200=20 ptos  

Entre 201-300=15 ptos  

Entre 301-400=10 ptos  

  

Universidades peruanas con programa de 

estudios acreditado=05 ptos   

  

Universidades peruanas Licenciadas= 03 

ptos  

30 puntos  

3. Viabilidad de la propuesta *  

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  100 puntos  

  

 (*) La calificación de los criterios y subcriterios comprende una escala de 0 a 25. De acuerdo a la 

siguiente valoración:  

 

 Escala de calificación de la viabilidad de la propuesta   

No cumple  Deficiente  Regular  Bueno  Muy bueno  Excelente  

0  5  10  15  20  25  
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42.5 Publicación de resultados  

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 y tramitará la ejecución del 

presupuesto de las propuestas seleccionadas.  

  

CAPÍTULO V: CONCURSOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN FORMATIVA EN NIVEL 

DE PREGRADO  

  

Artículo 43° Del propósito  

Tiene la finalidad de reglamentar los procesos de convocatoria, selección, ejecución, control, 

supervisión, evaluación y publicación de proyectos de investigación formativa, cuya finalidad es poder 

realizar y promover la investigación científica, tecnológica y humanística, así como contribuir con el 

desarrollo local, regional y nacional.  

El Concurso de proyectos de Investigación Formativa es un proceso orientado a mejorar la calidad de 

la enseñanza optimizando los procesos de aprendizaje, favoreciendo así la promoción, retención y 

logro del perfil de egreso, a través del desarrollo de proyectos de investigación ejecutados por 

estudiantes, enmarcados dentro de las líneas de investigación de la UNF, que impacten positivamente 

en el desarrollo de la sociedad.  

Artículo 44°. Prioridades de la convocatoria  

El presente capitulo se encuentra asociado al desarrollo de Concurso de Proyectos de Investigación 

Formativa dándose preferencia al financiamiento con Presupuesto público institucional para aquellos 

proyectos que sean presentados en las convocatorias y respondan a las líneas de investigación 

vigentes al momento de la postulación que son establecidas por la UNF.  

Artículo 45°. Público objetivo  

El concurso está dirigido a personas naturales que requieran financiamiento, parcial o total, para 

realizar investigaciones e innovaciones formativa en universidades de investigación del país y del 

extranjero en el marco de los programas, acuerdos o convenios suscritos. Serán:  

http://www.unf.edu.pe/
http://www.unf.edu.pe/
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a) Estudiantes regulares matriculados en los programas de pregrado de la UNF.  

b) Egresados de los programas de pregrado de la UNF.  

 

Artículo 46°. Criterios de elegibilidad  

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

a. Estudiantes con matrícula regular, que pertenecen al quinto superior de su facultad y que hayan 

culminado el séptimo ciclo al momento de la postulación.  

b. El postulante ha acreditado la documentación señalada en el artículo 47° del presente 

reglamento.  

Artículo 47°. Documentos de postulación  

Los documentos de postulación serán presentados en físico o digital a través de mesa de partes, con 

atención a la Dirección de Gestión de la Investigación. Los documentos a presentar, de forma 

obligatoria, son los siguientes:  

a) Solicitud de postulación (anexo 1)  

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 2)  

e) CTI-Vitae del postulante y docente asesor, que acredite aprobación de curso de Conducta  

Responsable en Investigación  

f) Historial académico del postulante, expedido por DARA  

g) Declaración Jurada del Postulante (anexo 3)  

 

Artículo 48°. Proceso de postulación  

El inicio del proceso de postulación será determinado por el consejo universitario a propuesta de uno 

de los vicerrectorados 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 09.   

Tabla 09. Cronograma de postulación del fondo concursable para el financiamiento de investigación 

e innovación formativa en nivel de pregrado.  
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N°  ACTIVIDAD  Responsable  
Fechas 

sugeridas  

1  Publicación de la convocatoria  VPIN – DGI – OTIC  Día 01  

2  Recepción de consultas y/o sugerencias  UPIC  Día 04  

3  Absolución de consultas  UPIC  Día 12  

4  Publicación de bases integradas  VPIN – DGI – OTIC  Día 18  

5  Cierre de la convocatoria  UPIC – Trámite Documentario  Día 30  

6  Publicación de lista de postulantes  UPIC  Día 31  

7  Publicación de propuestas aptas y no aptas  UPIC  Dia 33  

8  Evaluación y selección  Comité de evaluación y selección  Día 34 al Día 38  

9  Publicación de resultados   VPIN – OTIC  Día 39  

10  Firma del contrato  VPIN - Ganadores  Día 42 al día 50  

  

La postulación al concurso debe ser registrada por el estudiante que aspira al financiamiento de su 

Trabajo de Investigación formativa e innovación a nivel de pregrado. 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.  

  

Artículo 49°. 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 upic@unf.edu.pe.   

