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BASES DEL CONCURSO DE RESULTADOS DE
INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES, 2018

1. ASPECTOS GENERALES
La Universidad Nacional de Tumbes, tiene como finalidad fomentar la
Investigación científica con la participación de los docentes, estudiantes 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.

La  Universidad  Nacional  de  Tumbes  (UNTUMBES),  a  través  del
Vicerrectorado  de  Investigación  (VRINV)  convoca  al CONCURSO  DE
RESULTADOS  DE  INVESTIGACIÓN-2018,  aprobado  con  Resolución  N.º
546-2018/UNTUMBES-CU

1.1  Normativa 

Contemplada en el Artículo 112º del Estatuto de la Universidad Nacional de
Tumbes, aprobado con Resolución N° 002-2016/UNTUMBES-AE del 21 de
setiembre de 2016. 
a) Ley Universitaria Nº 30220. 

b) Estatuto  de  la  Universidad  Nacional  de  Tumbes  (Resolución  002-
2017/UNTUMBES-AE). 

c) Reglamento de Investigación (Resolución 959-2015/UNTUMBES-CU). 

d) Código de  Ética  del  Investigador  de  la  UNTUMBES (Resolución  002-
2017/UNTUMBES-CU).

e) Políticas de Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de Tumbes
(Resolución 241-2017/UNTUMBES-CU).

f) Ley Nº 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público – 2017.

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 

Difundir nuevos conocimientos a través de las investigaciones realizadas  por
docentes,  estudiantes  y  egresados  de  pre  y  postgrado  de  la  Universidad
Nacional de Tumbes.
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1.3.2 Objetivos específicos

a) Promover  la  divulgación  científica  de  los  trabajos  de  investigación  de
docentes, estudiantes y egresados de pre y postgrado  de la Universidad
Nacional de Tumbes, realizadas en los tres últimos años.

b) Incentivar  la  investigación  en  los  diferentes  niveles  de  formación
académica   de la Universidad Nacional de Tumbes.

1.4 Resultados Esperados
      a.  Participación total de docentes, estudiantes y egresados de pre y 

postgrado de la Universidad Nacional de Tumbes.
      b.  Resultados de investigaciones en formato de un artículo científico, claro y

conciso para ser sometidos a la revista manglar.
            

1.5 Modalidades
         
       Se diferenciará dos modalidades con sus respectivas categorías:
   1.5.1  Modalidad de resultados en formato de artículo

a. Categoría  “A”:  DOCENTES  DE  LA  UNTUMBES.  Podrán  participar
docentes de la Universidad Nacional de Tumbes, con trabajos realizados
en los tres últimos años.

b. CATEGORÍA “B": ESTUDIANTES Y EGRESADOS DE PREGRADO DE
LA UNTUMBES.  Podrán participar estudiantes de pregrado que tengan
sus resultados de  investigación. En el caso de los egresados los trabajos
corresponderán a los tres últimos años.

c. CATEGORÍA “C”: ESTUDIANTES Y EGRESADOS DE POSGRADO DE
LA UNTUMBES.  Podrán participar estudiantes y egresados que tengan
sus  resultados  de  la  investigación.  En  el  caso  de  los  egresados  los
trabajos corresponderán a los tres últimos años.

1.5.2  Modalidad de resultados en formato de poster

          a. CATEGORÍA “A": ESTUDIANTES Y EGRESADOS DE PREGRADO 
DE LA UNTUMBES. Podrán participar estudiantes de pregrado que 
tengan sus resultados  de investigación. En el caso de los egresados los 
trabajos corresponderán a los tres últimos años.

         b. CATEGORÍA “B”: ESTUDIANTES Y EGRESADOS DE POSGRADO 
DE LA UNTUMBES. Podrán participar estudiantes y egresados de 
posgrado que tengan sus resultados de  investigación. En el caso de los 
egresados los trabajos corresponderán a los tres últimos años.

2. CONDICIONES DEL CONCURSO 

2.1 Prioridades del Concurso
Los resultados proyectos de investigación presentados al concurso deben estar
alineados a las áreas y líneas de investigación de la UNTUMBES.
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2.2 Público Objetivo
En la presente convocatoria participan los docentes, estudiantes y egresados de
pre y posgrado  de la UNTUMBES.

2.3  Responsable de la investigación
 Se considerará el responsable de los resultados en las diferentes modalidades 
y sus respectivas categorías, aquel que somete al concurso y expone los 
resultados de investigación.

2.4   Financiamiento
        Los resultados de las investigaciones serán financiados con Recursos 
Ordinarios de la Universidad Nacional de Tumbes.

  2.4.1  Montos 
Los montos están establecidos en la siguiente tabla: 

Modalidad Categoría Monto (S/.)

