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1 ASPECTO GENERALES

La  Universidad  Nacional  de  Tumbes,  tiene  como  finalidad  fomentar  la
investigación científica con la participación de los docentes, estudiante y graduados,
de tal manera que contribuyan a la solución de la problemática y a la mejora de la
calidad de vida de la población en la región, del país y del mundo.

El presente concurso de proyectos de investigación científica formativa  de la
Universidad  Nacional  de  Tumbes,  contribuye  a  alcanzar  los  objetivos  de  la
institución.  

Se tiene proyectado éste financiamiento permita lograr un total de 22 tesis
sustentadas y 5 proyectos de investigación científica formativa para los profesores
en las diferentes líneas de investigación.

 1.1 Normativa
 El concurso tiene como soporte la siguiente normativa:

a. Ley universitaria N° 30220,

b. Ley Anual del Presupuesto de la República y sus normas complementarias,

c.  Estatuto y Reglamento General de la Universidad Nacional de Tumbes,

d. Plan Estratégico Institucional,

e. Reglamento de Investigación.

1.2 Bases del Concurso
      Es el documento normativo del concurso publicado por la Universidad 

Nacional de Tumbes.  Las bases constituyen un documento de cumplimiento 
obligatorio que rige para todo efecto legal. 

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo General 

Fomentar  y realizar investigación científica y el desarrollo tecnológico entre
los  docentes  y  estudiantes  de la  Universidad Nacional  de  Tumbes,   generando
nuevos  conocimientos  y/o  aplicaciones  orientados  a  solucionar  problema  de  la
región.

    1.3.2 Objetivos Específicos    

1)  Generar  y  difundir   nuevos  conocimiento  a  través  de  la  investigación
científica  y  la  innovación  de  tecnologías,  con  el  impulso  de  líneas  de
investigación  que   promueve  la  Universidad  Nacional  de  Tumbes
(UNTUMBES).

2) Fomentar la participación de docentes y estudiantes de la UNTUMBES
que realizan investigación científica formativa, en búsqueda de solución a
problemas que la sociedad de la región de Tumbes requiera.
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3) Publicar los resultados de la investigación científica formativa realizada por
los docentes y estudiantes de la UNTUMBES, a través de la revista científica
Manglar u otras revistas científicas indizadas.

1.4 Resultados Esperados

Los proyectos de investigación ejecutados deberán alcanzar obligatoriamente
los siguientes resultados:

1)  Artículos científicos publicados o sometidos a una revista indizada, con
los resultados de la investigación.

2)   Participación  en  eventos  de  nivel  científico  internacional  o  nacional,
donde se difundan resultados del proyecto.

3)   Sustentación de tesis de pregrado y/o postgrado en la UNTUMBES.

1.5 Modalidades

Se han establecido dos modalidades según la conformación del equipo de
investigación y el tipo de investigación. 

1)  Proyectos  de  iniciación  científica: Estará  conformado  por  un  profesor
ordinario (asesor o co-asesor de tesis) y  tesistas (ejecutores), los mismos
que deben ser estudiantes regulares o egresados de la UNTUMBES de no
más de 2 años de antigüedad.

2)  Proyectos  de  investigación  avanzada: Estará  conformado  por  equipos
disciplinarios, interdisciplinarios o multidisciplinarios; el equipo debe tener un
máximo de dos docentes (autor y coautor). El autor del proyecto debe ser un
docente  ordinario.  Se  debe  incluir   mínimo  dos  estudiantes  tesistas  de
pregrado, los mismos que deben ser estudiantes regulares o egresados de la
UNTUMBES de no más de 2 años de antigüedad. Estudiantes de la escuela
de  posgrado  de  la  UNTUMBES  y  personal  administrativo  profesional  o
técnico pueden participar como colaboradores.

El  autor  y  los  otros  miembros  que  pueden  participar  en  más  de  un  proyecto
financiados por la UNTUMBES, solo percibirán bonificación por uno de ellos.

2 CONDICIONES DEL CONCURSO

2.1 Prioridades del Concurso
Los proyectos de investigación presentados al  concurso deben estar 

alineados a las áreas y líneas de investigación de la UNTUMBES  y sustentar que 
son de importancia estratégica para el desarrollo de la región. 
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2.2 Público Objetivo

En la presente convocatoria participan los docentes, estudiantes de las diferentes 
facultades, egresados y escuela de Posgrado de la UNTUMBES.