Artículo 50°. Proceso de evaluación y selección  

El presidente de la comisión Organizadora, Vicepresidente de Investigación, así como el Dirección de 

Gestión de la Investigación, integran la Comisión Permanente de investigación. La misma que estará 

encargada de conducir y supervisar todas las etapas del proceso de convocatoria, selección, 

ejecución, monitoreo, evaluación y publicación de los resultados mientras dure el concurso. Estará 

presidida por el presidente de la Comisión Organizadora, pudiendo delegar funciones a la 

Vicepresidencia de Investigación. La comisión permanente de investigación del concurso puede 

conformar y designar, según la necesidad, a los responsables de las siguientes comisiones de 

selección, de monitoreo y evaluación investigativa, y de control financiero.  
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50.1 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.  

50.2 Evaluación  

La evaluación es realizada por el comité de evaluación y selección, quienes calificaran las propuestas 

que resulten aptas en la etapa de elegibilidad.  

  

50.3 Selección  

Comprende los procesos de convocatoria y publicación de bases, charla informativa sobre el concurso, 

registro de docentes investigadores participantes, presentación de postulaciones, evaluación y 

selección de postulaciones y publicación de resultados.  

50.4 Criterios de evaluación  

En la etapa de evaluación de las propuestas se tendrán en cuentan los siguientes criterios y 

subcriterios:  

  

Criterio  Sub criterio  Puntaje  

 1. Habilidades  académicas  

del postulante  

Promedio acumulado del postulante al 

semestre anterior a la postulación debe ser 

igual o mayor a 12.  

El puntaje será igual al promedio acumulado 

del postulante.  

20 puntos  

2. Habilidades de investigación 

del postulante  

Promedio obtenido en la evaluación de su 

proyecto debe ser igual o mayor a 13.  

El puntaje será igual al promedio obtenido.  
20 puntos  

Participación en eventos científicos y/o 

académicos:  

Asistente = 1 pto. x evento  

Ponente = 2 ptos. x evento  

05 puntos  

Publicaciones científicas:  

publicaciones en Web of Science / Scopus = 3 

ptos. x publicación  

Publicaciones en Scielo, Latindex = 1 pto x 

publicación  

05 puntos  

3.    Formación del asesor   

  

Doctor: 10 puntos  

Maestro: 5 puntos  10 puntos  

4. Experiencia en 

investigación del 

asesor   

Renacyt-Carlos Monge: 10 puntos  

Renacyt-María Rowstorosky: 05 puntos  10 puntos  
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4. Viabilidad de la propuesta 

*  

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 5, siendo la calificación 

mínima aprobatoria de 3. De acuerdo a la siguiente valoración:  

  

 Escala de calificación de la viabilidad de la propuesta   

No cumple  Deficiente  Regular  Bueno  Muy bueno  Excelente  

0  5  10  15  20  25  

  

50.5 Publicación de resultados  

Los resultados oficiales son definitivos e inapelables y serán publicados en las páginas web de la UNF, 

disponible en (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. 

 

CAPÍTULO VI: OTROS, EN EL MARCO DEL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO 

FORMATIVO:  

  

Artículo 51° De otras actividades   

Serán establecidos por el Vicerrectorado de Investigación de acuerdo a la normatividad y presupuesto 

vigente en aras de mejorar la calidad investigativa de la Universidad Nacional de Frontera.  

TÍTULO IV: DEL CONVENIO  

  

Artículo 52°. 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 

http://www.unf.edu.pe/
http://www.unf.edu.pe/
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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.  

Artículo 53°. Suscripción del convenio:  

El convenio será suscrito por el Rector o quien haga sus veces y el estudiante. El convenio se sujetará 

a lo previsto en el presente 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 de la subvención no suscribe el convenio o renuncia a la movilidad 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.   

Artículo 54°. 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 el presente reglamento y el convenio.  

   

TÍTULO V: DEL MANEJO DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS  

  

ARTÍCULO 55°. Del abono y desembolso   

El abono respecto a la subvención por los programas será entregado de manera única y exclusiva al 

estudiante, siempre y cuando la Unidad de Tesorería no pueda hacer el trámite de manera directa y 

realizar el pago respectivo al ente organizador. Los gastos reconocidos por parte del presente 

reglamento serán depositados a cuenta bancaria que tenga al beneficiario como titular.  

  

Artículo 56: De la Rendición de cuentas:  

El beneficiario deberá rendir cuentas del dinero asignado por programa mediante informe dirigido y 

sustentado.  
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Si el programa de subvención se desarrolla en territorio nacional deberá presentar informe 

anexando documentos originales aceptados por la SUNAT, es decir, Factura a nombre de 

Universidad Nacional de Frontera, los mismos que serán remitidos a la Dirección de Gestión de la 

Investigación detallando los gastos realizados en cumplimiento del plan del cual fue receptor.  

