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ARTÍCULO ÚNICO.- Aprobar, las BASES DEL CONCURSO DE INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA IV TECNOLÓGICA EN LA UNJBG, FINANCIABLES CON FONDOS DEL CANON,
SOBRECANo;N y REGALÍAS MINERAS 2017, que forman parte de la presente Resolución .

SE RESUELVE:

Que, mediante Resolución Rectoral N° 2283-2017-UN/JBG, se encarga en forma interina
el Rectorado de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann - Tacna, al Vicerrector Académico
Dr. Jorge Luis Lozano Cervera, durante el periodo del 23 al 26 de'rnavo de 2017, con todas las
atribuciones que le otorga la Ley N° 30220, Ley Uníversitarla y el Estatuto. Todo ello en
cumplimiento del Art. 152° del Estatuto de la UNJBG;

De conformidad con el Art. 62° numeral 62.2 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, Art.
153° inc. d) del Estatuto de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann - Tacna, Resolución
Rectoral N° 2~83-2017-UN/JBG yen uso de las atribuciones conferidas al señor Rector;

Que en virtud a lo expuesto la Autoridad mediante Proveído,N° 3940-2017-REDO, dispone
la emisión de la Resolución Rectoral, para los fines a que diere lugar;

Que las Bases antes citadas tienen como objetivo General: Fomentar la investigación
científica, el desarrollo tecnológico y social entre los docentes y estudiantes de la UNJBG, que
genere nuevos conocimientos y/o aplicaciones que contribuyan al desarrollo y mejora de la
sociedad y del sector productivo de la región y del país;

Que el Vicerrector de Investigación, remite el Informe N° 286-2017-UGPC, mediante el
cual remite las Bases del Concurso de Investigación Científica 'y Tecnológica en la UNJBG,
financiables con fondos del Canon, Sobrecanon y Regalías Mineras, 2017 y solicita su aprobación
correspondiente;

CONSIDERANDO:

El Oficio N° 185-2017-VIIN/UNJBG, Proveídos N0 3940-201'-REDO y NO1758-2017-SEGE,
Informe N° 286-2017-UGPC, remitidos para aprobar las Bases del Concurso de Investigación
Científica y Tecnológica en la UNJBG, financiables con fondos del Canon, Sobrecanon y Regalías
Mineras 2017;

Firma
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Es el documento oficial del concurso que contiene el propósito, los requisitos de postulación,
los criterios de evaluación, así como los compromisos que los postulantes asumirán en caso
resulten seleccionados. Las bases constituyen para las partes (postulantes, seleccionados y
Vicerrectorado de Investigación de la UNJBG)un documento de cumplimiento obligatorio
que rige para todo efecto legal.

1.3. Objetivo

1.3.1 Objetivo General

Fomentar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y social entre los docentes y
estudiantes de la UNJBGque genere nuevos conocimientos ylo aplicaciones que contribuyan
al desarrollo y mejora de la sociedad y del sector productivo de la región y del país.

1.3.2 Objetivos Específicos

• Generar y difundir nuevos conocimientos y tecnologías en las áreas y líneas de
investigación de la UNJBGalineadas a las prioridades identificadas en el país.

• Promover el desarrollo de líneas de investigación que respondan a las
necesidades y solución de problemas de la región Tacna.

• Fomentar la participación de docentes de la UNJBGy la formación de estudiantes
a fin de incorporar una nueva generación de investigadores en el sector público
y privado.

1. ASPECTOS GENERALES

1.1. Marco Legal

a) Constitución Política del Perú.

b) LeyW 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

c) LeyW 28303, LeyMarco de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica.

d) LeyW 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017.

e) LeyW 30220, LeyUniversitaria.

f) LeyW 27506, Ley de Canon y sus modificatorias.

g) Estatuto Universitario de la UNJBG.

h) Resolución Consejo Universitario W 13277-2016-UN/JBG, Reglamento General de la
Universidad.

i) Plan Estratégico Institucional 2017-2019

j) Resolución Consejo Universitario Nº 10790-2014-UN/JBG, Directiva para Presentación,
Aprobación, Ejecución y Seguimiento de Proyectos de Investigación para ser
Financiados con Fondos del Canon, Sobrecanon y Regalías Mineras, en la UNJBG.

k) Resolución Rectoral W 1098-2016-UN/JBG, modificación de la Directiva para
Presentación, Aprobación, Ejecución y Seguimiento de Proyectos de Investigación para
ser Financiados con Fondos del Canon, Sobrecanon y Regalías Mineras, en la UNJBG.