En formato de artículo

A: Docentes
2000 (1er puesto)

1500 (2do puesto)

B: Estudiantes y
egresados de Posgrado

1500 (1er puesto)

800  (2do puesto)

C: Estudiantes y
egresados de pregrado

1000 (1er puesto)

500 (2do puesto)

En formato de Poster
A: Estudiantes y

egresados de posgrado

400 (1er puesto)

200 (2do puesto)

B: Estudiantes y
egresados de pregrado

400 (1er puesto)

200 (2do puesto)

3. POSTULACION

El Registro de la postulación se realizará a través de la Dirección de 
investigación, Desarrollo y Tecnología.
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:
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a. Ser docente, estudiante o egresado de pre y postgrado de la Universidad
Nacional de Tumbes.  Los egresados serán considerados para postular hasta 3
años de haber terminados sus estudios.

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

  Restricciones e impedimentos:

1) El responsable del proyecto sólo debe registrar una postulación.
2)  No  se  permitirá   resultados  de  trabajos  ganadores  de  las  convocatorias
pasadas.
3) 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.
4) 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, se debe
adjuntar los siguientes documentos:
1) Carta de presentación del responsable de la investigación (Anexo 1).
2)  Declaración  jurada  de  originalidad  y  autenticidad  de  los  resultados  de
investigación (Anexo 2).
4)  Resultados de la investigación en formato de artículo (anexo 3) o poster
(anexo 4)

3.3 Cronograma
Calendario  del  Concurso  de  resultados  de  Investigación  Científica  de  la
Universidad Nacional de Tumbes 2018.

ETAPAS FECHAS

Apertura de las bases 30 de abril del 2018

Absolución de consultas 31 de abril hasta el  3  de junio del
2018

Cierre de convocatoria 4 de junio del 2018

Evaluación y sustentación 5 de junio del 2018

Publicación de resultados 6 de junio del 2018

3.4 Absolución de consultas

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

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 internos de la Universidad Nacional de Tumbes.
La evaluación de los trabajos de investigación  estará en base a un puntaje 
máximo de 20 puntos. 
Se considerará dos etapas de evaluación: la primera sobre evaluación del 
reporte científico-técnico, y la segunda sobre la exposición verbal del trabajo de
investigación,  según cronograma.
 Sólo serán seleccionados y financiados los proyectos que estén en estricto
orden de mérito mayor de 14 puntos y cubran la disponibilidad presupuestaria
aprobada para este fin.

Criterios de evaluación:

CRITERIOS % SUB CRITERIOS

% SUBCRITERIOS

Modalidad de
articulo

Modalidad de
poster

I.-Originalidad
y generación
de nuevos

conocimiento

12%

Originalidad del tema de 
investigación

5% 5%

Consecuente con la realidad actual
de la región

4% 4%

El tema de investigación   se 
proyecta a generar transferencia 
tecnológica y patentes 

5% 5%

El tema de investigación   se 
proyecta a resolver problemas 
específicos en la región

4% 4%

II.-
Consistencia

El resumen es conciso y  contiene: 
la problemática, objetivos, 

8% 8%
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en la estructura
técnico-
científica

48%

metodología , resultados y 
conclusión, no mayor a 250 
palabras

La Introducción  responde a : 

-Presenta el tema y enfatiza 
¿porqué es importante el tema?

-Relata el conocimiento actual  del 
tema, enfatizando  ¿qué ha sido 
estudiado? y ¿qué se necesita 
hacer?, -¿presenta la idea del 
trabajo y el objetivo principal?

8% 8%

Metodología: Describe  el proceso 
experimental y explica la técnicas 
usadas.

8% 8%

Resultados :  Presenta un resumen
de resultados, compara resultados 
y presenta en forma clara, usando, 
figuras, tablas y diagramas

8% 8%

Discusión: Explica los resultados, 
respondiendo la interrogante de 
investigación, y compara con 
resultados de otra investigaciones, 
estable la novedad de sus 
resultados.

8% 8%

Conclusión: Presenta el aporte de 
su trabajo respondiendo la 
interrogante del tema de 
investigación.

8% 8%

III. Impacto 10%

El tema y resultados de 
investigación  es reproducible y 
aplicable a nivel  regional, nacional 
e internacional

10% 10%

IV. Exposición
verbal del
trabajo de

investigación

30%

Es consecuente el reporte 
científico -técnico de investigación,

Presenta en forma clara y precisa 
sus resultados

30% 30%

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 trabajos de investigación ganadores.
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4.2 Publicación de Resultados

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

5.  INCUMPLIMIENTO EN EL PROCESO DE EVALUACION 

Los  trabajos  de  investigación  que  incumplan  con  una  de  las  etapas  de
evaluación será motivo de descalificación. 

6. DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA:  Los  casos  no  previstos  en  las  bases,  serán  resueltos  por  el
Vicerrector de investigación de la UNTUMBES.
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ANEXO 1

CARTA DE PRESENTACIÓN  

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 resultados de
investigación  de  la  Universidad  Nacional  de  Tumbes.  2018, el  suscrito
………………………...……………………….,  (Docente,  estudiante  o  egresado)
de la (Facultad o escuela de posgrado) de ………………………………….., con
código  N.º  ….   e  identificado  con  D.N.I.  Nº  …………..,  y  domicilio  legal  en
………………………………………………………..,  y  e-mail:………….,  presento
los  resultados  de  la  investigación  titulada  :
…………………………………………………………..,  al  concurso  en  modalidad
de……(Artículo  científico  o  poster)………….  En  la  categoría  de:
…………………..;  por  lo  que  declaro   participar  activamente  y  cumplir
cabalmente con todas las etapas del concurso

Atentamente,

________________________________________
Nombre y firma del responsable
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ANEXO 2
DECLARACIÓN JURADA DE ORIGINALIDAD Y AUTENTICIDAD DEL

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

Tumbes,    de         del 2018
SEÑOR (A): 

Director de la 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 resultados de
investigación  de  la   Universidad  Nacional  de  Tumbes.  2018, el   suscrito
………………………...………………………., (docente, estudiante o egresado) de
la (Facultad o escuela de posgrado)  ………………………………….., identificado
con  D.N.I.  Nº…………………,y  domicilio  legal  en
……………………………………………………….., 

DECLARO BAJO JURAMENTO:

Que el presente trabajo de resultados de investigación científica 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 3
Esquema de la presentación en formato de artículo científico

 La extensión total del manuscrito debe ser hasta 15 páginas, incluyendo tablas,
figuras y bibliografía,   a espacio y medio.

Presentar un  original y dos copias, más un CD- ROM en formato Word. 

La estructura de un artículo original será la siguiente:

1.- Título: en castellano e inglés.

2.- Nombres y Apellidos (inicial del segundo apellido) del autor o autores.

3.- Resumen: en castellano e inglés (abstract); no exceder las 250 palabras;
debe contener la problemática, objetivos, metodología, resultados y conclusión.

4.- Palabras clave: en castellano e inglés (no exceder de seis palabras).

5.-. Introducción: debe presentar el tema y enfatizar ¿porqué es importante?,
relatar el conocimiento actual  del tema enfatizando  ¿qué ha sido estudiado? y
¿que se necesita hacer?, presentar la idea del trabajo y el objetivo principal.

6.- Material  y  métodos:  Describir   el  proceso  experimental  y  explicar  las
técnicas usadas

7.- Resultados:  Presentar un resumen de resultados, comparar resultados y
presentar en forma clara, usando figuras, tablas y diagramas.

8.- Discusión:  Explicar  los  resultados,  respondiendo  la  interrogante  de
investigación, y comparar con resultados de otras investigaciones, establecer la
novedad de sus resultados.

9.-  Conclusiones:  Presentar  el  aporte  de  su  trabajo,  respondiendo  la
interrogante del tema de investigación.

10.- Agradecimiento:  a una fuente de financiamiento,  o a especialistas con
aporte relevante en la elaboración del trabajo. Si fuera el caso.

11.- Referencias  Bibliográficas: estilo  Chicago   y  Vancouver  solo  para
ciencias de la salud.

La afiliación institucional y correo electrónico del autor o autores aparecerá en
pie de página, en la primera página del artículo, separado del texto por una línea
horizontal.

Las figuras y tablas (cuadros en su caso) tendrán: títulos en la parte inferior y
superior, respectivamente.  Leyendas en la parte superior para las tablas y en la
parte inferior   en las figuras. Las tablas no llevan rayado vertical  separando
columnas, sólo  tres linear horizontales. Las imágenes deben estar  en formato
JPG, JPEG o GIF.

En el texto, la cita de las fuentes aparecerán en formato autor-año (Chicago) o
numérico (Vancouver).

Declarar  cualquier  situación  que  implique  conflicto  de  interés  del  autor  en
relación con el artículo presentado.
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ANEXO 4

Esquema de la presentación en formato de poster

El tamaño del poster debe ser  120 cm de ancho por 80 cm de alto, en el cual
debe contener en forma concisa lo siguiente:

 1.- Título: en castellano e inglés.

2.- Nombres y Apellidos (inicial del segundo apellido) del autor o autores.

3.- Resumen: en castellano e inglés (abstract); no exceder las 250 palabras;
debe contener la problemática, objetivos, metodología, resultados y conclusión.

4.- Palabras clave: en castellano e inglés (no exceder de seis palabras).

5.-. Introducción: debe presentar el tema y enfatizar ¿porqué es importante?,
relatar el conocimiento actual  del tema enfatizando  ¿que  ha sido estudiado? y
¿que se necesita hacer?, presentar la idea del trabajo y el objetivo principal.

6.- Material  y  métodos:  Describir   el  proceso  experimental  y  explicar  las
técnicas usadas

7.- Resultados:  Presentar un resumen de resultados, comparar resultados y
presentar en forma clara, usando figuras, tablas y diagramas.

8.- Discusión:  Explicar  los  resultados,  respondiendo  la  interrogante  de
investigación, y comparar con resultados de otras investigaciones, establecer la
novedad de sus resultados.

9.-  Conclusiones:  Presentar  el  aporte  de  su  trabajo,  respondiendo  la
interrogante del tema de investigación.

10.- Agradecimiento:  a una fuente de financiamiento,  o a especialistas con
aporte relevante en la elaboración del trabajo. Si fuera el caso.

11.- Referencias  Bibliográficas: estilo  Chicago   y  Vancouver  solo  para
ciencias de la salud.
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