Si el programa de subvención se desarrolla en territorio internacional deberá presentar informe 

anexando documentos originales o comprobantes de pago a nombre de Universidad Nacional de 

Frontera, los mismos que serán remitidos a la Dirección de Gestión de la Investigación detallando los 

gastos realizados en cumplimiento del plan del cual fue receptor.  

  

Artículo 57: De la devolución  

Devolución del importe invertido por la UNF en el Beneficiario:  

57.1. La Devolución Total incluye costos directos e indirectos desde el inicio de los estudios, que se 

aplica para el caso de falseamiento de información académica, con la cual el estudiante se 

hizo acreedor a la subvención.  

57.2.  La Devolución Parcial incluye costos indirectos correspondientes a los supuestos siguientes:  

a) Uso de la subvención por el beneficiario para fines distintos a los estipulados en la Ley, el 

Reglamento, las Bases de postulación y en las normas de ejecución de subvenciones.  

b) Ser suspendido o expulsado de la institución por acto administrativo firme.  

c) Obtener promedio desaprobatorio en cualquier ciclo (semestral o anual según corresponda). 

d) Abandono de estudios.  

e) Por contravenir las leyes del país donde cursa estudios y/o los reglamentos y normas del centro 

de estudios, en el caso de la movilidad internacional.  

  

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 a la Dirección de Gestión de la Investigación detalle 

del mismo.   

  

Artículo 58°.  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.  
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TÍTULO VI: DE LOS COMPROMISOS, DEBERES Y DERECHOS DEL BENEFICIARIO  

  

Artículo 59°. 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.  

Artículo 60°. Compromisos del beneficiario:  

El estudiante 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) Representar dignamente a esta Casa de Estudios durante las actividades internas o 

externas.   

c) Lograr satisfactoriamente los resultados esperados por actividad académica priorizada.  

d) Asumir cualquier pérdida, daño, accidente o gasto que incurriere mientras participa en 

el semestre académico en la Universidad de su elección.  

e) De verificarse el incumplimiento el alumno será remitido al Tribunal de Honor 

Universitario.  

f) 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 sin perjuicio de las acciones que adopte la universidad de destino académico 

conforme a las normas reglamentarias aprobadas por cada institución.  

g) 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.    
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h) Los estudiantes beneficiarios de la subvención están obligados a cumplir lo siguiente:  

Presentar, en los 10 días hábiles siguientes de su regreso, un informe escrito y digital de su 

experiencia académica y de vida adquirida durante el semestre académico efectuado en el 

extranjero dirigido al Vicerrectorado de Investigación con copia a la Dirección de Gestión de 

la Investigación y Facultad de la carrera correspondiente. El informe debe contemplar al 

menos los siguientes aspectos:   

h.1) Experiencia académica.  

h.2) Experiencias de inmersión cultural.  

h.3) Contactos académicos con la universidad de destino que beneficie a su Escuela y/o 

Facultad.  

h.4) Evidencias fotográficas  

h.5) Otros  

i) Poner a disposición de su Unidad Académica el material obtenido en la universidad 

extranjera de destino. Asimismo, los estudiantes deberán organizar y convocar a una 

actividad en el auditorio de su Facultad con el objetivo de difundir los conocimientos 

adquiridos, experiencia académica y de vida en el extranjero, en coordinación con su 

Escuela Profesional y/o Facultad.  

Artículo 61°. 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. En el caso 

de percibir incentivos, el beneficiario deberá hacer la rendición de cuentas, de acuerdo a la 

normativa interna de la UNF.   

b) Realizar la propuesta presentada, conjuntamente con su equipo de trabajo, en el plazo y 

condiciones aprobados por el Vicerrectorado de Investigación.  

c) Devolver los montos recibidos por concepto de subvención o incentivo económico, en los 

casos de incumplimiento de sus obligaciones en su calidad de beneficiario.  

d) Presentar los informes de investigación parciales, final e informes técnicos económicos, sobre 

la ejecución de la actividad subvencionada o incentivada de acuerdo al proyecto de 

investigación o plan de trabajo, al cronograma y al presupuesto.  
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e) Levantar las observaciones de manera satisfactoria para continuar con la subvención o 

incentivo pendiente.  

Artículo 62°. 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.  

TÍTULO VII. DE LAS FALTAS Y SANCIONES  

Artículo 63°. Faltas  

Son faltas del beneficiario de incentivo o subvención económica por investigación:  

a) Incumplir con los compromisos y obligaciones asumidos tras la firma del convenio.  

b) La falsificación, adulteración o presentación fraudulenta de documentos académicos, 

certificaciones, firmas y declaraciones juradas.  

Artículo 64°. Aplicación  

Las faltas establecidas en el presente reglamento se aplican previo proceso administrativo 

disciplinario, 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.  