2.3 Conformación del equipo de investigación

     El equipo de investigación estará conformado por :
         
2.3.1  Proyecto  de iniciación científica
           1) Autor del Proyecto

2)  Tesista

2.3.2 Proyecto de investigación avanzada
1)  Autor del Proyecto
2)  Co-autor

           3) Tesista
           4) Trabajador administrativo 

Según las modalidades los equipos se conforman por:

Modalidad Función
Conformación

mínima
Conformación

máxima

Proyecto  de 
Iniciación científica

Autor del proyecto 1 1

Tesistas 1 2

Proyecto de 
investigación 
avanzada

Autor del proyecto 1 1

Co-autor 1 1

Tesista 2 2

Trabajador 
administrativo

0 1
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Las funciones y los requisitos para los integrantes  del equipo de investigación son 
las siguientes:

Función Descripción

Autor del proyecto Es el responsable de la elaboración, ejecución y supervisión 
del proyecto, orientando las acciones del equipo de 
investigación.

Debe ser  docente ordinario, con categoría principal, asociado 
o auxiliar de la UNTUMBES, con dedicación exclusiva, tiempo 
completo o tiempo parcial.

Requisitos: Debe contar al menos con grado de maestría.

Co-autor Tiene a su cargo uno o más etapas, componentes o 
actividades del proyecto, siendo el mismo responsable de sus 
actividades.

Puede ser docente ordinario o contratado de la UNTUMBES.

Requisitos: Debe contar como mínimo el título Universitario.

Tesista Realiza actividades propias para la ejecución de la tesis 
durante el periodo establecido de ejecución del proyecto de 
investigación, comprometiéndose a la culminación (obtención 
de resultados, sustentación y publicación de la tesis en el 
repositorio institucional).

El tesista ya debe estar identificado al momento de la 
postulación y  tener resolución de aprobación del proyecto de 
tesis.

Requisitos:

Tesista de pregrado, es un estudiante o egresado de las 
escuelas de la UNTUMBES.

 El estudiante debe tener los créditos que exige su escuela 
para elaboración de tesis.

El egresado no  debe tener más de 2 año de antigüedad.

Trabajador administrativo Apoya a las acciones del equipo de investigación.

Requisito:  Ser personal administrativo de la UNTUMBES

 
El autor y coautor del proyecto de investigación deben estar inscritos en el 

DINA (Directorio Nacional de Investigadores e innovadores) y presentar la 
certifcación del curso de Conducta Responsable en Investigación (CRI), el cual es 

6



gratuito y está en linea ( https://sites.google.com/a/concytec.gob.pe/manual-
dina/cri )

2.4 Financiamiento

Los proyectos de investigación serán financiados con Recursos Ordinario 
asignados a la Investigación por  la UNTUMBES, los cuales están sujetos a la ley 
de contrataciones del Estado y su reglamento vigente, como también a los 
procedimientos internos regulados por la UNTUMBES.

2.4.1 Monto y plazo

El monto y plazo máximo ya son establecidos, incluso el cierre del proyecto. 

Según la modalidad Monto máximo por proyecto 
(S/.)

Plazo máximo de ejecución

Proyecto de iniciación 
científica (1 tesista)

6000 12 meses

Proyecto de iniciación 
científica (2 tesistas)

12500 12 meses

Proyecto de investigación
avanzada

40000 12 meses

2.4.2 Partidas presupuestales

a)    Proyectos de  iniciación científica.

     Se debe considerar que dependiendo del presupuesto total del proyecto, sólo 
podrá financiar como máximo el 45% para Bienes y servicios y 55% para  pasajes, 
viáticos y otros gastos.

Partida Descripción

Materiales e insumos - Insumos (artículos consumibles o perecederos), reactivos, 
accesorios, materiales para experimentos y laboratorio, 
insumos para construcción de prototipos, componentes 
electrónicos y mecánicos.

