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Presentación de Proyectos. 04 de mayo  al  25 de mayo del 2015 

Revisión de Expedientes por el  CGICSC 26 de mayo del  2015 
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TERCERCONCURSO

 

 

BASES DEL TERCER
INVESTIGACIÓNENCIENCIA APLICADA FINANCIADOS CON RECURSOS DEL 
CANON Y SOBRECANON DE LA 
 
1. PRESENTACIÓN.  

 
La Universidad Nacional de Tumbes (UNT), a través de la Oficina General de 
Investigación OGI) convoca al 
INVESTIGACION EN CIENCIA APLICADA FINANCIADOS CON RECURSOS 
DEL CANON Y SOBRECANON DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
TUMBES. 2015, aprobado con Resolución Nº 
promover la investigación aplicada, en el ma
funciones, orientándola preferentemente a contribuir a la solución de la 
problemática de la región de Tumbes. 

 
2. MARCO NORMATIVO.  
 

Contemplada en el Artículo 8 del REGLAMENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS 
PROYECTOS DE INVESTIGACI
CON RECURSOS DEL CANON Y SOBRECANON DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE TUMBES, aprobado con Resolución N° 009
enero de 2013)  

 

a) Constitución Política del Perú. 

b) Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional
Contraloría General de la República. 

c) Ley del Procedimiento Administrativo General Nº 27444. 

d) Ley Nº 30281, Ley de Presupuesto del Sector Público

e) Ley Nº 28411, Ley del Sistema Nacional del Presupuesto. 

f) Leyes, Reglamento y sus 
pública y demás normas de la materia. 

g) Ley Nº 27506, Ley del Canon y sus modificatorias. 

h) Ley N° 23630, Aprueban Índices de Distribución del Canon y Sobrecanon 
Petrolero para Piura y Tumbes, y sus modificato

i) Ley Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica N° 28303. 

j) Plan Nacional Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación para la 
Competitividad y el Desarrollo Humano. 

k) Ley de derecho de autor aprobado por Decreto Legislativo Nº 822. 

l) Normas de Control Interno aprobadas por Resolución de Contraloría Nº 072
98-CG, sus ampliaciones y modificaciones. 
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TERCER CONCURSO DE PROYECTOS DE 
ENCIENCIA APLICADA FINANCIADOS CON RECURSOS DEL 

CANON Y SOBRECANON DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES. 201

La Universidad Nacional de Tumbes (UNT), a través de la Oficina General de 
Investigación OGI) convoca al III CONCURSO DE PROYECTOS DE 
INVESTIGACION EN CIENCIA APLICADA FINANCIADOS CON RECURSOS 
DEL CANON Y SOBRECANON DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

, aprobado con Resolución Nº     -2015/UNT-R con el objeto de 
promover la investigación aplicada, en el marco del cumplimiento de sus 
funciones, orientándola preferentemente a contribuir a la solución de la 
problemática de la región de Tumbes.  

 

Contemplada en el Artículo 8 del REGLAMENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIA APLICADA FINANCIADOS 
CON RECURSOS DEL CANON Y SOBRECANON DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE TUMBES, aprobado con Resolución N° 009-2013/UNT

Constitución Política del Perú.  

Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 
Contraloría General de la República.  

Ley del Procedimiento Administrativo General Nº 27444.  

, Ley de Presupuesto del Sector Público - 2015.  

Ley Nº 28411, Ley del Sistema Nacional del Presupuesto.  

Leyes, Reglamento y sus modificatorias del sistema nacional de inversión 
pública y demás normas de la materia.  

Ley Nº 27506, Ley del Canon y sus modificatorias.  

Ley N° 23630, Aprueban Índices de Distribución del Canon y Sobrecanon 
Petrolero para Piura y Tumbes, y sus modificatorias.  

Ley Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica N° 28303. 

Plan Nacional Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación para la 
Competitividad y el Desarrollo Humano.  

Ley de derecho de autor aprobado por Decreto Legislativo Nº 822. 

as de Control Interno aprobadas por Resolución de Contraloría Nº 072
CG, sus ampliaciones y modificaciones.  

FINANCIADOSCON

O DE PROYECTOS DE 
ENCIENCIA APLICADA FINANCIADOS CON RECURSOS DEL 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES. 2015 

La Universidad Nacional de Tumbes (UNT), a través de la Oficina General de 
CONCURSO DE PROYECTOS DE 

INVESTIGACION EN CIENCIA APLICADA FINANCIADOS CON RECURSOS 
DEL CANON Y SOBRECANON DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

R con el objeto de 
rco del cumplimiento de sus 

funciones, orientándola preferentemente a contribuir a la solución de la 

 

Contemplada en el Artículo 8 del REGLAMENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS 
ÓN EN CIENCIA APLICADA FINANCIADOS 

CON RECURSOS DEL CANON Y SOBRECANON DE LA UNIVERSIDAD 
2013/UNT-CU (10 de 

de Control y de la 

modificatorias del sistema nacional de inversión 

Ley N° 23630, Aprueban Índices de Distribución del Canon y Sobrecanon 

Ley Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica N° 28303.  

Plan Nacional Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación para la 

Ley de derecho de autor aprobado por Decreto Legislativo Nº 822.  

as de Control Interno aprobadas por Resolución de Contraloría Nº 072-



TERCERCONCURSO

 

m) Ley Universitaria Nº 

n) Estatuto de la Universidad Nacional de Tumbes. 

o) Reglamento de Investigación (Resolución 654

p) Resolución N°009-2013/UNT

 
3. OBJETIVOS.  

 

OBJETIVO GENERAL  

Contribuir al desarrollo local y regional a partir del apoyo financiero para la 

ejecución de proyectos de investigación 

resolverlos problemas establecidos en los Planes Regionales de Desarrollo de los 

diferentes sectores. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS

a) Fomentar la investigación en ciencia aplicada orientada a la solución de 

problemas establecidos en los Planes Regionales de Desarrollo de los 

diferentes sectores. 

b) Promover la investigación, en calidad en ciencias aplicadas multidisciplinaria, 

interdisciplinaria, disciplinaria o individual e institucional, que repercutan en el 

desarrollo local, regional y nacional. 

c) Ejecutar proyectos de investigación en ciencias aplicadas: formales, 

naturales, humanas y tecnológicas para la solución de problemas prácticos 

de la vida cotidiana, logrando el desarrollo humano sustentable en la Región 

Tumbes.  

d) Establecer una estrecha cooperación científica y tecnológica entre la 

Universidad Nacional de Tumbes y otras instituciones educativas de nivel 

superior, así como Gobierno Regional, Gobiernos Locales y otras 

instituciones públicas y privadas, vinculando 

investigación en ciencia aplicada de la Región Tumbes. 

e) Difundir y publicar los resultados de la investigación en ciencia aplicada en el 

ámbito local, regional, nacional e internacional.

f)  Fortalecer la investigación en los doc

Universidad Nacional de Tumbes e investigadores externos, a fin de que se 
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Ley Universitaria Nº 30220.  

Estatuto de la Universidad Nacional de Tumbes.  

Reglamento de Investigación (Resolución 654-2009/UNT-CU)  

2013/UNT-C.U (Reglamento).  

 

Contribuir al desarrollo local y regional a partir del apoyo financiero para la 

proyectos de investigación en ciencia aplicada orientados a 

establecidos en los Planes Regionales de Desarrollo de los 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Fomentar la investigación en ciencia aplicada orientada a la solución de 

establecidos en los Planes Regionales de Desarrollo de los 

 

Promover la investigación, en calidad en ciencias aplicadas multidisciplinaria, 

interdisciplinaria, disciplinaria o individual e institucional, que repercutan en el 

local, regional y nacional.  

Ejecutar proyectos de investigación en ciencias aplicadas: formales, 

naturales, humanas y tecnológicas para la solución de problemas prácticos 

de la vida cotidiana, logrando el desarrollo humano sustentable en la Región 

Establecer una estrecha cooperación científica y tecnológica entre la 

Universidad Nacional de Tumbes y otras instituciones educativas de nivel 

superior, así como Gobierno Regional, Gobiernos Locales y otras 

instituciones públicas y privadas, vinculando la oferta con las demandas de 

investigación en ciencia aplicada de la Región Tumbes.  

