
BASES DE LA CONVOCATORIA DE FONDOS CONCURSABLES PARA PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 

 

I. FUNDAMENTACIÓN 
La investigación, desarrollo e innovación, son funciones inherentes a la universidad y son 
el eje central para el desarrollo de la sociedad, así lo reconoce la Universidad César Vallejo 
en sus estatutos, reglamentos y políticas y es a través del Vicerrectorado de Investigación 
que se promueve la investigación docente, formativa y de fin de carrera. Por este motivo 
y considerando que los docentes son el pilar de la formación profesional, el 
Vicerrectorado de Investigación de la UCV realiza la presente convocatoria de proyectos 
de investigación en los que se pueden incluir aspectos de desarrollo e innovación. Dicha 
convocatoria se dirige a los docentes de nuestra casa superior de estudios. 
 

II. BASES DEL CONCURSO 
 

2.1. Objetivo 

Promover la investigación científica, el desarrollo y la innovación en los docentes de 
la Universidad César Vallejo, para la solución de los problemas prioritarios de la 
región y el país. 

 

2.2. Metas 
a. Publicación de por lo menos un artículo científico en una revista indexada. 
b. Participación como ponente en un evento científico nacional o 

internacional, en el que se presenten los hallazgos obtenidos de la 
investigación. 
 

2.3. Requisitos del autor principal del proyecto 
a. Tener grado académico de maestro o doctor. 
b. Ser docente de la Universidad César Vallejo, a tiempo completo. 
c. Estar registrado y tener actualizada su información en el Directorio 

Nacional de Investigadores e Innovadores (DINA) del Concytec, con 
filiación a la Universidad César Vallejo.  

d. Presentar un proyecto de investigación en digital, bajo el esquema del 
proyecto de investigación docente, que propone desarrollar en la 
Universidad (anexo 1).  
 

2.4. Requisitos del coautor (es) 
a. Que su inclusión implique la participación activa en el proyecto 
b. En caso de ser peruano, deberá  tener actualizada su información en el 

DINA. 
c. Los coautores podrán pertenecer a la UCV u otras instituciones, nacionales 

o extranjeras. 
 
 



2.5. Requisitos del proyecto 
a. Estar enmarcado en las líneas de investigación de la UCV. 
b. Ajustarse al esquema de investigación docente de la universidad (anexo1). 
c. Los proyectos que implican investigación en seres humanos o animales 

deberán ceñirse a las normas éticas establecidas. 
d. El presupuesto consignado en el proyecto no deberá contemplar 

honorarios profesionales del autor o coautores. 
 

2.6. Trámite de presentación 
a. Cada autor principal puede presentar hasta un máximo de 3 proyectos de 

investigación. 
b. Para el proceso de postulación, el autor principal deberá presentar el 

proyecto de investigación (en físico y en formato electrónico) junto con la 
carta de presentación (anexo 3) a la Dirección de Investigación de la Filial a 
la que pertenece, dentro de los plazos establecidos en la presente 
convocatoria. 
 

2.7. Evaluación de expedientes 
a. La Comisión Evaluadora estará conformada por 3 miembros y será 

designada por el Director de Investigación de cada filial. 
b. La evaluación de los proyectos se realizará de acuerdo a la tabla de 

valoración del proyecto de investigación (anexo 2) y se ceñirá al 
procedimiento establecido para la convocatoria (anexo 4). 

c. No se aceptarán documentos fuera de la fecha establecida en el 
cronograma de la convocatoria. 

d. En caso de que el postulante integre la Comisión Evaluadora, será 
reemplazado por otro evaluador. 

e. El puntaje mínimo que debe obtener un proyecto, para considerarse 
aprobado es de 60, en base a los criterios de  la tabla de valoración del 
proyecto de investigación. 

f. La Comisión  Evaluadora  emitirá  los resultados  del proceso  y elevará  el 
informe  correspondiente  al Director de Investigación de la Filial. 

g. El Director de Investigación de la Filial verifica el cumplimiento del 
procedimiento y eleva el informe y los proyectos aprobados a la Dirección 
de Investigación de la sede Central, para dar el visto bueno y pasar al 
Vicerrectorado de Investigación para la emisión de la resolución de 
aprobación. 