Servicios de terceros - Servicio de consultorías, asesorías y similares 
desarrollados por personas jurídicas y/o naturales 
(peruanos y extranjeros) que tengan relación con el 
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proyecto. (ver montos en la tabla siguiente tabla)

- Servicio de capacitación y perfeccionamiento

- Personal de campo, técnico, laboratorio y encuestadores.

-Alquiler de equipos especializados con los que no cuente la
UNTUMBES, que no supere el precio del equipo.

- Servicios de laboratorios

- Registro de derechos de propiedad intelectual (asesorías, 
gestión y registro)

- Desarrollo de software especializado requerido para 
ejecución de proyecto

- Gastos de edición, traducción e impresión y de boletines, 
libro y otro medio de impresión del proyecto.

- Instalación y/o adopción de medidas de protección 
ambiental, salud pública y laboral asociada al proyecto.

- Servicios de courier y encomiendas nacionales e 
internacionales.

- Gastos de importación y desaduanaje de materiales, 
insumos o equipos que se adquieran en el extranjero.

- Combustible, peaje, chofer, lubrincantes y repuestos.

- Servicios de publicidad, impresiones, difusión e imagen 
institucional.

- Gastos de organización de eventos de difusión (inicio y 
finalización del proyecto)

- Costo de publicación de artículos en revista indizadas.

- Costos de inscripción para participar en eventos como 
ponente.

Pasajes y viáticos - Pasajes terrestres, aéreos nacional e internacional, 
hospedaje, alimentación y movilidad para realizar pasantías,
entrenamiento o adiestramiento de los integrantes del 
equipo de investigación o participación como ponente en 
eventos científicos.

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

- Alimentos y bebidas para consumo humano.

- Los pasajes y viáticos al extranjero, deberán ser bien 
justificados, presentando los respectivos documentos de 
aceptación.

Otros gastos -El asesor o coasesor de tesis en ésta modalidad, será el 
responsable del proyecto pero no percibirá bonificación.

- Pago a tesistas (equivalente al 10% de una UIT mensual, 
por un período máximo de 6  meses)

- Gastos relacionados a la sustentación, publicación u 
obtención del título o grado.

b)    Proyectos de investigación avanzada

Se debe considerar que dependiendo del presupuesto total del proyecto, sólo podrá 
financiar hasta 70%  para  pasajes, viáticos y otros gastos, y la diferencia para 
bienes y servicios.

Partida Descripción

Materiales e insumos - Insumos (artículos consumibles o perecederos), reactivos, 
accesorios, materiales para experimentos y laboratorio, 
insumos para construcción de prototipos, componentes 
electrónicos y mecánicos.

Servicios de terceros - Servicio de cosultorias, asesorías y similares desarrollados 
por personas jurídicas y/o naturales (peruanos y extranjeros) 
que tengan relación con el proyecto. 

- Servicio de capacitación y perfeccionamiento

- Personal de campo, técnico, laboratorio y encuestadores.

-Alquiler de equipos especializados con los que no cuente la 
UNTUMBES, que no supere el precio del equipo.

- Servicios de laboratorios

- Registro de derechos de propiedad intelectual (assesoria, 
gestión y registro)
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- Desarrollo de software especializado requerido para 
ejecución de proyecto

- Gastos de edición, traducción e impresión y de boletines, 
libro y otro medio de impresión del proyecto.

- Instalación y/o adopción de medidas de protección 
ambiental, salud pública y laboral asociada al proyecto.

- Servicios de courier y encomiendas nacionales e 
internacionales.

- Gastos de importación y desaduanaje de materiales, 
insumos o equipos que se adquieran en el extranjero.

- Combustible, peaje, chofer, lubrincantes y repuestos.

- Servicios de publicidad, impresiones, difusión e imagen 
institucional.

- Gastos de organización de eventos de difusión (inicio y 
finalización del proyecto)

- Costo de publicación de artículos en revista indizadas.

- Costos de inscripción para participar en eventos como 
ponente.

Pasajes y viáticos - Pasajes terrestres, aéreos nacional e internacional, 
hospedaje, alimentación y movilidad para realizar pasantías, 
entrenamiento o adiestramiento de los integrantes del equipo 
de investigación o participación como ponente en eventos 
científicos.

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

- Alimentos y bebidas para consumo humano.