Difundir y publicar los resultados de la investigación en ciencia aplicada en el 

ámbito local, regional, nacional e internacional. 

Fortalecer la investigación en los docentes, estudiantes, egresados de la 

Universidad Nacional de Tumbes e investigadores externos, a fin de que se 

FINANCIADOSCON

 

Contribuir al desarrollo local y regional a partir del apoyo financiero para la 

aplicada orientados a 

establecidos en los Planes Regionales de Desarrollo de los 

Fomentar la investigación en ciencia aplicada orientada a la solución de 

establecidos en los Planes Regionales de Desarrollo de los 

Promover la investigación, en calidad en ciencias aplicadas multidisciplinaria, 

interdisciplinaria, disciplinaria o individual e institucional, que repercutan en el 

Ejecutar proyectos de investigación en ciencias aplicadas: formales, 

naturales, humanas y tecnológicas para la solución de problemas prácticos 

de la vida cotidiana, logrando el desarrollo humano sustentable en la Región 

Establecer una estrecha cooperación científica y tecnológica entre la 

Universidad Nacional de Tumbes y otras instituciones educativas de nivel 

superior, así como Gobierno Regional, Gobiernos Locales y otras 

la oferta con las demandas de 

Difundir y publicar los resultados de la investigación en ciencia aplicada en el 

entes, estudiantes, egresados de la 

Universidad Nacional de Tumbes e investigadores externos, a fin de que se 



TERCERCONCURSO

 

constituya en soporte y complemento de la formación académica profesional 

y desarrollo de la región.

g) Financiar la investigación de los profesores,

UNT, como respuesta a la demanda del desarrollo regional. 

 

4. PARTICIPANTES.  

Docentes ordinarios, en colaboración con docentes contratados y estudiantes de 

la UNT de las diversas facultades y de la escuela de posgrado, inmer

investigación aplicada de

 

Los equipos multidisciplinarios, interdisciplinarios, disciplinarios o institucionales 

para ejecución de proyectos de investigación en ciencia aplicada, serán 

integrados por tres (3) a cinco (5) d

dos (2) investigadores externos como corresponsable y un asesor como 

colaborador, en caso de ser necesarios. 

 

El equipo investigador estará conformado por el Docente Responsable y los 

Docentes Corresponsable

que participan en un proyecto de investigación en ciencia aplicada, referido en las 

bases presentes.  

 

Responsable:  

Categoría : Docente Ordinario Principal, Asociado o Auxiliar. 

Dedicación : Exclusiva o Tiempo Completo. 

Grado Académico : Doctor o Magíster. 

 

El Docente Responsable; representa al Proyecto de Investigación en Ciencia 

Aplicada, en todas las etapas de su desarrollo: selección, 

supervisión, evaluación, informe final  y publicación del
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constituya en soporte y complemento de la formación académica profesional 

región. 

Financiar la investigación de los profesores, estudiantes, egresados de la 

UNT, como respuesta a la demanda del desarrollo regional.  

Docentes ordinarios, en colaboración con docentes contratados y estudiantes de 

la UNT de las diversas facultades y de la escuela de posgrado, inmer

de investigadores externos.  

Los equipos multidisciplinarios, interdisciplinarios, disciplinarios o institucionales 

para ejecución de proyectos de investigación en ciencia aplicada, serán 

integrados por tres (3) a cinco (5) docentes, dos (2) a cinco (5) estudiantes, hasta 

dos (2) investigadores externos como corresponsable y un asesor como 

colaborador, en caso de ser necesarios.  

El equipo investigador estará conformado por el Docente Responsable y los 

Docentes Corresponsables (Ordinarios, Contratados e Investigadores Externos), 

que participan en un proyecto de investigación en ciencia aplicada, referido en las 

Categoría : Docente Ordinario Principal, Asociado o Auxiliar.  

Dedicación : Exclusiva o Tiempo Completo.  

Grado Académico : Doctor o Magíster.  

El Docente Responsable; representa al Proyecto de Investigación en Ciencia 

Aplicada, en todas las etapas de su desarrollo: selección, ejecución, control, 

ión, informe final  y publicación del artículo científico.

FINANCIADOSCON

constituya en soporte y complemento de la formación académica profesional 

estudiantes, egresados de la 

Docentes ordinarios, en colaboración con docentes contratados y estudiantes de 

la UNT de las diversas facultades y de la escuela de posgrado, inmersos en 

Los equipos multidisciplinarios, interdisciplinarios, disciplinarios o institucionales 

para ejecución de proyectos de investigación en ciencia aplicada, serán 

ocentes, dos (2) a cinco (5) estudiantes, hasta 

dos (2) investigadores externos como corresponsable y un asesor como 

El equipo investigador estará conformado por el Docente Responsable y los 

s (Ordinarios, Contratados e Investigadores Externos), 

que participan en un proyecto de investigación en ciencia aplicada, referido en las 

El Docente Responsable; representa al Proyecto de Investigación en Ciencia 

ejecución, control, 

artículo científico. 
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Corresponsables: 

� Docentes ordinarios: Categoría principal, asociado o auxiliar, a dedicación 

exclusiva o tiempo completo.

� Docentes contratados: Categoría principal, asociado o auxiliar, a dedica

exclusiva o tiempo completo.

 

Colaboradores:  

� Estudiantes de pregrado: Con 120 créditos aprobados como mínimo.

 

�  Estudiantes de postgrado: Acreditados entre el I y IV ciclo de estudios. 

 

� Profesional externo de institución competente, con trayectoria comprobada en 

investigación científica y tecnológica. 

 

Los miembros de un equipo investigador pueden postular simultáneamente en 

más de un proyecto de investigación, de tipo multidisciplinario

disciplinario o individual en ciencia aplicada. Para la dirección de un proyecto de 

investigación con recursos de canon y sobrecanon sólo puede presentarse en 

uno de ellos.  

 

5. COMITE EVALUADOR. 

El Presidente del Comité de Gestión d

Sobrecanon (CGICSC), es responsable de la selección de los equipos 

evaluadores, y cada uno estará conformado por tres Jurados Ad

la Universidad Nacional de Tumbes, ya sea de otra universidad nacional 

privada, o del sector empresarial, de reconocida trayectoria, de alto nivel 

científico, con experiencia en la investigación y publicación científica, 

especialistas en los temas de los proyectos de investigación presentados, 

encargados de la calificación 
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Docentes ordinarios: Categoría principal, asociado o auxiliar, a dedicación 

exclusiva o tiempo completo. 

Docentes contratados: Categoría principal, asociado o auxiliar, a dedica

exclusiva o tiempo completo. 

Estudiantes de pregrado: Con 120 créditos aprobados como mínimo.

Estudiantes de postgrado: Acreditados entre el I y IV ciclo de estudios. 

Profesional externo de institución competente, con trayectoria comprobada en 

investigación científica y tecnológica.  

Los miembros de un equipo investigador pueden postular simultáneamente en 

más de un proyecto de investigación, de tipo multidisciplinario, interdisciplinario, 

disciplinario o individual en ciencia aplicada. Para la dirección de un proyecto de 

investigación con recursos de canon y sobrecanon sólo puede presentarse en 

5. COMITE EVALUADOR.  

El Presidente del Comité de Gestión de Investigación con Recursos del Canon y 

Sobrecanon (CGICSC), es responsable de la selección de los equipos 

evaluadores, y cada uno estará conformado por tres Jurados Ad-Hoc externos a 

la Universidad Nacional de Tumbes, ya sea de otra universidad nacional 

privada, o del sector empresarial, de reconocida trayectoria, de alto nivel 

científico, con experiencia en la investigación y publicación científica, 

especialistas en los temas de los proyectos de investigación presentados, 

encargados de la calificación y selección.  