1) Resolución Rectoral W 2012-2017-UN/JBG, Comité Especial de Evaluación especial.

1.2. Bases del Concurso

1.2.1. Bases

BASES DEL CONCURSO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA y TECNOLÓGICA EN LA
UNJBGJ FINANCIABLES CON FONDOS DEL CANON, SOBRECANON y REGALÍAS

MINERAS 2017
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Los Programas Nacionales Transversales de Ciencia, Tecnología e Innovación son los
siguientes:

2.1 Prioridades de la Convocatoria

Las postulaciones que se presenten en este concurso deben estar relacionadas con las líneas
de investigación, establecidas en el Plan Estratégico Institucional al 2021 de la UNJBG,y
áreas académicas de la UNJBG:

a) Canal 1: Ciencias de la Salud y Biomédicas.

b) Canal 2: Ciencias, Ingeniería y Arquitectura.

e) Canal 3: Ciencias Sociales y Humanidades.

d) Canal 4: Ciencias Actuariales y Empresariales.

Las investigaciones deberán estar enfocadas a la atención de la problemática y demandas de
la Región de Taena.

Se prestará especial atención a las propuestas que respondan a las prioridades establecidas
en los Programas Nacionales Transversales de Ciencia,Tecnología e Innovación Tecnológica
(PNTCTI).

Resultados Esperad-os

Se espera que los proyectos al finalizar su ejecución alcancen los siguientes resultados, según
su modalidad:

1.5.1 La presentación o publicación de artículos científicos con los resultados de la
investigación en revistas indizadas obligatoriamente (en el caso de los proyectos financiados
con más de treinta mil soles).

1.5.2 La participación en eventos de nivel científico internacional o nacional donde se
difundan los avances o resultados del proyecto.

1.5.3 La sustentación de tesis de pregrado y/o postgrado que conlleven a la obtención del
título profesional o grado académico

Estos resultados y otros que consideren pertinentes como parte de la ejecución del proyecto
así como sus indicadores deben ser incluidos en el plan operativo del proyecto, tales como:
inscripción de propiedad intelectual, tecnologías generadas para uso regional y nacional,
beneficios económicos o sociales, etcétera.

2 CONDICIONES DE POSTULACiÓN

1.4. Tipo de Trabajos a Financiar

Aplican los siguientes Trabajos según el Reglamento de calificación y registro de
investigadores en Ciencia y Tecnología:

Investigación científica.- Es todo aquel estudio original y planificado que tiene como
finalidad obtener nuevos conocimientos científicos y tecnológicos. Lainvestigación científica
se divide en investigación básica e investigación aplicada.

• Investigación básica.- Está dirigida a un conocimiento más completo a través de la
comprensión de los aspectos fundamentales de los fenómenos, de los hechos
observables o de las relaciones que establecen los entes.

• Investigación aplicada.- Está dirigida a determinar, a través del conocimiento
científico, los medios (metodologías, protocolos y/o tecnologías) por los cuales se
puede cubrir una necesidad reconocida y específica.

• Desarrollo tecnológico.- Es la aplicación de los resultados de la investigación o de
cualquier otro tipo de conocimiento científico, a un plan o diseño en particular, para
la elaboración de materiales, productos, métodos, procesos o sistemas nuevos, o
sustancialmente mejorados, antes del comienzo de su producción o utilización
comercial.

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN



3-

A continuación, se describen las funciones y requisitos para los integrantes del equipo de
investigación:

2.3.1.1. Investigador principal; Es un docente ordinario a dedicación exclusiva o tiempo
completo como Investigador Principal (IP); que cuente con estudios concluidos de
Posgrado, solo puede registrar una postulación en la presente convocatoria
Su función es ser el responsable de la ejecución del proyecto orientando las acciones
del equipo de investigación.
Los temas de investigación del docente, deben estar de acuerdo al perfil del
investigador.