- El financiamiento para pasantías en el extranjero, sólo si la 
investigación precisa de la ejecución en el extranjero.

- Los pasajes y viáticos al extranjero sólo se financiará si el 
investigador presenta la aceptación y el respectivo 
cronograma de actividades de la institución extranjera. 

Otros gastos -Subvención al autor  (equivalente al 30% de una UIT 
mensual, por un período máximo de 12 meses)

-Subvención al co-autor (equivalente al 20% de una UIT 
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mensual, por un período máximo de 8 meses)

- Pago a tesistas (equivalente al 10% de una UIT mensual, 
por un período máximo de 6 meses)

- Pago a Administrativo (equivalente al 10% de una UIT 
mensual, por un periodo de 2 meses)

- Gastos relacionados a la sustentación, publicación u 
obtención del título o grado.

3. POSTULACIÓN

El Registro de la postulación se  realizará a través de la oficina de investigación.

El responsable del proyecto es el encargado de registrar la postulación, alcanzando 
los documentos requeridos en 3.2

3.1 Elegibilidad

Las postulaciones son declaradas aptas si cumplen con los siguientes requisitos:

1) Los integrantes del equipo de investigación deben cumplir con la 
conformación según la modalidad (ver numeral 2.3)

2) El autor del Proyecto, el Co-autor y el asesor de tesos deben de cumplir 
con los requisitos señalados en el numeral 2.3. En caso que un integrante del
equipo de investigación no cumpla con los requisitos será excluido y no será 
reemplazado.  Si el número de integrantes excluidos afecta la conformación 
mínima, la postulación será declarada no apta.

3) Presentar la documentación obligatoria señalada en el numeral 3.2 de las 
presentes bases.

Restricciones e impedimentos:

1) El autor del proyecto solo debe registrar una postulación por modalidad.

2) No podrá participar el investigador que  haya incumplido con presentar 
informe final de Investigación, artículo, tesis que hayan sido financiados por 
Recursos Ordinarios o  Canon y Sobre Canon.

3) Un integrante del equipo de investigación no deberá desempeñar más de 
una función en el equipo.
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4) No se permitirá que el tesistas participe en el equipo de investigación si ya 
cuenta con financiamiento de tesis de cualquier fuente.

5) No se permitirá que participen como integrantes del equipo de 
investigación las personas que gocen de acceso a información privilegiada 
que sea relevante y determinante en el proceso de toma de decisiones del 
concurso.

6) Los representantes de los órganos de gobierno no deben aceptar, a título 
personal o a favor de sus familiares, hasta el cuarto grado de consanguinidad
y segundo de afinidad, subvenciones, concesiones, donaciones y otras 
ventajas de parte de los promotores y autoridades universitarias.

3.2 Documentos de Postulación

El registro de la postulación constituye la totalidad de la propuesta: Información del 
Responsable del Proyecto (CV), integrantes del equipo de investigación, memoria 
científica y técnica del proyecto (ver anexo 5), presupuesto analítico y se debe 
adjuntar los siguientes documentos:

1) Curriculum vitae del autor y co-autor  del proyecto

2) Carta de presentación de los miembros del equipo de investigación  
(Anexo 1).

3) Documento de compromiso del co-autor (Anexo 2)

4) Documento de compromiso de los tesistas (Anexo 3)

5) Declaración jurada de originalidad y autenticidad del proyecto, firmada por 
los responsables (Anexo 4).

6) Constancia emitida por la DIDT de haber cumplido con la presentación de
informes bimensuales, informe final  o artículos científicos de proyectos de
investigación  financiados  con  recurso  ordinarios,  recursos  del  Canon
Sobrecanon, proyectos de investigación anuales, proyectos de investigación
por  año  sabático,   tesis  de  maestría  o  doctorado  financiadas  por  la
UNTUMBES.

Después del cierre del concurso no se aceptarán documentos que no hayan sido 
adjuntados al momento de presentarse al concurso.
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3.3  Cronograma

Calendario del Concurso de Proyectos de Investigación Científica formativa de la
Universidad Nacional de Tumbes 2018.

ETAPAS FECHAS
1.  Apertura de la  convocatoria  y  publicación
de la bases

15 de marzo de 2018.