FINANCIADOSCON

Docentes ordinarios: Categoría principal, asociado o auxiliar, a dedicación 

Docentes contratados: Categoría principal, asociado o auxiliar, a dedicación 

Estudiantes de pregrado: Con 120 créditos aprobados como mínimo. 

Estudiantes de postgrado: Acreditados entre el I y IV ciclo de estudios.  

Profesional externo de institución competente, con trayectoria comprobada en 

Los miembros de un equipo investigador pueden postular simultáneamente en 

, interdisciplinario, 

disciplinario o individual en ciencia aplicada. Para la dirección de un proyecto de 

investigación con recursos de canon y sobrecanon sólo puede presentarse en 

e Investigación con Recursos del Canon y 

Sobrecanon (CGICSC), es responsable de la selección de los equipos 

Hoc externos a 

la Universidad Nacional de Tumbes, ya sea de otra universidad nacional o 

privada, o del sector empresarial, de reconocida trayectoria, de alto nivel 

científico, con experiencia en la investigación y publicación científica, 

especialistas en los temas de los proyectos de investigación presentados, 
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Cada equipo se conformará por un Presidente y dos integrantes de acuerdo a sus 

categorías académicas y experiencia en la investigación y publicación científica. 

Deberá preparar el cuadro de orden de mérito de los proyectos de investigación

presentados.  

 

6. CONSIDERACIONES PRESUPUESTALES. 

Los investigadores presentarán un borrador del presupuesto del proyecto a 

ejecutar en costos unitarios a la Oficina General de Planeamiento de la UNT, de 

acuerdo al Anexo 1 de la presente Bases del Concur

revisado y emitir una opinión viable del presupuesto e

a ser ejecutada.  

 

7. FINANCIAMIENTO. 

Los proyectos de investigación en ciencia aplicada inmersos en el presente 

concurso serán financiados con

el Presupuesto de la Universidad Nacional de Tumbes para el 201

de 600,000.00 (Seis cientos mil Nuevo Soles

 

Se financiarán los proyectos de investigación aplicada orientados 

problemas priorizados en los Planes Regionales de Desarrollo del sector salud, 

educación y medio ambiente; así como en los sectores productivos: agropecuario 

y agroindustrial, acuicultura marina y continental, tecnología pesquera, energía, 

minería y metalurgia, forestal y turismo.

 

8. CONSULTAS E INTEGRACIÓN DE BASES DEL CONCURSO. 

1. El CGICSC recibirá las consultas de los investigadores sobre las Bases del 

Concurso, en un plazo máximo de 

publicación de la convocatoria al concurso. 

2. En un plazo máximo de 

para recibir las consultas, el CGICSC publicará la absolución de las consultas 

recibidas en la Página We

correos electrónicos de los participantes. 
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Cada equipo se conformará por un Presidente y dos integrantes de acuerdo a sus 

categorías académicas y experiencia en la investigación y publicación científica. 

Deberá preparar el cuadro de orden de mérito de los proyectos de investigación

6. CONSIDERACIONES PRESUPUESTALES.  

Los investigadores presentarán un borrador del presupuesto del proyecto a 

ejecutar en costos unitarios a la Oficina General de Planeamiento de la UNT, de 

acuerdo al Anexo 1 de la presente Bases del Concurso, con la finalidad de ser 

opinión viable del presupuesto específico de la investigación

FINANCIAMIENTO.  

Los proyectos de investigación en ciencia aplicada inmersos en el presente 

concurso serán financiados con Recursos del Canon y Sobrecanon designado en 

el Presupuesto de la Universidad Nacional de Tumbes para el 201

Seis cientos mil Nuevo Soles)  

Se financiarán los proyectos de investigación aplicada orientados 

lemas priorizados en los Planes Regionales de Desarrollo del sector salud, 

educación y medio ambiente; así como en los sectores productivos: agropecuario 

y agroindustrial, acuicultura marina y continental, tecnología pesquera, energía, 

, forestal y turismo. 

CONSULTAS E INTEGRACIÓN DE BASES DEL CONCURSO. 

El CGICSC recibirá las consultas de los investigadores sobre las Bases del 

Concurso, en un plazo máximo de diez (10) días hábiles a partir de la 

publicación de la convocatoria al concurso.  

En un plazo máximo de diez (10) días hábiles, desde el vencimiento del plazo 

para recibir las consultas, el CGICSC publicará la absolución de las consultas 

recibidas en la Página Web de la UNT http: //www.untumbes.edu.pe y en los 

correos electrónicos de los participantes.  

FINANCIADOSCON

Cada equipo se conformará por un Presidente y dos integrantes de acuerdo a sus 

categorías académicas y experiencia en la investigación y publicación científica. 

Deberá preparar el cuadro de orden de mérito de los proyectos de investigación 

Los investigadores presentarán un borrador del presupuesto del proyecto a 

ejecutar en costos unitarios a la Oficina General de Planeamiento de la UNT, de 

so, con la finalidad de ser 

specífico de la investigación 

Los proyectos de investigación en ciencia aplicada inmersos en el presente 

Recursos del Canon y Sobrecanon designado en 

el Presupuesto de la Universidad Nacional de Tumbes para el 2015, por la suma 

Se financiarán los proyectos de investigación aplicada orientados a resolver los 

lemas priorizados en los Planes Regionales de Desarrollo del sector salud, 

educación y medio ambiente; así como en los sectores productivos: agropecuario 

y agroindustrial, acuicultura marina y continental, tecnología pesquera, energía, 

CONSULTAS E INTEGRACIÓN DE BASES DEL CONCURSO.  

El CGICSC recibirá las consultas de los investigadores sobre las Bases del 

) días hábiles a partir de la 

) días hábiles, desde el vencimiento del plazo 

para recibir las consultas, el CGICSC publicará la absolución de las consultas 

b de la UNT http: //www.untumbes.edu.pe y en los 
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3. La absolución de consultas, deberá hacerse en un plazo máximo de 

días hábiles, después de la convocatoria, CGICSC publicará, en un único 

documento, una versión revisada de las Bases del Concurso en la referida 

Página Web, en la que se integrarán las consultas pertinentes. Dicha versión 

será considerada como válida para el concurso.

 

9. PROYECTOS DE INVESTIGACION ELEGIBLES

 

Serán elegibles los proyectos de 

la obtención de resultados, generación y transferencia de tecnologías para el 

desarrollo de la región Tumbes.

 

Se considera Investigación en Ciencia Aplicada, a la investigación realizada de 

aplicación del conocimiento de una o varias 

formales, naturales, humanas y tecnológicas en la solución práctica de problemas 

de la realidad y de la vida cotidiana, logrando el desarrollo humano y tecnológico, 

y que se explicitan a través

de la presente base.  

 

10. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

 

Se priorizarán las siguientes líneas de Investigación en Ciencia Aplicada, 

enmarcadas dentro del área de influencia de la región Tumbes: 

 

Línea 1: Salud pública y prevención de enfermedades endémicas 

Línea 2: Sanidad Agropecuaria y 

Línea 3: Preservación de la Biodiversidad y de los Ecosistemas Regionales. 

Línea 4: Utilización de Energías Renovables. 

Línea 5: Innovaciones 

Financieras y Procesos Productivos.
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La absolución de consultas, deberá hacerse en un plazo máximo de 

días hábiles, después de la convocatoria, CGICSC publicará, en un único 

ersión revisada de las Bases del Concurso en la referida 

Página Web, en la que se integrarán las consultas pertinentes. Dicha versión 

considerada como válida para el concurso. 

PROYECTOS DE INVESTIGACION ELEGIBLES 

Serán elegibles los proyectos de investigación de ciencia aplicada que involucre 

la obtención de resultados, generación y transferencia de tecnologías para el 

desarrollo de la región Tumbes. 

Se considera Investigación en Ciencia Aplicada, a la investigación realizada de 

nocimiento de una o varias áreas especializadas de la ciencias 

formales, naturales, humanas y tecnológicas en la solución práctica de problemas 

de la realidad y de la vida cotidiana, logrando el desarrollo humano y tecnológico, 

y que se explicitan a través de las líneas de investigación indicadas en el ítem 10 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN.  