Artículo 65°. Sanciones  

El Vicerrectorado de Investigación, previo informe de la Dirección correspondiente, aplicará las 

siguientes sanciones sin perjuicio de las acciones legales a que hubiere lugar:  

a) Se suspenderá la ejecución de actividades priorizadas sujetas a subvención 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.  

b) 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.  

c) 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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TÍTULO VIII: DEL SEGUIMIENTO Y MONITOREO  

   

Artículo 66°. Del responsable del seguimiento y monitoreo:  

Una vez suscrito el convenio, el Vicepresidente de Investigación a propuesta de la Dirección de  

Gestión de Investigación (DGI), delegará a la Unidad de Proyectos de Investigación Científica el 

seguimiento y monitoreo de las subvenciones otorgadas, quien tendrá la responsabilidad de 

supervisar el cumplimiento de las obligaciones del postulante ganador.  

  

Artículo 67°. Funciones del monitor  

 El encargado del seguimiento y monitoreo realizará las siguientes acciones:   

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 académicos y evaluar, conjuntamente con la entidad educativa 

elegible, los riesgos y dificultades de índole académica de los beneficiarios de subvenciones.   

d) Consolidar los informes de tutoría, psicológicos y sociales.   

e) Evaluar el cumplimiento de las obligaciones de la entidad educativa elegible, en el ámbito 

académico y de servicios al beneficiario.  

f) Otras que sean determinadas de acuerdo a Ley.  

TITULO IX. DISPOSICIONES FINALES  

  

PRIMERA: Los programas de subvención económica van a realizarse de manera virtual mientras 

dure el estado de emergencia en el Perú en aras de salvaguardar la salud del beneficiario.  

SEGUNDA: Todo lo no previsto en el presente reglamento será resuelto por el Vicerrectorado de 

Investigación  
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Anexo 1  

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 propuesta denominada _______________________________________________________.  

Con este fin cumplo con adjuntar todos los documentos de postulación, según artículo __ del presente 

reglemento:   

a) …………………………………………………………   

b) …………………………………………………………  

d) ………………………………………………………..  

e) ………………………………………………………..  

  

Atentamente,  

  

Firma del postulante   

____________________  

Nombres y Apellidos  

DNI   
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Anexo 2: 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     Fecha de cierre     

Duración (meses/creditos)     

          

III. CRONOGRAMA          

Actividades  1  2  3  4  

1………………………………………………              

2………………………………………………              

3………………………………………………              

Adicione más filas de ser necesario        

IV. PRESUPUESTO          

Gasto elegible  Unidad   Cantidad  P. Unitario  P. Total  

Equipos y bienes duraderos       

1………………………………………………              

2………………………………………………              

Materiales e Insumos       

1………………………………………………              

2………………………………………………              

Servicios de terceros       
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1………………………………………………              

2………………………………………………              

Pasajes y viáticos       

1………………………………………………              

2………………………………………………              

Otros gastos elegibles       

1………………………………………………              

2………………………………………………              

PRESUPUESTO TOT AL      

Adicione más filas de ser necesario        

  

Firma del Postulante  
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Anexo 3  

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 4  

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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1. ASPECTOS GENERALES 

 

1.1. Marco normativo y legal 

a) Ley N° 28044 - Ley General de Educación. 

b) Ley N° 30220, Ley Universitaria 

c) Ley N° 31084, Ley de presupuesto del Sector Publico (2021) 

d) Decreto Supremo N° 004-2019-JUS - Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General. 

e) 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. 

f) Decreto Ley N° 25762 - Ley Orgánica del Ministerio de Educación, modificada por la Ley N° 

26510. 

g) Decreto Supremo N° 011-2012-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley General de 

Educación. 

h) Decreto Supremo N° 012-2020-MINEDU, que aprueba la Política Nacional de Educación 

Superior y Técnico-Productiva. 

i) 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”. 

j) Resolución de Comisión Organizadora N° 009-2019-UNF/CO, Aprueba Estatuto de la 

Universidad Nacional de la Frontera. 

k) Resolución de Comisión Organizadora N° 062-2019-UNF/CO, Aprueba el Reglamento General 

de Investigación de la Universidad Nacional de la Frontera. 

l) Resolución de Comisión Organizadora N° 048-2019-UNF/CO, Aprueba Políticas de 

Investigación de la Universidad Nacional de la Frontera. 

m) Resolución de Comisión Organizadora N° 046-2019-UNF/CO, Aprueba Código de Ética en 

Investigación de la Universidad Nacional de la Frontera. 

n) Resolución N° 045-2019-UNF/CO, Aprueba el Reglamento Académico de la Universidad 

Nacional de la Frontera. 

o) Resolución de Comisión Organizadora N° 406-2019-UNF/CO, Aprueba Estrategia Interna y 

Reglamento de Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de la Frontera. 

p) 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. 

q) Resolución de Comisión Organizadora N° 259-2020-UNF/CO, Amplia las líneas de 

investigación de la Universidad Nacional de Frontera. 

r) 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” 

s) Resolución de Comisión Organizadora N° 256-2021-UNF/CO, Aprueba Bases del concurso 

para el financiamiento de investigaciones conducentes al grado académico de Bachiller o 

Título Profesional. 
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1.2. 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 

de resultar 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. 