2.  Absolución de consultas 15 de marzo al 11 de mayo 2018
3. Cierre de convocatoria 14 de mayo  2018
4. Evaluación y sustentación de proyectos  15 al  18 de mayo 2018
5. Publicación de resultados 19 de mayo 2018

3.4  Absolución de consultas

Las consultas sobre el contenido de las bases podrán vía correo electrónico a 
iidt@untumbes.edu.pe, o directamente con el Director  de Investigación, Desarrollo
y Tecnología.

4. EVALUACION, SELECCIÓN Y RESULTADOS

La Dirección de Investigación, a través de la Unidad  de Evaluación y Selección  es
responsable del proceso de  postulación hasta la publicación de los resultados del
concurso.

La  Unidad  de  Evaluación  podrá  hacer  uso  de  herramientas  para  detección  de
plagio.  De detectarse algún plagio o falsedad durante el  proceso de evaluación,
selección  o  ejecución,  se  tomarán  las  medidas  correspondientes  según  el
reglamento de la Universidad.

La Unidad de evaluación estará conformada por expertos con grado de doctor y
amplia trayectoria en investigación, que garanticen la viabilidad de los proyectos.   

4.1 Etapas del proceso de Evaluación y Selección

4.1.1. Elegibilidad

En ésta etapa se verifican los requisitos de elegibilidad según lo dispuesto en el
numeral 3.1 de las presentes Bases. El cumplimiento o incumplimiento de dichos
requisitos determinan las postulaciones Aptas y No Aptas, respectivamente.

4.1.2. Evaluación
En  esta  etapa  se  realiza  la  evaluación  de  las  propuestas  aptas,  la  cual  es
realizada por evaluadores externos según las temáticas de las postulaciones.
La evaluación de los proyectos estará en base a un puntaje máximo de 100
puntos. 

Solo serán  financiados los proyectos que estén en estricto orden de mérito con
un puntaje mayor e igual a 70 puntos y cubran la disponibilidad presupuestaria
aprobada para este fin.

13

mailto:iidt@untumbes.edu.pe


Los criterios  utilizados por los evaluadores externos son los siguientes:

CRITERIOS    % SUB CRITERIOS

% SUBCRITERIOS

 Inv.
Iniciación
científica

Inv.
científica

I.-Calidad 
científico-
técnica y 
viabilidad del
proyecto

50%

Originalidad y generación de nuevo 
conocimiento, transferencia tecnológica y 
desarrollo de prototipos.

10% 10%

Coherencia en el planteamiento del 
proyecto

10% 10%

Pertinencia de las tesis planteadas en el 
marco del proyecto

5% 5%

Consistencia de la metodología de 
investigación

15% 15%

Viabilidad de la propuesta 10% 10%

II.- 
Capacidad y 
experiencia 
del equipo de
investigación

20%

Experiencia  y productividad cientifica del 
autor 

10% 10%

Experiencia  y productividad cientifica del  
co-autor

- - - 5%

Experiencia científica del tesista %10 5%

III. Impacto 20%

Formación y/o fortalecimiento de recursos 
humanos

15% 10%

Alineamiento de los objetivos e impacto 
esperado en la Región

5% 10%

IV. 
Presupuesto

10%

Pertinencia del presupuesto planteado en 
cada partida presupuestal

5% 5%

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

5% 5%
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4.1.3 Selección

La  Unidad  de  Evaluación  establecerá  el  orden  de  méritos  en  las  actas
correspondientes. Todo el expediente será devuelto al Director de Investigación,
Desarrollo y Tecnología de la UNTUMBES, quien lo elevará al  Vicerrector de
Investigación,  para  la  emisión  de  la  Resolución  Rectoral  que  aprueba  los
proyectos de investigación a ser financiados.

Los proyectos seleccionados tendrán una reunión con la oficina de la dirección
de investigación, quien convocará al responsable de la oficina de planeamiento y
abastecimiento para la conformidad de las partidas presupuestal antes de ser
emitida la resolución del presupuesto analítico, considerando que el monto total
del proyecto con que ha sido ganador no será modificado.

Solo serán seleccionados y financiados los proyectos que en estricto orden de
mérito cubran la disponibilidad presupuestaria aprobada para este fin.