2.3.1.2. Co-Investigador; es un docente que cuente al menos con estudios de Posgrado,
también pueden tener la función de co-investigador, los profesionales o expertos
que laboran en otras instituciones nacionales (públicas o privadas) y extranjeras.
Su función es tener a su cargo el apoyo de una o más etapas, componentes o
actividades del Proyecto. Es responsable de los resultados parciales del mismo.
Participa en esta función en un solo proyecto de investigación.

a) Para financiamiento mayor a S/30 000,00 (treinta mil y 00/100 soles):
• Un Investigador principal
• Co-Investigador (Como máximo 5 personas)
• Asistente de Investigación (Como máximo 4 personas)
• Tesista (Como máximo 4 personas)
• Personal de Apoyo (como máximo 2 personas)

b) Para financiamiento menor a S/30 000,00 (treinta mil y 00/100 soles):
• Un investigador Principal
• Un Co-investigador (opcional)
• Tesistas (2 como máximo)

a) Ciencias Básicas: comprende Biología, Física, Matemática y Química.

b) Biotecnología.

c) Ciencia y Tecnología Ambiental.

d) Ciencia y Tecnología de los Materiales.

e) Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

f) Valorización de la Biodiversidad.

El detalle de las áreas temáticas y las líneas de investigación priorizadas de los PNTCTI se
encuentra publicado en:

https://portal.concytec.~ob.pe/index.phD/concytec/estrategiasÚ1rogramas-nacionales-de
cti

2.2 Público Objetivo o Participantes

En la presente convocatoria participan los docentes ordinarios de las diferentes facultades y
de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann.

Los docentes conformarán un equipo de investigación según la modalidad de proyecto de
investigación al que postulan.

El equipo de investigación está integrado por los docentes de la UNJBG,estudiantes y/o
egresados de la UNJBG,personal administrativo de la UNJBGy opcionalmente por
profesionales o expertos que laboran en otras instituciones peruanas y/o extranjeras.

Se podrán conformar equipos de investigación con enfoque dentro de una misma disciplina,
multidisciplinario, interdisciplinario y transdisciplinaria; así como interinstitucional.

2.3. Conformación del equipo de Investigación

Para la conformación del equipo de investigación, los integrantes se clasifican según su
función:

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
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Serán elegibles las postulaciones que cumplan las siguientes condiciones:
• Todos los miembros del equipo, de ser el caso, peruano y/o extranjero residente en el

Perú, debe registrar su CV (Curriculum vitae) en el Directorio Nacional de
Investigadores e Innovadores DINA, en la siguiente dirección electrónica: http: 1/
dina.concytec.gob.pe /appDirectorioCTI /.

• La información del directorio (DINA)que se tomará en cuenta para la evaluación será la
actualizada hasta el día de cierre de convocatoria.

• Acreditar la documentación señalada en el numeral 3. 2 de las presentes bases.
• Todos los miembros del equipo peruanos y/o extranjeros residentes en el Perú y los

tesistas están obligados a realizar el curso virtual "Conducta Responsable en
Investigación" ubicado en el siguiente enlace: http://www.crLandeanguipu.org para
la postulación y obtener la certificación.

3.1 Elegibilidad

3 INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES
Si el participante forma parte de un equipo de investigación de un proyecto seleccionado en las
anteriores convocatorias de financiamiento por canon, sobrecanon y regalías minerías que aún
no se haya culminado no podrá participar en esta convocatoria.

La participación de cada uno de los miembros del Equipo de Investigación debe estar
justificada acorde a la especialidad y a los propósitos del Proyecto. Losmiembros del Equipo
no pueden participar en más de un proyecto de investigación al mismo tiempo, salvo que sea
un investigador exclusivo y calificado en REGINA.

Su función es tener a su cargo el apoyo de una o más etapas, componentes o
actividades del Proyecto. Es responsable de los resultados parciales del mismo.
Participa en esta función en un solo proyecto de investigación.

2.3.1.3. Asistente de Investigación; se refiere al personal técnico de laboratorio y/o
estudiante de pregrado, los mismos que deben ser como mínimo del tercer año de
estudios y/o estudiantes de postgrado; de carreras profesionales o especialidades
afines a la temática del proyecto.
Se permite que el asistente de investigación participe en una sola función en el
equipo de investigación y en un solo proyecto de investigación en la presente
convocatoria.
Su función es apoyar las acciones del equipo de investigación.