Se priorizarán las siguientes líneas de Investigación en Ciencia Aplicada, 

enmarcadas dentro del área de influencia de la región Tumbes:  

Salud pública y prevención de enfermedades endémicas  

Sanidad Agropecuaria y agroindustrial. 

Preservación de la Biodiversidad y de los Ecosistemas Regionales. 

Utilización de Energías Renovables.  

Innovaciones Tecnológicas, Sociales, biotecnológica,

y Procesos Productivos. 

FINANCIADOSCON

La absolución de consultas, deberá hacerse en un plazo máximo de diez (10) 

días hábiles, después de la convocatoria, CGICSC publicará, en un único 

ersión revisada de las Bases del Concurso en la referida 

Página Web, en la que se integrarán las consultas pertinentes. Dicha versión 

investigación de ciencia aplicada que involucre 

la obtención de resultados, generación y transferencia de tecnologías para el 

Se considera Investigación en Ciencia Aplicada, a la investigación realizada de 

especializadas de la ciencias 

formales, naturales, humanas y tecnológicas en la solución práctica de problemas 

de la realidad y de la vida cotidiana, logrando el desarrollo humano y tecnológico, 

líneas de investigación indicadas en el ítem 10 

Se priorizarán las siguientes líneas de Investigación en Ciencia Aplicada, 

 

Preservación de la Biodiversidad y de los Ecosistemas Regionales.  

Sociales, biotecnológica, Económicas, 



TERCERCONCURSO

 

11. COBERTURA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

El concurso financia investigaciones que se ajusten a las líneas de investigación

y a los Planes de Desarrollo de la Región,

concurso; siempre y cuando se ejecuten en escenarios ubicados en la región 

Tumbes.  

 

12. DURACIÓN DE LAS INVESTIGACIONES. 

 

Los proyectos de investigación seleccionados y proclamados ganadores, 

refrendados mediante Resolución 

Universitario, pasarán a la etapa de ejecución. Luego de la firma de contrato con 

la UNT y el cumplimiento de las normas que se establecen en el Artículo 56º del 

Reglamento aprobado con Resolución N° 009

2013). El periodo de ejecución es de 12 meses para cada proyecto de 

investigación aprobado. 

 

13. GUÍA PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN. 

 

Las propuestas de proyectos de investigación serán presentadas según las 

especificaciones del anexo 2. 

 

14. DESCRIPCIÓN DEL PRESUPUESTO. 

14.1. GASTOS FINANCIABLES. 

Se financiarán los siguientes gastos: 

 

a) Contrato de asesores externos especializados relacionados directamente al 

objeto de la investigación, con la finalidad de capacitar al equipo de 

investigación, siendo el monto no mayor al 10% del presupuesto total. 

b) Materiales e insumos para las actividade

� Materiales e insumos de laboratorio. 

� Parcelas demostrativas. 

ODEPROYECTOSDEINVESTIGACIÓNENCIENCIAAPLICADAF
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11. COBERTURA DE LA INVESTIGACIÓN.  

El concurso financia investigaciones que se ajusten a las líneas de investigación

y a los Planes de Desarrollo de la Región, así como a las bases del presente 

concurso; siempre y cuando se ejecuten en escenarios ubicados en la región 

12. DURACIÓN DE LAS INVESTIGACIONES.  

Los proyectos de investigación seleccionados y proclamados ganadores, 

refrendados mediante Resolución Rectoral y aprobados por Consejo 

Universitario, pasarán a la etapa de ejecución. Luego de la firma de contrato con 

la UNT y el cumplimiento de las normas que se establecen en el Artículo 56º del 

Reglamento aprobado con Resolución N° 009-2013/UNT-CU (10 de 

2013). El periodo de ejecución es de 12 meses para cada proyecto de 

investigación aprobado.  

13. GUÍA PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN. 

Las propuestas de proyectos de investigación serán presentadas según las 

el anexo 2.  

14. DESCRIPCIÓN DEL PRESUPUESTO.  

14.1. GASTOS FINANCIABLES.  

Se financiarán los siguientes gastos:  

Contrato de asesores externos especializados relacionados directamente al 

objeto de la investigación, con la finalidad de capacitar al equipo de 

investigación, siendo el monto no mayor al 10% del presupuesto total. 

Materiales e insumos para las actividades de ejecución consistentes en: 

Materiales e insumos de laboratorio.  

Parcelas demostrativas.  

FINANCIADOSCON

El concurso financia investigaciones que se ajusten a las líneas de investigación 

como a las bases del presente 

concurso; siempre y cuando se ejecuten en escenarios ubicados en la región 

Los proyectos de investigación seleccionados y proclamados ganadores, 

Rectoral y aprobados por Consejo 

Universitario, pasarán a la etapa de ejecución. Luego de la firma de contrato con 

la UNT y el cumplimiento de las normas que se establecen en el Artículo 56º del 

CU (10 de enero de 

2013). El periodo de ejecución es de 12 meses para cada proyecto de 

13. GUÍA PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN.  

Las propuestas de proyectos de investigación serán presentadas según las 

Contrato de asesores externos especializados relacionados directamente al 

objeto de la investigación, con la finalidad de capacitar al equipo de 

investigación, siendo el monto no mayor al 10% del presupuesto total.  

s de ejecución consistentes en:  
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� Material bibliográfico. 

� Paquetes y software informático, requeridos para el desarrollo del proyecto 

(incluye licencias)

� Publicación de artículos en revistas i

monto no mayor al 20% del presupuesto total. 

c) Compra de equipos e instrumentos, servicios de análisis de laboratorios, 

pruebas, muestreos, prototipos y otros a nombre de la UNT. El monto no 

mayor 20% del presupuesto tota

d) Servicios de consultoría y técnicos: estudios, análisis, muestreos, ensayos y 

pruebas asociados al proyecto. El monto no mayor 

e) Gastos de transporte y viáticos asociados a la ejecución, monto de acuerdo a 

la complejidad de la

total.  

f) Gastos de capacitación o 

investigación, de acuerdo al objeto del estudio. El monto no mayor 

presupuesto total.  

g) Para la adquisición de bienes de capital orientados a generar, mejorar, 

ampliar la capacidad del servicio específico será necesario la formulación de 

un Proyecto de Inversión Pública en el marco del SNIP (terrenos, vehículos, 

equipamiento, etc.). 

 

14.2. GASTOS NO FINANCIABLES. 

 

Para la ejecución del proyecto no son financiables los siguientes conceptos: 

 

1. Remuneraciones, subvenciones, racionamiento o retribuciones de 

cualquier índole por los servicios realizados por los docentes ordinarios de 

la UNT, relacionados con la ejecución del proyecto de investigación en 

ciencia  aplicada. 

2. Gastos de personal adminis

administrativos y otros afines. 

3. Capital de trabajo e insumos no vinculados con la ejecución del proyecto.
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Material bibliográfico.  

Paquetes y software informático, requeridos para el desarrollo del proyecto 

(incluye licencias). 

Publicación de artículos en revistas indizadas y libros de resultados. El 

monto no mayor al 20% del presupuesto total.  

Compra de equipos e instrumentos, servicios de análisis de laboratorios, 

pruebas, muestreos, prototipos y otros a nombre de la UNT. El monto no 

mayor 20% del presupuesto total.  

Servicios de consultoría y técnicos: estudios, análisis, muestreos, ensayos y 

pruebas asociados al proyecto. El monto no mayor 20% del presupuesto total. 

Gastos de transporte y viáticos asociados a la ejecución, monto de acuerdo a 

complejidad de la investigación. El monto no mayor 10% del presupuesto 

Gastos de capacitación o stage para los integrantes del equipo de 

investigación, de acuerdo al objeto del estudio. El monto no mayor 

Para la adquisición de bienes de capital orientados a generar, mejorar, 

ampliar la capacidad del servicio específico será necesario la formulación de 

un Proyecto de Inversión Pública en el marco del SNIP (terrenos, vehículos, 

equipamiento, etc.).  

ASTOS NO FINANCIABLES.  