4.2 Publicación de Resultados

Los resultados son definitivos e inapelables y serán publicados en el portal web
de UNTUMBES. 
La dirección de investigación, Desarrollo y Tecnología, comunicará a todos los
postulantes, vía correo electrónico.

4.3 Contrato
El contrato será suscrito por el Rector de la UNTUMBES y el Responsable

del proyecto de investigación seleccionado. El contrato se sujetará a lo previsto
en las presentes Bases y a la Guía de Seguimiento y Monitoreo.

La suscripción del contrato se llevará a cabo en la UNTUMBES en un plazo
no mayor de quince (15) días posteriores de la publicación de los resultados. Si
dentro de ese plazo,  el  contrato  no ha sido suscrito  por  el  Responsable del
proyecto  de  Investigación,  la  UNTUMBES,  quedará  facultada  para  dejar  sin
efecto la selección del proyecto de investigación. Si el seleccionado no suscribe
el contrato o renuncia a la subvención de manera injustificada, la UNTUMBES
podrá tomar las medidas correspondientes respecto a su participación en futuras
convocatorias y podrán asignar el financiamiento al accesitario según el orden
de mérito y disponibilidad presupuestal según corresponda. 

Los proyectos de investigación seleccionados que consideren ensayos con
animales o humanos deberán presentar una declaración jurada de no violar las
normas internacionales de ética para investigaciones en humanos y/o animales. 
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5 SEGUIMIENTO Y MONITOREO 
      
El  seguimiento  y  monitoreo  estará  a  cargo  de  la  dirección  de  investigación
desarrollo y tecnología, que tiene por objeto supervisar el cumplimiento de las
obligaciones del seleccionado; dicho monitoreo se realizará durante la ejecución
del proyecto, previa coordinación con el responsable del proyecto.

5.1  Del  informe de avance y final 
Los informes deben ser detallados de los procesos considerados en la 

metodología, además agregando los resultados logrados según el cronograma 
del proyecto.  El informe  debe constar de una  parte técnica y otra financiera.

5.1.1 Informe de avance
           Se deberá presentar  el primer informe a la dirección de investigación al 
finalizar el segundo mes de haber firmado el contrato.
          El siguientes  informes serán presentados a sexto mes de ejecución del 
proyecto.

5.1.2 Informe final  
         El informe final debe contener los resultados logrados y en detalle los 
procesos desarrollados considerados en la metodología, así mismo la parte 
financiera. Además el artículo de investigación, publicado, documento de artículo
sometido a la revista Manglar u otra revista de mayor impacto, o el borrador del 
artículo para ser publicado.
      El informe final será presentado en cuatro ejemplares a la Unidad de        
investigación de su facultad, quienes serán encargados de verificar la 
conformidad de la ejecución del proyecto y la culminación del mismo.
La Unidad de evaluación enviará el informe aprobado a la Dirección de 
investigación para la programación de su exposición en un plazo no mayor de 10
días.
      
   La exposición se realizará públicamente ante una mesa técnica, conformada 
por dos miembros de la Unidad de investigación de la facultad al cual pertenece 
el responsable, el director de investigación desarrollo y tecnología de la 
UNTUMBES o quien éste designe. El acto será presidido por el docente de 
mayor categoría y/o grado académico. 

5.2 Incumplimiento de ejecución del proyecto
Los investigadores que incumplan con la ejecución del proyecto, se 

someterán a las sanciones estipuladas en el reglamento de investigación de la 
Universidad de Tumbes 

6 LOS BIENES Y EQUIPOS ADQUIRIDOS

 Los bienes y equipos  adquiridos con cargo al presupuesto del proyecto de
investigación  pertenecen a  la  UNTUMBES y  son transferidos formalmente  al
patrimonio de las Unidades de Investigación de la Facultad a la cual pertenece el
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responsable del proyecto. Al finalizar su ejecución, cada Unidad informará sobre
el particular al  director de investigación desarrollo y tecnología en un plazo no
mayor de 10 días hábiles de ocurrida la transferencia. 