2.3.1.4. Tesistas; se refiere a estudiantes o egresados de pregrado o postgrado de la UNJBG
Tesistas de Pregrado: estudiante o egresado de las carreras profesionales o
especialidades afines a la temática del proyecto. El estudiante debe tener al menos
aprobado 8 semestres o 160 créditos o ser egresado a partir del año 2012. No se
permitirá que el tesista de pregrado participe en el proyecto si ya cuenta con
financiamiento de tesis para optar el título profesional.
Tesista de postgrado: estudiante o egresado de una especialidad afín a la temática
del proyecto. Los egresados deben cumplir con los requisitos que exige la Escuela
de Postgrado para la obtención del grado.
El tesista no puede participar en dos proyectos de investigación.
Los docentes de la UNJBGque participen como tesista de postgrado no pueden
postular en ninguna otra función en otro proyecto de investigación en esta
convocatoria.
Su función es realizar actividades propias para la ejecución de la tesis,
comprometiéndose a su culminación (obtención de resultados) durante el periodo
establecido para el proyecto de investigación. También son responsables de la
sustentación y publicación de la tesis

2.3.1.5. Personal de apoyo; Se refiere a personal técnico de laboratorio de la UNJBG,
requerido para todo tipo de acciones y gestiones necesarias para el desarrollo del
proyecto de investigación. No es obligatorio que dicho personal este identificado al
momento de la postulación. El Vicerrectorado de Investigación también podrá
designar al personal de apoyo, conforme a la normatividad vigente.

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
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3.2 Documentos de Postulación

El postulante deberá entregar los siguientes documentos ante la Unidad de Gestión de la
Producción Científica (UGPC):

• Proyecto de investigación según formatos, que contiene información general, datos del
equipo de investigación, memoria científica y técnica del proyecto, plan operativo del
proyecto, presupuesto, cuadro de gastos y el costo total del proyecto, plazo de
ejecución, los documentos solicitados como anexos.

• Documento de presentación del investigador principal, co-tnvestígadores, asistentes
de investigación y tesistas (en caso de estudiantes), suscrito por el Director de la
Escuela de Postgrado o por el Director de la Unidad de Investigación de la Facultad
(Anexo 1).

• Documento de presentación y compromiso de co-ínvestígadores de otras
instituciones peruanas o extranjeras (Anexo 2).

• Declaración jurada del investigador principal y co-ínvestígadores peruanos (Anexo
3).

• Declaración jurada de compromiso y autenticidad del proyecto suscrito por el
investigador principal (Anexo 4).

• Curriculum vitae de los miembros del equipo de investigación peruanos o extranjeros
residentes en el Perú, e x por t a d o s del Directorio Nacional de Investigadores e
Innovadores (DINA).

• Formato de Curriculum vitae para el caso de co-ínvestígador, de ser el caso, extranjero
no residente en el Perú (Anexo 5).

• Copia simple del documento de identidad del investigador principal así como de los
miembros del Equipo o copia del Carnet de Extranjería o de su Pasaporte (si son
extranjeros).

• Constancia emitida por el Vicerrectorado de Investigación de no adeudar informes
final de investigación financiados con recursos del canon o recursos ordinarios (PROIN),
para quienes tienen vínculo laboral con la UNJBG.

• Certificado del curso virtual "Conducta Responsable en Investigación" de los miembros
del equipo de investigación.

• Copia de Ficha de matrícula o Constancia de alumno regular o libreta de notas; que
indique el número de créditos aprobados, expedida por la Escuela Profesional o la
dependencia que corresponda o constancia de matrícula, en caso de ingresantes a la
Escuela de Postgrado. Cualquiera de los documentos para los casos de asistentes de
investigación y tesistas.

• Constancia de egresado (en caso de tesistas) expedida por la Escuela Profesional o
Programa de Postgrado; según corresponda o copia del grado de bachiller (solo para
tesistas de pregrado).

• Los Proyectos de Investigación que involucren estudios de especies protegidas, de
especies y otros materiales que requieran de permisos especiales de internamiento y/o
utilización, experimentación en seres vivos o en productos derivados de ellos,
experimentación en sitios arqueológicos, parques y reservas nacionales, o utilización de
archivos de información reservada, estarán condicionados a la autorización oficial
pertinente, la cual se anexará al documento de postulación.