Para la ejecución del proyecto no son financiables los siguientes conceptos: 

Remuneraciones, subvenciones, racionamiento o retribuciones de 

cualquier índole por los servicios realizados por los docentes ordinarios de 

la UNT, relacionados con la ejecución del proyecto de investigación en 

 

Gastos de personal administrativo: secretarias, digitadores, asistentes, 

administrativos y otros afines.  

Capital de trabajo e insumos no vinculados con la ejecución del proyecto.

FINANCIADOSCON

Paquetes y software informático, requeridos para el desarrollo del proyecto 

ndizadas y libros de resultados. El 

Compra de equipos e instrumentos, servicios de análisis de laboratorios, 

pruebas, muestreos, prototipos y otros a nombre de la UNT. El monto no 

Servicios de consultoría y técnicos: estudios, análisis, muestreos, ensayos y 

0% del presupuesto total.  

Gastos de transporte y viáticos asociados a la ejecución, monto de acuerdo a 

investigación. El monto no mayor 10% del presupuesto 

para los integrantes del equipo de 

investigación, de acuerdo al objeto del estudio. El monto no mayor 20% del 

Para la adquisición de bienes de capital orientados a generar, mejorar, 

ampliar la capacidad del servicio específico será necesario la formulación de 

un Proyecto de Inversión Pública en el marco del SNIP (terrenos, vehículos, 

Para la ejecución del proyecto no son financiables los siguientes conceptos:  

Remuneraciones, subvenciones, racionamiento o retribuciones de 

cualquier índole por los servicios realizados por los docentes ordinarios de 

la UNT, relacionados con la ejecución del proyecto de investigación en 

trativo: secretarias, digitadores, asistentes, 

Capital de trabajo e insumos no vinculados con la ejecución del proyecto. 



TERCERCONCURSO

 

4. Tecnologías y equipamiento que causen impacto sobre el medio ambiente.

5. Arrendamiento de locales para l

6. Adquisición de bienes usados. 

 

15. EQUIPO DE SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LAS INVESTIGACIONES. 

 

Se conformará equipos de jurados Ad

para los proyectos de investigación, integrado 

reconocida trayectoria, de alto nivel científico, especialistas en los temas de 

investigaciones presentadas y procedentes de universidades locales, nacionales 

o extranjeras acreditadas

asignado para los proyectos de investigación a financiar

 

16. PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS PROYECTOS DE 

 

Las bases de concurso y la documentación respectiva (Formatos), referente a la 

presentación de los proyectos, podrán

Investigación o descargados de la Página Web de la Universidad Nacional de 

Tumbes.  

 

Los proyectos se presentarán en sobre cerrado único en la secretaría de la 

Oficina General de Investigación, dirigidos a la Presi

el formato del Anexo 3, ubicado en el Vicerrectorado Académico de la 

Universidad Nacional de Tumbes, en la Avenida Universitaria, Pampa Grande, 

indicando con precisión el título del proyecto y nombres del investigador 

responsable del proyecto. 

 

 

17. ADMISIÓN PARA LA EVALUACIÓN. 

 

Serán admitidos para la evaluación, los proyectos que cumplan con presentar 

en sobre único lo siguiente: 
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Tecnologías y equipamiento que causen impacto sobre el medio ambiente.

Arrendamiento de locales para la realización de la investigación. 

Adquisición de bienes usados.  

15. EQUIPO DE SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LAS INVESTIGACIONES. 

Se conformará equipos de jurados Ad-Hoc de control, supervisión y evaluación 

para los proyectos de investigación, integrado por investigadores externos de 

reconocida trayectoria, de alto nivel científico, especialistas en los temas de 

investigaciones presentadas y procedentes de universidades locales, nacionales 

o extranjeras acreditadas, dicho gasto se asumirá del 10% del pres

asignado para los proyectos de investigación a financiar.  

Y RECEPCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN. 

Las bases de concurso y la documentación respectiva (Formatos), referente a la 

presentación de los proyectos, podrán ser solicitadas en la Oficina General de 

Investigación o descargados de la Página Web de la Universidad Nacional de 

Los proyectos se presentarán en sobre cerrado único en la secretaría de la 

Oficina General de Investigación, dirigidos a la Presidencia de la CGICSC según 

el formato del Anexo 3, ubicado en el Vicerrectorado Académico de la 

Universidad Nacional de Tumbes, en la Avenida Universitaria, Pampa Grande, 

indicando con precisión el título del proyecto y nombres del investigador 

del proyecto.  

17. ADMISIÓN PARA LA EVALUACIÓN.  

Serán admitidos para la evaluación, los proyectos que cumplan con presentar 

en sobre único lo siguiente:  

FINANCIADOSCON

Tecnologías y equipamiento que causen impacto sobre el medio ambiente. 

a realización de la investigación.  

15. EQUIPO DE SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LAS INVESTIGACIONES.  

Hoc de control, supervisión y evaluación 

por investigadores externos de 

reconocida trayectoria, de alto nivel científico, especialistas en los temas de 

investigaciones presentadas y procedentes de universidades locales, nacionales 

, dicho gasto se asumirá del 10% del presupuesto total 

INVESTIGACIÓN.  

Las bases de concurso y la documentación respectiva (Formatos), referente a la 

ser solicitadas en la Oficina General de 

Investigación o descargados de la Página Web de la Universidad Nacional de 

Los proyectos se presentarán en sobre cerrado único en la secretaría de la 

dencia de la CGICSC según 

el formato del Anexo 3, ubicado en el Vicerrectorado Académico de la 

Universidad Nacional de Tumbes, en la Avenida Universitaria, Pampa Grande, 

indicando con precisión el título del proyecto y nombres del investigador 

Serán admitidos para la evaluación, los proyectos que cumplan con presentar 



TERCERCONCURSO

 

 

a) Cinco ejemplares del proyecto de investigación, en medio físico anillado y en 

medio magnético (CD

demás miembros del equ

b) Carta de presentación el proyecto (anexo 3).

c) En otro sobre se presenta la siguiente documentación:

 

1. Currículum Vitae descriptivo de cada uno de lo

(responsable y corresponsables), documentando (copia simple) 

únicamente lo concerniente a título, grados, publicaciones de artículos 

científicos y/o libros, capacitaciones afines a su línea de trabajo y 

participación como ponente en congre

2. Declaración Jurada del responsable del proyecto y de los miembros del 

equipo en el sentido de no tener pendiente la presentación de informes 

técnicos o económicos producto de otros proyectos de investigación, 

concursos o consulto

informes de proyecto de investigación en el Instituto de Investigación y 

Desarrollo Tecnológico de la Universidad Nacional de Tumbes (IIDT

UNT) y que no se encuentran cumpliendo sanción por incumplimiento de 

reglamento vigente de investigación. 

3. Constancia, emitida por la Oficina General de Investigación, 

adeudar informe final de Investigación 

Recursos Ordinarios, 

4. Constancia (s) de alumno 

formación de su carrera profesional expedida por el Decano de la 

Facultad respectiva, para aquellos estudiantes considerados como 

asistentes de investigación. 

5. Declaración jurada de autenticidad del proyecto, firmada p

integrante del equipo investigador (Anexo 4)

6.  Declaración Jurada o carta de compromiso de honor de los miembros del 

equipo investigador del proyecto en la que comprometen su participación 
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Cinco ejemplares del proyecto de investigación, en medio físico anillado y en 

(CD-ROM), suscritos por el responsable del proyecto, y 

demás miembros del equipo de investigadores (Anexo 2). 

Carta de presentación el proyecto (anexo 3). 

En otro sobre se presenta la siguiente documentación: 

Currículum Vitae descriptivo de cada uno de los investigadores 

(responsable y corresponsables), documentando (copia simple) 

únicamente lo concerniente a título, grados, publicaciones de artículos 

científicos y/o libros, capacitaciones afines a su línea de trabajo y 

participación como ponente en congresos o eventos académicos. 