 
2.8. Comunicación de resultados 

a. El Vicerrector de Investigación publicará los resultados de la selección de 
los proyectos de investigación vía correo electrónico y en la página web de 
la universidad. 

b. Los expedientes no serán devueltos a los autores o coautores. 
c. Los aspectos no contemplados serán resueltos por el Vicerrector de 

Investigación de la Universidad César Vallejo. 
 



 
2.9. Cronograma 

Las fechas para el proceso de convocatoria, evaluación y difusión de los resultados, 
se presenta en la tabla siguiente: 
 
 

 

N° Actividad Fecha 

01 Publicación de la convocatoria 28 de diciembre 

02 Recepción de proyectos 22 al 26 de enero 2018 

03 Verificación de expedientes 27 al 31 de enero 

04 Publicación de postulantes aptos 01 de febrero 

04 Evaluación de proyectos 02 al 09 de febrero 

05 Publicación de resultados 16 de febrero 

 
 

  



Anexo 1 
PROYECTO DE INVESTIGACION 

I. GENERALIDADES 
1.1. Título:  
1.2. Personal investigador 
1.3. Línea de investigación 
1.4. Cronograma de ejecución del proyecto 
1.5. Presupuesto total 
1.6. Presupuesto detallado 

 
CÓDIGO DEL 
CLASIFICADOR MEF 

DESCRIPCIÓN 
COSTO 

UNITARIO 
CANTIDAD COSTO TOTAL 

     

     

Total    

 
1.7. Financiamiento: 
1.8. Resumen del proyecto (máximo 300 palabras) con palabras  clave  

 
II.  PLAN DE INVESTIGACIÓN 

2.1. Planteamiento del problema 
2.2. Formulación del problema e hipótesis 
2.3. Objetivos 

2.3.1. Objetivo general 
2.3.2. Objetivos específicos 

2.4. Marco teórico y antecedentes 
2.5. Justificación del estudio 

 
III. MÉTODOS 

3.1. Tipo de estudio y diseño de investigación  
3.2. Población,  muestra  y muestreo 
3.3. Criterios de selección 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección  de datos 
3.5. Validación y confiabilidad de los instrumentos 
3.6. Procedimiento de recolección de datos 
3.7. Métodos de análisis de datos  
3.8. Consideraciones éticas  

 
IV. REFERENCIAS  
V. ANEXOS 

 

 
 
 
 
 



Anexo 2 
Tabla de valoración del proyecto de investigación 

 
 

CRITERIOS 
 

% 
 

SUBCRITERIOS 
 

REFERENCIA  PARA EL EVALUADOR 

 
Máximo 

Ptaje 
Ptaje 

logrado 

 

55% 

Originalidad  y generación 
de nuevo conocimiento 

¿El proyecto es original y contribuye a la 

generación de nuevo conocimiento?  

En caso de investigación aplicada: ¿dicho 

conocimiento tiene aplicación para cubrir una 

necesidad reconocida  y específica de algún sector 

o empresa en particular? 

 

10.5 

 

I. Calidad 

científica y 

técnica 

Estado del arte del 
proyecto 

¿La temática se respalda en información 

actualizada, haciendo referencia adecuada a las 

citas bibliográficas  recientes sobre el tema del 

proyecto? 

9.0 

 

Coherencia  en el 
planteamiento del 
proyecto 

¿Existe coherencia entre el problema identificado,  
la justificación,  el planteamiento de la hipótesis, 
los objetivos, y los resultados esperados del 
proyecto? 

11.5 

 

Consistencia de la 
metodología de 
investigación. 

¿La descripción de la metodología propuesta es 

adecuada y está bien fundamentada para realizar 

los experimentos y obtener los resultados  

esperados  del proyecto? 

¿Incluyen las referencias apropiadas en la 
metodología  a ser utilizada? 

12.0 

 

Coherencia  entre 
actividades,  productos  y 
resultados  esperados 

¿Las actividades propuestas tienen relación con los 

productos  y resultados  esperados del proyecto? 
12.0 

 

II. Alianzas 
estratégicas 

 
 

10% 
 
 
 
 

Participación de 
entidades del sector 
público o privado 

¿La conformación del equipo de 

investigación, incluye la participación de 

entidades del sector público o privado? 

 
5.0 

 

Participan instituciones 
extranjeras como 
coautoras del proyecto 

¿La conformación del equipo de investigación, 

incluye la participación de instituciones 

extranjeras como coautoras del proyecto? 

 
5.0 

 

 
III. 