• Las propuestas que consideren manipulación genética deben incluir las autorizaciones
pertinentes.

• Deberán anexar un CDcon la información en Digital.

Serán no elegibles aquellas postulaciones que incluyan a docentes u otras personas, entre
los integrantes del equipo de investigación, que hayan incumplido sus obligaciones
contractuales con la UNJBG.

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
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4.1.1 Rubros Financiables

A continuación, se presenta una lista referencial de rubros que pueden ser
considerados en el presupuesto del proyecto de investigación, los mismos que al
concluir el proyecto serán internados en el Instituto General de Investigación para ser
utilizados en posteriores trabajos de investigación.

4.1 Monto y Duración

El financiamiento será de hasta un máximo de SJ. 200 000,00 (Doscientos mil
nuevos soles con 00/100) y cubre un periodo máximo de 12 meses.

Los proyectos de investigación que se financien con menos de S/.30 000,00 (treinta
mil nuevos soles con 00/100), tendrán un tratamiento especial para su evaluación,
especificado en el 7.2.2

Los proyectos de investigación aprobados mediante Resolución Rectoral, integrarán
el Plan de Funcionamiento y de Presupuesto de la Unidad Orgánica de Gestión de la
Producción Científica, para realizar el seguimiento de su ejecución de los gastos y
éstos se realizarán conforme a las normas correspondientes.

En los gastos a ser financiados durante la etapa del desarrollo de un Proyecto de
Investigación, se puede considerar:

a) Presupuesto para Fortalecimiento de Capacidades
b) Presupuesto para Bienes y Servicios de cada uno de los Componentes del

Proyecto.
c) Presupuesto para Equipamiento necesario que garanticen la ejecución del

Proyecto.
d) Presupuesto para Edición y Publicación de los resultados parciales y/o finales

de cada Proyecto.

Gastos a ser financiados durante la difusión, aplicación yjo transferencia de
resultados

a) Servicios de asesoría, gestión y registro de derechos de propiedad intelectual y
patentes.

b) Servicios y gastos asociados a la publicación de artículos en revistas indizadas
y libros de resultados.

c) Gastos por acciones de asistencia técnica, asesoría y/o capacitación a
beneficiarios de las investigaciones realizadas.

d) Gastos de transporte y viáticos asociados a la aplicación y transferencia de
resultados.

e) Combustibles, lubricantes y repuestos de los vehículos a utilizarse durante la
aplicación y transferencia tecnológica.

En la ejecución de un Proyecto de Investigación no son financiables los aspectos que
expresa o indirectamente así los establecen las normas correspondientes.

4 FINANCIAMIENTO
Los proyectos de investigación serán financiados con recursos del canon, sobre canon y
regalías mineras de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann.

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
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Alquiler de equipos, instrumentos de laboratorio, módulos
experimentales y parcelas demostrativas
Servicios de laboratorio, colección de datos, procesamiento
de muestras, análisis, diseño, ensamblaje, construcción;
gastos de mantenimiento de los equipos adquiridos o los que ya se
tienen, pero que se encuentren operativos.
Registro de derechos de propiedad intelectual (asesoría, gestión y
registro).
Software especializado para el desarrollo de los proyectos
de investigación.
Gastos de edición e impresión de boletines, afiches o electrónico
de los avances y resultados finales del proyectó con fines de
difusión.

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

• Seguro de vida de los integrantes del equipo de investigación
(en caso de salidas de campo).

Servicios de •
erceros

(Hasta 15%) •
2.3 Servicios

•
•
•

• Contratación de asesores o consultores externos especializados
relacionados directamente a la investigación. como el caso del
Asesor con la finalidad de orientar y/o capacitar al equipo de
investigación. deben estar necesariamente en REGINA.No incluye
a docentes de la UNIBG.

• Personal de campo, técnico, laboratorio y encuestadores. Los
servicios de consultores, asesores y personal se contratarán según
lo que establezcan los procedimientos de la UNJBG

Asesorías
Especializadas

2.3 Servicios

• Insumas (artículos consumibles o perecederos), reactivos,
accesoríos.rnateríales necesarios para los estudios experimentales
y de laboratorio, insumas para construcción de los prototipos
planteados, componentes electrónicos y mecánicos

• Material bibliográfico como manuales, bases de datos, libros
especializados, otros, y/o suscripciones a redes de información (en
físico o electrónico J.