Declaración Jurada del responsable del proyecto y de los miembros del 

equipo en el sentido de no tener pendiente la presentación de informes 

técnicos o económicos producto de otros proyectos de investigación, 

concursos o consultorías convocados por la UNT; que no adeuden 

informes de proyecto de investigación en el Instituto de Investigación y 

Desarrollo Tecnológico de la Universidad Nacional de Tumbes (IIDT

UNT) y que no se encuentran cumpliendo sanción por incumplimiento de 

mento vigente de investigación.  

Constancia, emitida por la Oficina General de Investigación, 

adeudar informe final de Investigación por el Canon Sobre Canon o por  

Recursos Ordinarios, incluye responsable y corresponsables.

Constancia (s) de alumno (s) de haber aprobado 120 créditos de 

formación de su carrera profesional expedida por el Decano de la 

Facultad respectiva, para aquellos estudiantes considerados como 

asistentes de investigación.  

Declaración jurada de autenticidad del proyecto, firmada p

integrante del equipo investigador (Anexo 4). 

Declaración Jurada o carta de compromiso de honor de los miembros del 

equipo investigador del proyecto en la que comprometen su participación 

FINANCIADOSCON

Cinco ejemplares del proyecto de investigación, en medio físico anillado y en 

ROM), suscritos por el responsable del proyecto, y 

s investigadores 

(responsable y corresponsables), documentando (copia simple) 

únicamente lo concerniente a título, grados, publicaciones de artículos 

científicos y/o libros, capacitaciones afines a su línea de trabajo y 

sos o eventos académicos.  

Declaración Jurada del responsable del proyecto y de los miembros del 

equipo en el sentido de no tener pendiente la presentación de informes 

técnicos o económicos producto de otros proyectos de investigación, 

rías convocados por la UNT; que no adeuden 

informes de proyecto de investigación en el Instituto de Investigación y 

Desarrollo Tecnológico de la Universidad Nacional de Tumbes (IIDT-

UNT) y que no se encuentran cumpliendo sanción por incumplimiento de 

Constancia, emitida por la Oficina General de Investigación, de no 

por el Canon Sobre Canon o por  

incluye responsable y corresponsables. 

(s) de haber aprobado 120 créditos de 

formación de su carrera profesional expedida por el Decano de la 

Facultad respectiva, para aquellos estudiantes considerados como 

Declaración jurada de autenticidad del proyecto, firmada por cada 

Declaración Jurada o carta de compromiso de honor de los miembros del 

equipo investigador del proyecto en la que comprometen su participación 



TERCERCONCURSO

 

activa durante todo el período que demande la ejecución del

(Anexo 5). 

7.  Conformidad de la Oficina General de Planeamiento, 

viabilidad de la propuesta del presupuesto de la investigación. 

 

 

18. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN. 

 

Cada proyecto será revisado por un Jurado Ad Hoc que será integrado por 

evaluadores externos, quienes emitirán sus calificaciones aplicando los criterios 

de evaluación y puntaje según el Anexo 6. 

 

En este anexo, para efecto de la evaluación del ítem 1: Ca

técnica del equipo investigador, el puntaje parcial correspondiente, será 

obtenido por el promedio aritmético de los puntajes parciales obtenidos por cada 

miembro del indicado equipo. 

 

19.  RESULTADO DE LA EVALUACIÓN. 

 

El Jurado calificador establecerá el orden de méritos en acta correspondiente, 

que será publicado el mismo día en el Vicerrectorado Académico y en la página 

web de la UNT. Todo el expediente será entregado a la Presidencia de la 

CGICSC., quien los canalizará para su

Señor Rector de la UNT. 

 

 

20. CALENDARIO DEL CONCURSO. 

 

El proceso del Tercer

Aplicada Financiados con Recursos del Canon y Sobrecanon de la Universidad 

Nacional de Tumbes. 201
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activa durante todo el período que demande la ejecución del

Conformidad de la Oficina General de Planeamiento, 

la propuesta del presupuesto de la investigación. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN.  

Cada proyecto será revisado por un Jurado Ad Hoc que será integrado por 

evaluadores externos, quienes emitirán sus calificaciones aplicando los criterios 

de evaluación y puntaje según el Anexo 6.  

En este anexo, para efecto de la evaluación del ítem 1: Capacidad científica y 

técnica del equipo investigador, el puntaje parcial correspondiente, será 

obtenido por el promedio aritmético de los puntajes parciales obtenidos por cada 

miembro del indicado equipo.  

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN.  

calificador establecerá el orden de méritos en acta correspondiente, 

que será publicado el mismo día en el Vicerrectorado Académico y en la página 

web de la UNT. Todo el expediente será entregado a la Presidencia de la 

CGICSC., quien los canalizará para su aprobación, mediante acto resolutivo,

Señor Rector de la UNT.  

20. CALENDARIO DEL CONCURSO.  

Tercer Concurso de Proyectos de Investigación en Ciencia 

Aplicada Financiados con Recursos del Canon y Sobrecanon de la Universidad 

de Tumbes. 2015, se regirá por el siguiente calendario:  

FINANCIADOSCON

activa durante todo el período que demande la ejecución del proyecto 

Conformidad de la Oficina General de Planeamiento, aprobando la 

la propuesta del presupuesto de la investigación.  

Cada proyecto será revisado por un Jurado Ad Hoc que será integrado por 

evaluadores externos, quienes emitirán sus calificaciones aplicando los criterios 

pacidad científica y 

técnica del equipo investigador, el puntaje parcial correspondiente, será 

obtenido por el promedio aritmético de los puntajes parciales obtenidos por cada 

calificador establecerá el orden de méritos en acta correspondiente, 

que será publicado el mismo día en el Vicerrectorado Académico y en la página 

web de la UNT. Todo el expediente será entregado a la Presidencia de la 

, mediante acto resolutivo, al 

Concurso de Proyectos de Investigación en Ciencia 

Aplicada Financiados con Recursos del Canon y Sobrecanon de la Universidad 
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Calendario del Tercer 

Financiados con Rec

ETAPAS 

1.Publicación de la convocatoria
 
2.Absolución de consultas e integ

del concurso 

3.Presentación de proyectos 

4.Revisión de expedientes por el  CGICSC
 
5.Evaluación y sustentación de 

6.Publicación de proyectos aprobad
 
7.Entrega de Resolución a ganadores 
proyectos aprobados 
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Tercer Concurso de Proyectos de Investigación en Cie

Recursos del Canon y Sobrecanon de la Universidad

Tumbes.2015 

 

FECHAS 

a 04 de mayo del 2015

egración de bases 

 
 

04 de mayo al 25 de mayo del 2015

04 de mayo al 25 de mayo del 2015

Revisión de expedientes por el  CGICSC 26 de mayo del 2015 

e proyectos 
 

28 y 29 de mayo del 2015

obados 29 de mayo del 2015

Entrega de Resolución a ganadores de 
 

12 de junio del 2015

 

FINANCIADOSCON

 

encia Aplicada 

d Nacional de 

04 de mayo del 2015 

de mayo del 2015 

de mayo del 2015 

 

28 y 29 de mayo del 2015 

29 de mayo del 2015 

12 de junio del 2015 

 

 
 
 
 
 



TERCERCONCURSO

 

21. CONDICIONES PARA LA ADJUDICACIÓN. 

21.1. ADJUDICACIÓN DE LOS PROYECTOS SELECCIONADOS. 

 

Una vez emitido el dictamen del Jurado Ad

de los proyectos de investigación, la Presidencia de la CGICSC elevará los 

resultados al Rec

emisión de la Resolución Rectoral individual de aprobación y selección de 

los proyectos de investigación en ciencia aplicada a ser financiados con 

recursos de canon y sobrecanon, precisando el monto

financiamiento y cronograma de periodo de ejecución de un año como 

máximo para cada proyecto de investigación aprobado. 

 

21.2. CARTA DE COMPROMISO. 

 

Los proyectos ganadores con la adjudicación del financiamiento se 

comprometen a cumplir fielm

proyecto. En caso contrario la Universidad Nacional Tumbes se reserva el 

derecho de ejecutar las garantías previstas y anunciadas en carta de 

compromiso adjunta (Anexo 5) y que autoriza descuento vía planilla única

de pagos hasta cubrir la totalidad del importe, al responsable del proyecto 

de investigación.  