 
1.1.1. Bases 

 
Es el documento normativo del concurso publicado por la UNF. Las bases constituyen un 

documento de cumplimiento obligatorio que rige para todo efecto legal y se complementa 

con el Reglamento. 

 
1.1.2. Bases Integradas 

 
Las Bases integradas constituyen las reglas definitivas del proceso, por lo que, deberán 

contener las correcciones, precisiones y/o modificaciones producidas como consecuencia de 

la absolución de las consultas y de las observaciones. 

Una vez integradas, las Bases no podrán ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas 

por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. 

 
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. 

c) Garantizar la eficiente y transparente administración de las etapas del concurso para el 

financiamiento de investigaciones conducentes al grado académico de bachiller o título 

profesional. 

d) Cautelar que el otorgamiento de la subvención se dirija a la población que cumpla con los 

requisitos de postulación establecidos en la Ley, su Reglamento y sus bases. 

 
 

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.
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b) Egresados: Aquellas personas que culminaron sus estudios de pregrado y cumplieron los 

requisitos académicos exigibles por la UNF para la obtención de 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 fórmula; 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) 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. 

 
1.5. Modalidades 

 
Se otorgarán asignaciones económicas dentro de las modalidades siguientes: 

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

- Tesis conducente a la obtención del título profesional. 

 
1.6. Resultados esperados 

 
Los participantes deberán lograr los siguientes resultados esperados: 

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

- Sumisión de un artículo científico 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, 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. 

 

2.2. Montos máximos y plazo de los proyectos a subvencionar: 

El monto total para el presente concurso será de s/. 480357.30 soles, monto que deberá ser cubierto 

en su totalidad por los trabajos de investigación conducentes a la obtención del grado de bachiller y 

para las tesis conducentes a la obtención del título profesional. 



Bases del II concurso para el financiamiento de investigaciones conducentes al grado 

académico de bachiller o 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. Proyectos a subvencionar, Montos1 y plazo máximo de ejecución según modalidad 

 

 
Modalidad 

Monto 
máximo 

(UIT) 

Duración 

máxima 

Investigaciones de pregrado 
Bachiller 2.0 6 meses 

Título profesional 3.0 12 meses 

 
 

2.3. Gastos elegibles: 

La subvención otorgada por la UNF será utilizada exclusivamente para el 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. 

Los gastos elegibles se detallan a continuación: 

Tabla 2. Detalle de los gastos elegibles por partida presupuestal. 

Partida presupuestal Detalle 

1 Equipos y Bienes 

Duraderos 

▪ Equipos para pruebas, ensayos de laboratorio y de 

campo, que no puedan ser realizados en la UNF. 

2 Materiales e 

Insumos: 

▪ Material bibliográfico: manuales, bases de datos, normas 

técnicas y libros especializados. 

▪ Insumos (Artículos consumibles o perecederos) 

reactivos, materiales necesarios para los estudios 

experimentales y 

 

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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  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. 

3 Pasajes y Viáticos 

(ver anexo 1) 

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 

▪ 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. 

5 Otros Gastos ▪ 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. 

 

 
 
 

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

3.1. TRABAJO DE INVESTIGACIÓN CONDUCENTE A GRADO DE BACHILLER 

3.1.1. 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 por Facultad 

aprobadas en la UNF. 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/ 

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 

http://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/
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con otros fondos financiados con recursos de la UNF o de otras fuentes. 

c) Las postulaciones cuyo asesor ya cuenta con 4 estudiantes / egresados subvencionados con 

convenio vigente, indistintamente de la modalidad para obtención del grado de bachiller o 

título profesional. 

3.1.5. Documentos de postulación 

Los documentos de postulación serán presentados en digital (archivo PDF) a través de mesa de partes 

virtual (mesadepartesvirtual@unf.edu.pe), 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) Link del CTI-Vitae del postulante y docente asesor, que acredite aprobación de curso de 

Conducta Responsable en Investigación. En caso corresponda, adjuntar en orden 

cronológico; constancias y certificados de participación en eventos científicos y/o 

académicos.  

f) Copia simple de historial académico del postulante, expedido por DARA 

g) Declaración Jurada del Postulante (anexo 4) 

 
Aquellos que no cumplan con cargar digitalmente uno o más de los documentos de carácter 

obligatorio (Registro incompleto) o carguen documentos distintos o incompletos a los exigidos en las 

presentes Bases, son declarados “NO APTOS” en la Fase de Validación de la Inscripción y no pueden 

ser Preseleccionados ni participar en la Etapa de Postulación a la subvención. 

 
Los datos expresados en el expediente virtual de Inscripción tienen carácter de declaración jurada, 

por lo que, en caso de falsedad, el inscrito asume las sanciones administrativas, civiles y penales 

correspondientes. La información reportada en el expediente de inscripción es utilizada en la Fase de 

Postulación, por lo que su carácter de declaración jurada se mantiene durante todo el concurso. 