• Equipos de menor cuantía necesarios para la investigación.

2.3 Bienes

Materiales e
insumos.

Para la adquisición de equipos para pruebas, ensayos de laboratorio y
campo, y para elaboración de prototipos y equipos de soporte (si es
imprescindible para la investigación.

La adquisición de los equipos y bienes duraderos se sujetan a lo
establecido en los procedimientos de la UNJBG.

Equipos y
bienes
duraderos
(Hasta 25%)

2.6 - Gastos
de Capital

DescripciónPartidas

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
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4.1.2 Partidas presupuestales no financiables

Se refiere a costos o gastos que no se incluyen en el presupuesto total del Proyecto y
comprenden los siguientes:

• Gastos por conceptos de servicios de energía eléctrica, agua, telefonía,
internet.

• Gastos financieros (intereses, mantenimiento de cuenta, etc.).
• Obras de infraestructura.
• Compra de inmuebles y/o terrenos.
• Arrendamiento o alquiler de oficinas, locales o inmuebles.
• Compra de equipos, materiales o insumos usados o de segunda mano.

*Esta partida, será utilizada, única y exclusivamente si es solicitada por el VIIN,sin embargo deberá ser considerada en
el presupuesto del proyecto de Investigación, a todos los proyectos donde los montos sobrepasen los 30,000.00 mil
soles, será utilizado para el monitoreo por pares externos designados por el VIlN.

• Contratación de servicios por pares externos expertos en el tema
en investigación, para la evaluación de los avances y/o
culminación de los proyectos de investigación.

• Pago al personal de apoyo para actividades y gestiones propias del
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.
• Alquiler de vehículos para el traslado de materiales y equipo para

el desarrollo de los experimentos, pruebas en campo, etc.
• Gastos de organización de eventos de difusión (inicio y finalización

del proyecto) como preparación, publicidad, promoción,
traducción simultánea, servicio de cafetería, edición de ponencias,
alquiler de equipos (siempre que el evento no se realice en las
instalaciones de la UNJBG).

• Costo de publicación de artículos en revistas indizadas.
• Costo de inscripción para participar en eventos como ponente

o expositor.

• Pasajes terrestres, alojamiento, alimentación, movilidad local,
combustible, peaje, chofer, lubricantes y repuestos para fines
relacionados como la realización de actividades del proyecto.

• Pasajes terrestres, aéreos nacional e internacional, hospedaje,
alimentación y movilidad, para participar como ponentes en
eventos científicos, también; visita de expertos internacionales
invitados y/o investigadores colaboradores para brindar charlas,
capacitaciones o asesorías referentes a la investigación.

Los topes de gastos de pasajes y viáticos se sujetan a lo establecido en
los procedimientos de la UNJBG.

Las visitas de investigadores expertos Internacionales, invitados por
el proyecto deberán de coordinar su estancia y actividades con la
Oficina de Vinculación e internacionalización de I+D+i (Investigación,
Desarrollo e Innovación) UNJBG.

Gastos de Gestión*

2.3 Servicios

El 2% del total del
presu puesto.

Otros gastos

1 2.3 Servicios

Pasajes y viáticos

2.3 Servicios

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
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Ítem Actividades y resultados Fecha

1 Publicación de la convocatoria y las bases 25 de mayo de 2017

2 Presentación de proyectos de investigación 29 de mayo al28 de junio del
2017

3 Selección y aprobación de los proyectos de 30 de junio al 31 de julio
Investigación 2017

4 Publicación de Resultados El 01 de agosto de 2017

6.1 Cronograma

El Responsable del proyecto (Investigador principal) será quién presentará los documentos
requeridos en el punto 3.2 a la Unidad Orgánica de Gestión de la Producción Científica, los
mismos deberán ser revisados al detalle en esta etapa. La solicitud deberá ser dirigida al
Vicerrector de Investigación.