 

21.3. SEGUIMIENTO.  

 

La Oficina General de investigación de la Universidad Nacional de 

Tumbes, se encargará del monitoreo, control y evaluación a través de la 

Oficina de Gestión y 

a directiva interna de la OGI
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21. CONDICIONES PARA LA ADJUDICACIÓN.  

21.1. ADJUDICACIÓN DE LOS PROYECTOS SELECCIONADOS. 

Una vez emitido el dictamen del Jurado Ad-Hoc, declarando la aprobación 

de los proyectos de investigación, la Presidencia de la CGICSC elevará los 

resultados al Rector de la Universidad Nacional de Tumbes, y solicitará la 

emisión de la Resolución Rectoral individual de aprobación y selección de 

los proyectos de investigación en ciencia aplicada a ser financiados con 

recursos de canon y sobrecanon, precisando el monto

financiamiento y cronograma de periodo de ejecución de un año como 

máximo para cada proyecto de investigación aprobado.  

21.2. CARTA DE COMPROMISO.  

Los proyectos ganadores con la adjudicación del financiamiento se 

comprometen a cumplir fielmente con el cronograma de actividades del 

proyecto. En caso contrario la Universidad Nacional Tumbes se reserva el 

derecho de ejecutar las garantías previstas y anunciadas en carta de 

compromiso adjunta (Anexo 5) y que autoriza descuento vía planilla única

de pagos hasta cubrir la totalidad del importe, al responsable del proyecto 

 

 

La Oficina General de investigación de la Universidad Nacional de 

Tumbes, se encargará del monitoreo, control y evaluación a través de la 

Gestión y Monitoreo de Proyectos de Investigación

a directiva interna de la OGI. 

FINANCIADOSCON

21.1. ADJUDICACIÓN DE LOS PROYECTOS SELECCIONADOS.  

Hoc, declarando la aprobación 

de los proyectos de investigación, la Presidencia de la CGICSC elevará los 

tor de la Universidad Nacional de Tumbes, y solicitará la 

emisión de la Resolución Rectoral individual de aprobación y selección de 

los proyectos de investigación en ciencia aplicada a ser financiados con 

recursos de canon y sobrecanon, precisando el monto, fuente de 

financiamiento y cronograma de periodo de ejecución de un año como 

Los proyectos ganadores con la adjudicación del financiamiento se 

ente con el cronograma de actividades del 

proyecto. En caso contrario la Universidad Nacional Tumbes se reserva el 

derecho de ejecutar las garantías previstas y anunciadas en carta de 

compromiso adjunta (Anexo 5) y que autoriza descuento vía planilla única 

de pagos hasta cubrir la totalidad del importe, al responsable del proyecto 

La Oficina General de investigación de la Universidad Nacional de 

Tumbes, se encargará del monitoreo, control y evaluación a través de la 

Monitoreo de Proyectos de Investigación, de acuerdo 
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22. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN. 

22.1. INFORME BIMENSUAL. 

 

El docente responsable con su equipo de investigadores presentarán 

avance en los resultados de la investigación en un informe bimensual, 

conteniendo los resultados de investigación acorde a los términos de 

referencia del proyecto y al cronograma presentado en el proyecto de 

investigación. Este se presentará con un info

del CGICSC, en cinco copias impresas y un CD.

 

22.2. INFORME CIENTÍFICO. 

 

Al finalizar la investigación, los responsables 

según el anexo 7 (cinco ejemplares y un CD) y uno o más artículos 

científicos. La calidad 

revisada por el CGICSC y podrá hacer observaciones, correcciones y 

sugerencias a fin de mejorarlo, antes de aceptarlo

directiva interna de la OGI.

 

22.3. PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN. 

 

El CGICSC en coordinación con 

UNT, programará la realización de certámenes científicos, con la finalidad 

de difundir y discutir los avances y/o resultados de las investiga

concluidas. Los responsables y los miembros de los equipos de 

investigación están en la obligación de participar en estos certámenes. 

 

La oficina de investigación de la 

investigaciones e investigadores, de los proyec

ciencia aplicada, de los certámenes científicos y de las publicaciones 

financiadas con recursos del canon y sobrecanon. 
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22. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN. 

22.1. INFORME BIMENSUAL.  

El docente responsable con su equipo de investigadores presentarán 

avance en los resultados de la investigación en un informe bimensual, 

conteniendo los resultados de investigación acorde a los términos de 

referencia del proyecto y al cronograma presentado en el proyecto de 

investigación. Este se presentará con un informe dirigido a la Presidencia 

del CGICSC, en cinco copias impresas y un CD. 

22.2. INFORME CIENTÍFICO.  

Al finalizar la investigación, los responsables presentarán el informe final 

según el anexo 7 (cinco ejemplares y un CD) y uno o más artículos 

La calidad del informe final y de los artículos científicos será 

el CGICSC y podrá hacer observaciones, correcciones y 

sugerencias a fin de mejorarlo, antes de aceptarlo, de acuerdo a

directiva interna de la OGI. 

CIÓN DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN. 

El CGICSC en coordinación con la Oficina General de Investigación de la 

UNT, programará la realización de certámenes científicos, con la finalidad 

de difundir y discutir los avances y/o resultados de las investiga

concluidas. Los responsables y los miembros de los equipos de 

investigación están en la obligación de participar en estos certámenes. 

La oficina de investigación de la UNT, llevará el registro de las 

investigaciones e investigadores, de los proyectos de investigación en 

ciencia aplicada, de los certámenes científicos y de las publicaciones 

financiadas con recursos del canon y sobrecanon.  

FINANCIADOSCON

22. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN.  

El docente responsable con su equipo de investigadores presentarán el 

avance en los resultados de la investigación en un informe bimensual, 

conteniendo los resultados de investigación acorde a los términos de 

referencia del proyecto y al cronograma presentado en el proyecto de 

rme dirigido a la Presidencia 

presentarán el informe final 

según el anexo 7 (cinco ejemplares y un CD) y uno o más artículos 

y de los artículos científicos será 

el CGICSC y podrá hacer observaciones, correcciones y 

e acuerdo a la 

CIÓN DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN.  

la Oficina General de Investigación de la 

UNT, programará la realización de certámenes científicos, con la finalidad 

de difundir y discutir los avances y/o resultados de las investigaciones 

concluidas. Los responsables y los miembros de los equipos de 

investigación están en la obligación de participar en estos certámenes.  

UNT, llevará el registro de las 

tos de investigación en 

ciencia aplicada, de los certámenes científicos y de las publicaciones 
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Los artículos científicos producto de proyectos de investigación en ciencia 

aplicada financiados con canon y s

Revista Manglar.  

 

La UNT adquiere y se reserva el derecho de editar y publicar como libro, 

por una sola vez el trabajo de investigación contenido en el informe final, 

conforme a las disposiciones de la Ley de Derechos de 

 

Los autores retienen los derechos exclusivos de traducción, presentación 

en público, reproducción fotomecánica, adaptación cinematográfica o 

televisual y todos los demás derechos de utilización de la obra que no 

hubiere cedido expresamente. 

 

El derecho de edición y publicación de la UNT no podrá exceder de dos 

años, al cabo del cual queda extinguido automáticamente.

 

La ejecución del proyecto de investigación culminará con la publicación del 

artículo científico. 
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por una sola vez el trabajo de investigación contenido en el informe final, 

conforme a las disposiciones de la Ley de Derechos de Autor. 

Los autores retienen los derechos exclusivos de traducción, presentación 

en público, reproducción fotomecánica, adaptación cinematográfica o 

televisual y todos los demás derechos de utilización de la obra que no 

hubiere cedido expresamente.  

derecho de edición y publicación de la UNT no podrá exceder de dos 

años, al cabo del cual queda extinguido automáticamente. 

La ejecución del proyecto de investigación culminará con la publicación del 
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Los artículos científicos producto de proyectos de investigación en ciencia 

obrecanon, serán publicados en la 

La UNT adquiere y se reserva el derecho de editar y publicar como libro, 

por una sola vez el trabajo de investigación contenido en el informe final, 

Autor.  