   

     7  DE LAS PUBLICACIONES Y CERTAMENES CIENTIFICOS  

La UNTUMBES promueve la publicación de sus  artículos a través de la 
Revista de Investigación Científica Manglar u otras revistas indexadas de mayor 
impacto, siempre y cuando tengan la autorización de la dirección de 
investigación.

Los artículos científicos podrán ser  presentados por  los autores a un evento
científico nacional o internacional, siempre y cuando tengan la autorización de la
Dirección de Investigación, Desarrollo y Tecnología. 

Los  Artículos  y  presentaciones  a  eventos  científicos  deben  contener  el
agradecimiento  a  la  UNTUMBES,  aclarando  su  fuente  de  financiamiento
indicando el número de resolución o contrato.

8  DISPOSICIONES FINALES 

PRIMERA:  Los  casos  no  previstos  en  las  bases,  el  contrato  o  la  guía  de
seguimiento y Monitoreo serán resuelto por el Rector de la UNTUMBES.

SEGUNDA: Todo seleccionado que se someta  a las presentes Bases, no debe
transgredir las normas sobre propiedad intelectual.
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ANEXO 1

CARTA DE PRESENTACIÓN DEL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN 

Tumbes,    de         del 2018

SEÑOR : 

Director de Investigación, Desarrollo y Tecnología 

 Universidad Nacional de Tumbes

Avenida Universitaria s/n Pampa Grande, Tumbes

Ciudad

Estimado Señor (a), 

De conformidad con lo establecido en las bases del   Concurso de  Proyectos de

Investigación Científica para Docentes de la Universidad Nacional de Tumbes. Los

suscritos a continuación:

………………………...………………………., DNIº …………………………………..,

………………………...………………………., DNIº …………………………………..,

………………………...………………………., DNIº …………………………………..,

conforman  el  equipo  de  investigación  del  proyecto  “....(titulo  del  proyecto)......”

quienes participaran activamente y cumpliran cabalmente con todas las etapas de

desarrollo del proyecto de investigación científico :

Atentamente,

________________________________________

Nombre y firma del autor
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ANEXO 2

DOCUMENTO DE COMPROMISO DEL CO-AUTOR

Tumbes, .... de ................. de 2018

Señor

Director 

Director de Investigación, Desarrollo y Tecnología

Tumbes.-

De mi consideración;

Yo, .............................................................................. (nombres y apellidos)

profesor ........... (indicar categoría) adscrito al departamento de ................. en la

Facultad de ….........................de la Universidad Nacional de Tumbes , me

comprometo a participar como co-autor del Proyecto de Investigación titulado

....................................................... que postula al Concurso de Proyectos financiado
por Recursos Ordinarios 2018 de la Universidad Nacional de Tumbes.

En caso el proyecto resulte seleccionado, tendré a mi cargo uno o más objetivos o

actividades durante la ejecución del proyecto.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

---------------------------------------------------- 

NOMBRES Y APELLIDOS

DNI N°

CARGO EN LA INSTITUCION
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ANEXO 3

DOCUMENTO DE COMPROMISO DEL  TESISTA

Tumbes, .... de ................. de 2018

Señor

Director

Director de investigación, Desarrollo y Tecnología

Tumbes.-

De mi consideración;

Yo, .............................................................................. (nombres y apellidos)

que actualmente soy estudiante ........................................................... en la

institución ............................................(indicar la razón social y la dependencia),

me comprometo a participar como  tesista  del Proyecto de Investigación titulado

................................................................. que postula al Concurso Proyectos

de Investigación financiados por Recursos Ordinarios.

En caso el proyecto resulte seleccionado, colaboraré en la dirección científica
orientando al equipo de investigación durante la ejecución del proyecto.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

---------------------------------------------------- (FIRMA)

NOMBRES Y APELLIDOS 

DNI  N°:...
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ANEXO 4

DECLARACIÓN JURADA DE ORIGINALIDAD Y AUTENTICIDAD DEL

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Tumbes,    de         del 2018

SEÑOR (A): 

Director de la Investigación  General de Investigación 

Universidad Nacional de Tumbes. 