 
3.1.6. Proceso de postulación 

El proceso de postulación se realizará conforme al cronograma establecido en la Tabla 3. 

 

Tabla 3. Cronograma de postulación del fondo concursable para el financiamiento de trabajos de 

investigación para obtener el Grado Académico de Bachiller en la UNF 
 

N° ACTIVIDAD Responsable Fechas 

1 Publicación de la convocatoria VPIN – DGI – OTIC 10 de diciembre 

2 Recepción de consultas y/o 

Sugerencias 

UPIC 15 de diciembre 

3 Absolución de consultas UPIC 17 de diciembre 

4 Publicación de bases integradas VPIN – DGI – OTIC 21 de diciembre 

5 Cierre de la convocatoria UPIC – Trámite 

Documentario 

10 de enero 

Hasta las 15:59 

 

6 Publicación de lista de postulantes UPIC 10 de enero 

 

mailto:mesadepartesvirtual@unf.edu.pe
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7 Publicación de propuestas aptas y 

no aptas 

UPIC 13 de enero 

8 Evaluación y selección Comité de evaluación y 

selección 

Del 14 al 20 de enero 

9 Publicación de resultados VPIN – OTIC 21 de enero 

10 Negociación UPIC - Presupuesto Del 24 al 27 de enero 

11 Firma del convenio VPIN - Ganadores Del 01 al 04 de febrero 

 

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 ítem 3.1.5 de las 

presentes bases, a través de la unidad de tramite documentario (mesadepartesvirtual@unf.edu.pe). 

La Fase de Inscripción finaliza el día indicado en el cronograma a las 15:59 horas.  

 
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 03 miembros: 

● Un representante de la Dirección de Gestión de la Investigación 

● 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. 

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. 

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 
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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 calificarán 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 cuenta 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 

 
Sub criterio 

Puntaje 

Máximo 

(puntos) 

 
Historial Habilidades 

académicas del postulante 

El 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. 

 
 

20 

 
 

 
Habilidades investigativas 

del postulante 

Participación en eventos académicos y/o científicos 

(últimos 3 años): 

Asistente = 1 pto. x evento 

Ponente = 2 ptos. x evento 

 
5 

Publicaciones científicas (últimos 3 años): 

publicaciones en Web of Science / Scopus = 3 ptos. 

x publicación 

 

 
5 

Publicaciones en Scielo, Latindex = 1 pto x 

Publicación 
 

Formación del asesor (se 

considera el mayor grado 

académico) 

Doctor o Phd.: 10 puntos 

Maestro, MSc, MBA y Mg.: 5 puntos 

 
10 

Experiencia en investigación 

del asesor 

Renacyt-Carlos Monge: 10 puntos 

Renacyt-María Rowstorosky: 5 puntos 
10 

 
Viabilidad de la propuesta* 
Este criterio tiene carácter 

eliminatorio 

Grado de enfoque a la atención de la problemática 

y/o desarrollo en la Región Piura (Puntaje mínimo: 
15 / máximo 25 puntos)* 

 
50 

Coherencia del presupuesto con las actividades y 
metodologías aprobadas en el plan de investigación 

aprobado con acto resolutivo (Puntaje mínimo: 15 / 
máximo 25 puntos)* 

Total 100 

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

 
Escala de calificación de la viabilidad de la propuesta 

No cumple Deficiente Regular Bueno Muy bueno Excelente 

0 5 10 15 20 25 

 
El postulante deberá obtener un mínimo de 15 puntos en cada subcriterio del ítem de viabilidad de la 
propuesta, de no ser el caso quedan descalificados. 

 

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. 

La validación es realizada por la Unidad de Proyectos de Investigación Científica (UPIC), la que 

establece la estrategia operativa necesaria para cumplir con el cronograma propuesto y establece las 

medidas de control de calidad del proceso de evaluación y selección. 

 

3.2. SUBVENCIÓN DE TESIS CONDUCENTE A TÍTULO PROFESIONAL 

3.2.1. 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 por Facultad 

aprobadas en la UNF. 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. 

http://www.unf.edu.pe/
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● Egresados debe haber culminado su plan de estudios con una antigüedad no mayor  a 

cuatro (4) años al momento del cierre de la convocatoria. 

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. 

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/ 

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 

a) 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 digital (formato PDF) a través de mesa de 

partes virtual (mesadepartesvirtual@unf.edu.pe), 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) Link del CTI-Vitae del postulante y docente asesor, que acredite aprobación de curso de 

Conducta Responsable en Investigación. En caso corresponda, adjuntar en orden 

cronológico; constancias y certificados de participación en eventos científicos y/o 

académicos. 

f) Copia simple de historial académico del postulante, expedido por DARA 

g) Declaración Jurada del Postulante (anexo 4). 