Los autores retienen los derechos exclusivos de traducción, presentación 

en público, reproducción fotomecánica, adaptación cinematográfica o 

televisual y todos los demás derechos de utilización de la obra que no 

derecho de edición y publicación de la UNT no podrá exceder de dos 

La ejecución del proyecto de investigación culminará con la publicación del 
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ANEXO 01 

PRESUPUESTO 
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FICA 

 
 

CANT. 
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P.U. 
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PARCIAL 
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TOT

(S

     

TARIOS      

     

     

     

O      

CULOS, 

S 
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GASTOS PRESUPUESTARIOS 
 

20.057,00 

BIENES Y SERVICIOS 12.257,00 

ACTIVO NO  FINACIERO 7.800,00 

FINANCIADOSCON

TAL 

S/.) 
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1 

 
… 
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1.1. TÍTULO. 
 

1.2. RESPONSABLES. 
 

1.2.1. Autor. 
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1.4. ÁREAYLÍNEADEIVE
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2.1.1. Situación p
2.1.2. Formulació
2.1.3. Justificació

 
2.2. MARCODEREFERE

 
2.2.1. Anteceden
2.2.2. Bases teór
2.2.3. Definición 
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ANEXO2 

URADELPROYECTODEINVESTIGACIÓN 

. 

 

s) 

) 
administrativo. 

ACIÓN. 

do al fin que se persigue. 
do al enfoque de investigación. 

VESTIGACIÓN. 

nvestigación. 
nvestigación. 

TITUCIÓN. 

CUCIÓN. 

inicio. 
finalización. 

AMIENTO. 

NTACIÓN. 

. 

DELPROBLEMA. 

problemática. 
ón del problema. 
ón. 

ENCIADELPROBLEMA. 

edentes. 
rico-científicas. 

n de términos básicos. 
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Dra. MIRIAM NOEMI OTINIANO
 
 

Vicerrectora Académica de la Un
 

Presidencia del Comité de Gestió
 

(CGICSC) 
 

Avenida Universitaria s/n Pampa
 

Me dirijo a usted para saludar la

Investigación en Ciencia Aplicad

Universidad Nacional de Tumbes
 
 
 
 
 
 
 
 

Bajo la responsabilidad del siguie
 
 

Investigadores No

Responsable:  

Corresponsables:  

  

  

  

 
Colaboradores:  

  

  

  

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Nom
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ANEXO3 

CARTADEPRESENTACIÓN 

O HURTADO 

Tumbes, de 

niversidad Nacional de Tumbes 

ón de Investigación con Recursos de Canon y Sobre

a Grande, Tumbes 

a cordialmente y presentar al Tercer Concurso de Pr

ada Financiados con Recursos del Canon y Sobrec

s en el 2015, el proyecto de investigación titulado: 

ente equipo de investigadores y colaboradores: 

Nombres Teléfono e-ma
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Atentamente, 

mbre y firma del docente responsable 

NANCIADOSCON

del 2015 

ecanon 

Proyectos de 

canon por la 

ail 
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DECLARACIÓN JURADADE
 
 
 
 

Dra. MIRIAM NOEMI OTINIANO
 
 

Vicerrectora Académica de la Un
 

Presidencia del Comité de Gestió
 

(CGICSC) 
 

Avenida Universitaria s/n Pampa
 
 

Ciudad 
 
 

Estimada Señora Presidenta, 
 
 

De conformidad con lo estable

Investigación en Ciencia Aplicad

Universidad  Nacional de Tumbe

………………………...……………

Facultad de ………………………

en……………………………………

 
Que el presente proyecto de inve

 
 
 
 
 
 
 
 

es  ORIGINAL y AUTÉNTICO, y 
priorizadasporlasbasesdelconcur
Tumbes. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Nom
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ANEXO 4 

EAUTENTICIDAD DELPROYECTODEINVESTIGAC

O HURTADO 

Tumbes, de 

niversidad Nacional de Tumbes 

ón de Investigación con Recursos de Canon y Sobre

a Grande, Tumbes 

ecido en las bases del  Tercer Concurso de Pr

ada Financiados con Recursos del Canon y Sobrec

bes en el  2015, el suscrito…………………. 

………………., docente …………………………………. 

………………..,identificado con D.N.I.Nº…………..,y do

……………………..,DECLARO BAJO JURAMENTO:

estigación en ciencia aplicada titulado: 

y está enmarcado en las áreas y líneas de investigac
rsoypretendencontribuiralasolucióndelaproblemática 

Atentamente, 

mbre y firma del docente responsable 

NANCIADOSCO

CIÓN 

del 2015 

ecanon 

e Proyectos de 

canon por la 

o…………………. 

 de la 

omicilio legal 

: 

ción 
ca de la región 
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Vicerrectora Académica de la Un
 

Presidenta del Comité de Gestión 
 

(CGICSC) 
 

Avenida Universitaria s/n Pampa
 
 

Ciudad 
 
 

Estimada Señora Presidenta, 
 
 

De conformidad con lo establ

Investigación en Ciencia Aplicad

Universidad Nacional  de  Tumbe

………………………...……………

Facultad de ………………………

en……………………………………

COMPROMISO DE HONOR a 

etapas de desarrollo del proyecto 
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ANEXO 5 

CARTADECOMPROMISO 

O HURTADO 

Tumbes, de 

niversidad Nacional de Tumbes 

n de Investigación con Recursos de Canon y Sobrec

a Grande, Tumbes 

lecido en las bases del Tercer Concurso de Pr

ada Financiados con Recursos del Canon y Sobrec

bes en el  2015, el suscrito ………………… 

………………., docente ………………………………….

………………..,identificado con D.N.I.Nº …………..,y do

……………………..,DECLARO BAJO JURAME

a  participar  activamente y cumplir  cabalmente co

o de investigación en ciencia aplicada titulado: 

Atentamente, 

mbre y firma del docente investigador 

NANCIADOSCO

del2015 

canon 

e Proyectos de 

canon por la 

…. de la 

omicilio legal 

MENTO MI 

on todas las 
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1.CAPACIDADCIENTÍFICAYTÉCNI

1.1.TítuloProfesional(3puntos) 

1.3.GradosAcadémicos(Máximo12

Maestría(Especialidad5puntos,ram

Doctorado(Especialidad7puntos,r
1.4.Publicaciones(Máximo15punto

ArtículoenRevistaCientífica(Local

a uno). 

Libro(circulaciónlocal/regional3pun

Igualconsideraciónsetomaráencu
1.5.ParticipacióncomoPonente(Máx

Congresos,seminarios,jornadas(R

Cada uno). 

2.DELPROYECTO(60Puntos) 

 
2.1.Factibilidad,calidad,potencialc

Pobre I-----I-----I-----I-----I------I

0 1 2 3 4 5
 

2.2.Innovaciónytransferenciatecno
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0 1 2 3 4 5
 

2.3.Impactodelproyectoaldesarroll

Pobre I-----I-----I-----I-----I------I

0 1 2 3 4 5
 

2.4.CoherenciainternaenelPlandeIn

Pobre I-----I-----I-----I-----I------I

0 1 2 3 4 5
 

2.5.Coherenciadelapropuestaconla
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0 1 2 3 4 5

 
2.6.Originalidaddelproyecto(Máxim

Pobre I-----I-----I-----I-----I------I

0 1 2 3 4 5
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ANEXO6 

CRITERIOSDEEVALUACIÓN 

ICADELEQUIPOINVESTIGADOR(40Puntos) 

2puntos) 

maafín3puntos). 

ramaafín5puntos). 
os) 

l/Regional3puntos,nacional4puntos,internacional5puntos;c

untos,nacional5puntos,internacional8puntos;cadauno). 

uentaparalaspublicacionesvirtualesdebidamenteacreditadas
áximo10puntos) 

Regionales1puntos,Nacionales2puntos,Internacionales5pu

Suma del Puntaje Parcial 

científicoytecnológicodelproyecto(Máximo10puntos) 
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