Avenida Universitaria s/n Pampa Grande, Tumbes

Ciudad

Estimado Señor (a), 

De conformidad con lo  establecido en las bases del  Concurso de Proyectos de

Investigación Científica para docentes de la Universidad Nacional de Tumbes. 2018,

el  (los)  suscrito  (s)  ………………………...……………………….,  docente(s)  de  la

Facultad  de  …………………………………..,  identificado  con  D.N.I.

Nº…………………,y  domicilio  legal  en

……………………………………………………….., 

DECLARO (MOS) BAJO JURAMENTO:

Que el presente proyecto de investigación científico titulado:

…...................................................................................................................................

.....

Es  ORIGINAL  y  AUTÉNTICO,  y  está  enmarcado  en  las  áreas  y  líneas  de

investigación priorizadas por las bases del concurso.

Atentamente,

________________________________________

Nombre y firma del  responsable
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ANEXO 5

ESTRUCTURA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

SECCIÓN A: IDENTIFICACION DE PARTICIPANTES 

A1. Datos generales del proyectos

1. Título del proyecto:

2. Palabras claves:

3.  Áreas proritarias:

4. Linea de investigación:

5. Localización del proyecto:

6. Duración del proyecto:

7. Fecha estimada de inicio de proyectos:

8. Monto de financiamiento:

9. Datos del  responsable del proyecto (autor)

   

Apellidos y
Nombres

DNI

Escuela a que
pertenece

Especialidad

Categoría

Sexo

Ruc

Celular

Correo electrónico
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10. Datos de los  co-autores

    Datos Co-autor

Apellidos y Nombres

DNI

Institución a la
pertenece

Cargo que desempeña

Especialidad

Categoría

Sexo

Ruc

Celular

Correo electrónico

A.2 Antecedentes del equipo de investigación

1. Actividades realizadas referente con la temática del proyecto. (máximo 200

palabras)

2. Fondos recibidos por alguna entidad del estado o extranjeras

Nombre del
otorgante

Titulo del
proyecto

Monto S/. Fecha de
recepción

Fecha de
finalización
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SECCION B: MEMORIA TECNICA DEL PROYECTO 

B.1 Resumen del proyecto (Máximo 500 palabras)

B.2  Plan de investigación 

a. Planteamiento del problema

i. Situación problemática.
ii. Formulación del problema.

iii. Justificación.

b. Marco de referencia del problema 

i. Antecedentes.
ii. Bases teórico-científicas.

c. Hipótesis, Variables  y  Objetivos

i. Formulación de la hipótesis.
ii. Objetivos.

1. Objetivo general.
2. Objetivos específicos.

d. Metodología

i. Tipo y diseño de investigación.
ii. Población y  muestra (si la investigacion lo requiere)

iii. Diseño  metodológico:  Métodos,  técnicas  e  instrumentos  de
recolección y procesamiento de datos.

e. Referencias  Bibliográficas   (Estilo  Chicago,  APA  o  vancouver
dependiendo de la especialidad)

B.3   Contribuciones del proyecto 

         3.1  Mejora de las capacidades técnicas y gestión a la institución:

  3.2 Formación de investigadores jóvenes:

3.3 Integración o consolidación a redes temáticas:
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  3.4  Equipamiento y acceso a servicios especializados:

  3.5 Publicaciones indizadas:

  3.6 Tesis de pregrado :

  3.7 Producción de nuevas tecnologías:

B. 4  Propiedad y uso de los resultados 

B.5 Objetivos y resultados esperados 

Objetivo general Resultados finales Medios de verificacion

Objetivos específicos Resultados intermedios Medios de verificación

    B.6 Impactos esperados:   (puede ser en: Ciencia y tecnología, económico,
sociales o ambientales)
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SECCION C: ACTIVIDADES Y PREVISIÓN DE RECURSOS.

C.1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Actividad

Meta física

(Unidad de
Medida)

Meses
Resultados/

producto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Objetivo especifico 1: 

1.1 Actividad 1 x x x

1.2 Actividad   2

1.3 Actividad 3

1.4 Actividad 4

Objetivo  especifico 2: 

 2.1 Actividad 1

2.2 Actividad 2

Objetivo  especifico 3 

 3.1 Actividad 1

C.2  PRESUPUESTO ANALÍTICO

El presupuesto analítico debe estar estructurado con su respectiva cadena de
gasto
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