 
Aquellos que no cumplan con cargar digitalmente uno o más de los documentos de carácter 

obligatorio (Registro incompleto) o carguen documentos distintos o incompletos a los exigidos en las 

presentes Bases, son declarados “NO APTOS” en la Fase de Validación de la Inscripción y no pueden 

ser Preseleccionados ni participar en la Etapa de Postulación a la subvención. 

 
Los datos expresados en el expediente virtual de Inscripción tienen carácter de declaración jurada, 

por lo que, en caso de falsedad, el inscrito asume las sanciones administrativas, civiles y penales 

correspondientes. La información reportada en el expediente de inscripción es utilizada en la Fase de 

Postulación, por lo que su carácter de declaración jurada se mantiene durante todo el concurso. 
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3.2.6. Proceso de postulación 

El proceso de postulación se realizará conforme al cronograma establecido en la Tabla 6 

Tabla 5. Cronograma de postulación del fondo concursable para el financiamiento de tesis para 

obtener el Título Profesional en la UNF. 
 

 

N° ACTIVIDAD Responsable Fechas 

1 Publicación de la convocatoria VPIN – DGI – OTIC 10 de diciembre 

2 Recepción de consultas y/o 

sugerencias 

UPIC 15 de diciembre 

3 Absolución de consultas UPIC 17 de diciembre 

4 Publicación de bases integradas VPIN – DGI – OTIC 21 de diciembre 

5 Cierre de la convocatoria UPIC – Trámite 

Documentario 

10 de enero 

Hasta las 15:59 

 

6 Publicación de lista de postulantes UPIC 10 de enero 

7 Publicación de propuestas aptas y 

no aptas 

UPIC 13 de enero 

8 Evaluación y selección Comité de evaluación y 

selección 

14 al 20 de 

enero 

9 Publicación de resultados VPIN – OTIC 21 de enero 

10 Negociación UPIC - Presupuesto Del 24 al 27 de enero 

11 Firma del convenio VPIN - Ganadores Del 01 al 04 de febrero 

 
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 ítem 3.1.5 de las 

presentes bases, a través de la unidad de tramite documentario (mesadepartesvirtual@unf.edu.pe). 

La Fase de Inscripción finaliza el día indicado en el cronograma a las 15:59 horas. 

 
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 04 miembros: 

● Un Docente Investigador de la UNF que ostente la máxima categoría en su registro Renacyt, 

quien preside el comité. 

● Un representante de la Dirección de Gestión de la Investigación 

● 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. 
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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. 

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 Sub criterio 
Puntaje 

máximo 

Habilidades 

académicas del 

postulante 

 

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. 

 
20 puntos 

Habilidades 

investigativas del 

postulante 

Participación en eventos científicos y/o académicos: 

Asistente = 1 punto. x evento 

Ponente = 2 puntos. x evento 

 
05 puntos 

Publicaciones científicas: 

publicaciones en Web of Science / Scopus = 3 ptos. x 

publicación 

Publicaciones en Scielo, Latindex = 1 pto x 

 
05 puntos 
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publicación 

Formación del asesor Doctor: 10 puntos 

Maestro: 5 puntos 
10 puntos 

Experiencia en 

investigación del 

asesor 

Renacyt-Carlos Monge: 10 puntos 

Renacyt-María Rowstorosky: 05 

puntos 

 
10 puntos 

 
Viabilidad de la 

propuesta* 

Este criterio tiene 

carácter 

eliminatorio 

Grado de enfoque a la atención de la problemática y/o 
desarrollo en la Región Piura (Puntaje mínimo: 15 / máximo 
25 puntos)* 

 
50 puntos 

Coherencia del presupuesto con las actividades y 

metodologías aprobadas en el plan de investigación 
aprobado con acto resolutivo (Puntaje mínimo: 15 / máximo 

25 puntos)* 

Total 100 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: 

 
Escala de calificación de la viabilidad de la propuesta 

No cumple Deficiente Regular Bueno Muy bueno Excelente 

0 5 10 15 20 25 

 
El postulante deberá obtener un mínimo de 15 puntos en cada subcriterio del ítem de viabilidad de la 
propuesta, de no ser el caso quedan descalificados. 

 

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 ratifica 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. 

La validación es realizada por la Unidad de Proyectos de Investigación Científica, la que establece la 
estrategia operativa necesaria para cumplir con el cronograma propuesto y establece las medidas de 

control de calidad del proceso de evaluación y selección. 

 

4. DEL CONVENIO 

4.1. 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: 

http://www.unf.edu.pe/
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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. 

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. DEL MANEJO DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS 

5.1. 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 



Bases del II concurso para el financiamiento de investigaciones conducentes al grado 

académico de bachiller o título profesional 

 

 

profesional, deberá de devolver de manera total el monto asignado. 

c) Abandono del proyecto por causa injustificada. 