6 PROCESO DE POSTULACIÓN

5.3 De acuerdo a la gravedad del acto u omisión, el Vicerrectorado de Investigación y/o el
Comité de Ética propondrá una de las siguientes acciones, sin orden de prelación ni
carácter excluyente:

a) Separación del equipo de investigación.
b) Devolución de los recursos del proyecto o su equivalente monetario,

solidariamente por el equipo, según se determine responsabilidades.
c) Inhabilitación para formar parte de futuros proyectos de investigación, hasta por

cinco (05) años
d) Proceso administrativo y ejecución de acciones legales tendientes a establecer la

responsabilidad civil o penal a que hubiere a lugar.

a) Cuando se comprueba negligencia, irresponsabilidad o incumplimiento de sus
atribuciones como responsable o miembro del equipo, y de lo dispuesto por la
presente directiva en general.

b) Cuando se comprueba que los fondos y/o recursos asignados al proyecto, han
sido destinados para otros fines.

c) Por incumplimiento de la presentación de los informes parciales y finales y/o
abandono del proyecto.

5.1 Las sanciones se aplicarán a los investigadores, a los responsables del manejo del Proyecto
ya los que cometan alguna falta o deficiencia, en la implementación de los procesos o a los
que cometan o impidan el cumplimiento de las metas previstas o al incumplimiento de la
carta de compromiso suscrita por el investigador principal.

5.2 El responsable y los miembros son pasibles de sanción, previo proceso en los siguientes
casos:

5 DE LAS FALTAS Y SANCIONES

• Estudios de mercado, acciones de escalamiento, capital de trabajo,
elaboración de productos terminados, planes de negocio; yen general, gastos
relacionados a la introducción de los resultados de la investigación al mercado
o comercialización de productos; debido a que no corresponden al alcance de
los objetivos del financiamiento.

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
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El Comité Especial de Evaluación será responsable de ratificar y/o priorizar las
propuestas ganadoras, mismos serán suscritos en el acta correspondiente.

El Comité Especial de Evaluación, enviara todas las propuestas de la convocatoria a
los diferentes Comités de las Unidades de Investigación de la Facultad a la cual
pertenecen los postulantes.

Los comités de. las Unidades de Investigación realizaran la evaluación y selección
especificadas en el 7.2 del presente Documento y utilizaran el Anexo 6 para estos
fines. Solo remitirán las propuestas aprobadas al Comité Especial de Evaluación.

El Comité Especial de Evaluación podrá priorizar las propuestas aprobadas por los
diferentes comités de las unidades de investigación. También podrá adicionar
comentarios y sugerencias que deberán ser incorporados en el proyecto.

De manera paralela a la evaluación, también utilizará el software de detección de
posibles copias y/o plagios, con lo que se determinarán aquellas postulaciones que
incurran en estas faltas.

La evaluación se realizara en dos modalidades;

La Primera Modalidad, se considera a los proyectos de investigación que no
superan los S/.30 000,00 (treinta mil con 00/100), se evaluara de la siguiente
manera;

El Comité Especial de Evaluación estará integrada por tres (03) docentes ordinarios con
Grado Doctor (Preferentemente Investigadores REGINA).

7.2 Etapas del Proceso de Evaluación y Selección

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

7.2.1 Elegibilidad

En esta etapa se revisan las postulaciones recibidas, teniendo en cuenta los criterios
de elegibilidad según el item 3.1 de las presentes bases.

Sólo las propuestas que cumplan dichos requisitos son considerados APTASpara
continuar con el proceso de evaluación.

La UNJBGpodrá hacer uso de herramientas para detección de plagio. De ser
detectado con respecto a cualquier fuente, ya sea en la fase de postulación o
durante la ejecución; el postulante será considerado no elegible en todos los
concursos de la UNJBGy se le aplicarán las sanciones correspondientes de Ley de
acuerdo al ítem 5 de las presentes bases.

7.2.2 Evaluación

7.1 Proceso de Evaluación y Selección

ElComité Especial de Evaluación es responsable del proceso de evaluación y selección de las
propuestas presentadas en la fase de postulación, hasta la publicación de los ganadores del
concurso.

6.2 Absolución de Consultas

Las consultas sobre el contenido de las bases deben dirigirse al correo de consultas de
la convocatoria: ugpc@unjbg.edu.pe

Las consultas sobre el sistema de postulación deben ser dirigidas al correo de:
epri@unjbg.edu.pe

Las consultas sobre resultados de la convocatoria deben dirigirse epri@unjbg.edu.pe a
partir de la fecha de publicación de resultados.