Resultados 

esperados 

 
 
 
 

15% 

Fortalecimiento de 
recursos humanos 

 
¿Se fortalece las capacidades del investigador  

principal y/o los co-investigador(es)? (pasantías,  

capacitación,  eventos, nuevas técnicas, etc.) 

10.0 

 

Aplicación de los 
resultados* 

¿Se ha identificado adecuadamente una 

población, sector y/o mercado objetivo para la 

aplicación de los resultados esperados?, ¿Existe 

vinculación con alguno de estos? 

 

2.5 

 



Generación  de propiedad 
intelectual  y su gestión* 

¿Se contempla algún tipo de protección de 

Propiedad Intelectual?  (Énfasis en patentes, 

certificado de obtentor, derecho de autor [sólo 

software], etc.) 

¿Los mecanismos de gestión y uso de los 

resultados planteados son adecuados, según la 

identificación de una población, sector y/o 

mercado objetivo? 

 

2.5 

 

 
IV. 
Presupuesto 

 
20% 

Pertinencia     del    

presupuesto     planteado     

en    cada    partida 

presupuestal 

¿El monto de cada partida presupuestal es 

pertinente para el logro de las actividades del 

proyecto, según la metodología y actividades 

planteadas? 

 

10.0 

 

Pertinencia  respecto  al 

desarrollo  de actividades  

del  proyecto  y costos 

(bienes y servicios) 

¿El costeo individual en el presupuesto dentro de 

cada rubro presupuestal   ha sido valorizado de 

acuerdo a las referencias   existentes en el 

mercado,   existe sobrevalorización o 

subvaluación? 

¿El presupuesto guarda coherencia con las 
actividades del proyecto? 

 

10.0 

 

Total 100%   100 
 

 

   
 Nota: Los criterios considerados para la evaluación de proyectos han sido adaptados del Concytec. 
* Incluir en proyectos de investigación aplicada. 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



Anexo 3 
 

Carta de presentación del proyecto 
 

 

“Año …………………………………..” 

 

Lugar de  filial, ……de enero de 2018 

 

Dr(a)…………………………………………….. 

Directora de Investigación de la Filial……………. 

Presente 

 

Yo, ……………………………, docente de la Universidad César Vallejo ……………… 

(colocar filial), le saludo cordialmente y al mismo tiempo tengo a bien presentarle mi 

proyecto de investigación titulado 

"………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….…………", 

cuya autoría comparto con ……………………………………………………….……….  y 

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

Se le solicita la evaluación del proyecto por la comisión ad hoc, a fin de que sea aceptado en 

la Convocatoria del Vicerrectorado de Investigación para fondos concursables de la 

universidad. 

Sin otro particular por el momento, me despido. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

…………………………………. 

Docente 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 4 
 

Procedimiento para convocatoria investigación docente 2018. 
 

 RESPONSABLE ACTIVIDAD EXPEDIENTE 

1 Autor principal Elabora el proyecto de investigación y 
presenta a la Dirección de 
Investigación de filial 

Proyecto + carta de 
presentación 

2 Director de 
investigación de 
Filial 

Nombra comisión evaluadora del 
Proyecto 

Resolución Directoral de 
nombramiento de comisión 
+ Proyecto + carta de 
presentación 

3 Comisión 
evaluadora 

Evalúa y emite informe a DI-filial Resolución Directoral de 
nombramiento de comisión 
evaluadora + Proyecto + 
carta de presentación + 
Informe de comisión 
evaluadora 

4 Director de 
investigación de 
Filial 

Verifica procedimiento, da visto bueno 
y eleva los proyectos aprobados a 
Dirección de Investigación de la UCV. 

Resolución Directoral de 
nombramiento de comisión 
evaluadora+ Proyecto + 
carta de presentación + 
Informe de comisión 
evaluadora + Oficio de DI-
filial a DI-UCV. 

5 Director de 
Investigación 
UCV 

Verifica procedimiento, da visto bueno 
y eleva a Vicerrectorado de 
Investigación de la UCV. 

Resolución Directoral de 
nombramiento de comisión 
evaluadora+ Proyecto + 
carta de presentación + 
Informe de comisión 
evaluadora + Oficio de DI-
filial a DI-UCV + Oficio DI-
UCV a VI-UCV 

6 Vicerrector de 
Investigación 

Emite Resolución de Aprobación  Resolución de Aprobación 
de proyecto. 

 

 

 

 

 