 
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 adicionan 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. DE LOS COMPROMISOS, DEBERES Y DERECHOS DEL BENEFICIARIO 

6.1. 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. 

f) De verificarse el incumplimiento de lo establecido en el plan de trabajo o proyecto de 

investigación, presentarse faltas a la ética, el subvencionado será derivado al Tribunal 

de Honor. 
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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) 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. 

 

6.3. 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 receptora. 

 
 

7. DE LAS FALTAS Y SANCIONES 

7.1. Faltas 

Son faltas del beneficiario de subvención económica por investigación: 
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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 

El Vicerrectorado de Investigación, previo informe de la UPIC, aplicará las siguientes sanciones sin 

perjuicio de las acciones legales a que hubiere lugar: 

a) 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. 

b) 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. 

c) 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. 

 

 

8. DEL SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

8.1. 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. 

 
8.2. Funciones del monitor 

El encargado del seguimiento y monitoreo realizará las siguientes acciones: 

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 académicos y evaluar, conjuntamente con la entidad educativa 

elegible, los riesgos y dificultades de índole académica de los beneficiarios de 
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subvenciones. 

d) Consolidar los informes de tutoría, psicológicos y sociales. 

e) Evaluar el cumplimiento de las obligaciones de la entidad educativa elegible, en el ámbito 

académico y de servicios al beneficiario. 

f) Otras que sean determinadas de acuerdo a Ley. 

 
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 10 días luego de firmado el 

contrato o 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 informes finales. 

 
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. Se 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 

 
a) Informe parcial (IP): el momento para la presentación del Informe Parcial será determinado 

en el taller de inicio, el informe parcial da cuenta del cumplimiento del Plan de Actividades Aprobado 

informando de los avances según lo planificado, debe incluir el aspecto técnico y financiero, 

incluyendo los documentos que sustentan los avances de la ejecución. 

 
b) Reporte de Informe Parcial (RIP): es un informe de evaluación del IP 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: 

 
a) Aprobado, cuando se ha evidenciado un cumplimiento mayor al 70% de los indicadores 

según lo planificado. 

b) 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%. 

c) 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. 

 
c) Informe final: 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. Su presentación a la UPIC será hasta treinta (30) 

días después de culminado el periodo de ejecución del proyecto. 
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9. DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES  

 

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. La UPIC está facultada para realizar el control simultáneo y posterior al cierre de cada 

una de las etapas y fases mencionadas, pudiendo de considerarlo pertinente, autorizar las revisiones 

y correcciones necesarias. 

TERCERA: La Vicepresidencia de Investigación puede aprobar los instrumentos técnicos 

complementarios que sean necesarios para la adecuada implementación de las bases y consecuente 

ejecución de cualquiera de las etapas y fases descritas en las presentes bases. 

CUARTA: Toda situación posterior al otorgamiento de la subvención, es resuelta por la Unidad de 

Proyectos de Investigación Científica en coordinación con la Vicepresidencia de Investigación. 

 

 
FINALES 

PRIMERA: El concurso se realizará de manera virtual en aras de salvaguardar la salud de los 

participantes. 

SEGUNDA: Los equipos, bienes y materiales no perecibles que sean adquiridos para la realización 

del proyecto serán de propiedad exclusiva de la UNF, por lo tanto, serán devueltos en buen estado 

a Patrimonio para luego ser entregados a la Dirección de Gestión de la Investigación quien dispondrá 

su uso final. 

TERCERA: La Vicepresidencia de Investigación resuelve los casos no contemplados en las Bases 

referidos a aspectos técnicos del concurso, así como cualquier interpretación que requieran las 

mismas. 

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 

 1.1. Al interior del territorio nacional 
 

Lugar de destino 
Escala de viáticos por día 

(importe máximo en soles) 

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” 

 

 

 

  1.2. Al extranjero 

 

Lugar de destino 
Escala de viáticos por día 

(importe máximo en USD) 

América del Sur, Central y África   90.00 

América del Norte 100.00 

Caribe y Oceanía 100.00 

Europa y Asia 100.00 

   Fuente: Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica-CONCYTEC, 2018. 
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Anexo 2.  SOLICITUD DE PRESENTACIÓN DEL 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 propuesta denominada  . 

Con este fin cumplo con adjuntar todos los documentos de postulación, según numeral de las 

Bases del concurso para el financiamiento de investigaciones conducentes al grado académico de 

bachiller o título profesional, convocatoria 2021-I: 

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  Fecha de cierre  

Duración (meses/creditos)  

 
III. CRONOGRAMA 

Actividades 1 2 3 4 

1………………………………………………     

2………………………………………………     

3………………………………………………     

Adicione más filas de ser necesario 

IV. PRESUPUESTO 

Gasto elegible Unidad Cantidad P. Unitario P. Total 

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 
 

_________________ 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bases del II concurso para el financiamiento de investigaciones conducentes al grado 

académico de bachiller o título profesional 

 

 

 

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 