7 EVALUACIÓNJSELECCIÓNy RESULTADOS

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
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El seguimiento y monitoreo de los proyectos de Investigación ganadores estará a cargo de la Sección
de Monitoreo y Evaluación de la Investigación (MEIN-UGPC),asimismo el investigador principal
durante la ejecución del Proyecto, presentará Informes Trimestrales, el mismo que debe contener los
siguientes aspectos:

• Avance de la investigación.
• Actividades realizadas según Cronograma de Trabajo.
• Avance de ejecución financiera.
• Resultados preliminares, si los hubiere.
• Dificultades presentadas o encontradas

Finalizadas las actividades programas en el Proyecto de Investigación, él investigador principal
presentara el Informe Final del proyecto, con una solicitud requiriendo la aprobación de dicho
Informe Final dirigido al VUN.

Los informes parciales como los informes finales, podrán ser evaluados por pares externos (se refiere
a la evaluación especializada de la investigación).

Los bienes adquiridos deben ser progresivamente patrimonizados por la UN}BG-VUN,los mismos
serán devueltos al culminar el proyecto a la Oficina General de Laboratorios y Gabinetes de I+D+i y
pueda ser utilizado en otros trabajos de investigación.

En el caso de implementarse el SIG(Sistema Integrado de Gestión), este deberá ser utilizado por el
equipo de investigación, previa capacitación.

8 SEGUIMIENTO y MONITOREO

Los resultados del Concurso con los seleccionados serán publicados en la página web de la
UNJBG.Los resultados son definitivos e inapelables.

El VIIN, a través de la Sección de Estrategias para la Promoción y Proyección de la
Investigación (EPRI), comunicará los resultados; vía correo electrónico, al seleccionado.

7.3Publicación de resultados

El Comité Especial de Evaluación, designara a los evaluadores externos según la
temática de cada postulación.

Los evaluadores externos (CONCYTECo pares) realizaran la evaluación y selección
especificadas en el 7.2 del presente documento y utilizaran el Anexo 6 para estos
fines.

De manera paralela a la evaluación por pares, también utilizará el software de
detección de posibles copias y/o plagios, con lo que se determinarán aquellas
postulaciones que incurran en estas faltas.

Los resultados de la evaluación externa por pares serán remitidos al Vicerrector de
Investigación de la UNJBG,con recomendaciones generales sobre todo el proceso y
las postulaciones. Estos resultados serán derivados a el Comité Especial de
Evaluación quienes son los encargados de ratificar y/o priorizar las propuestas
ganadoras por los evaluadores externos. La comisión especial suscribe los
resultados los cuales serán suscritos en el acta correspondiente.

La segunda Modalidad, se considera a los proyectos de investigación que superan
los S/.30 000,00 (treinta mil nuevos soles con 00/100). Se evaluará de la siguiente
manera;

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
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SEGUNDA: En el caso de los proyectos que se financien con montos mayores a S;'30 000,00 (treinta
mil nuevos soles con 00/00, su artículo Científico producto de la investigación, de acuerdo a la
metodología planteada en el inicio, debe ser obligatoriamente publicada en alguna de las revistas
indizadas a Scopus y/o Web of Scíencíe y/o Scielo y/o Medline.

TERCERO: Los casos no previstos en las bases serán resueltos por el Vicerrector de Investigación.

En el caso de los proyectos que se financien con montos menores a treinta mil soles
(30 000.00), la presentación de su informe final debe ser como artículo Científico producto de la
investigación, de acuerdo a la metodología planteada en el inicio, el mismo debe ser calificado para
su publicación en la Revista de Ciencia y Desarrollo, así como Vida & Historia de la UNJBG(Fondo
Editorial de la UNJBG).De ser publicada en revistas que no pertenezcan a la UNJBG,estas revistas
científicas, deberán ser necesariamente indizadas a Scopus, Web of Sciencie o Scielo.

8.1 El Informe Final de un Proyecto de Investigación se presentará impreso y en un medio
electrónico (CO)en secretaría de IGI,quien realizará el registro en el sistema interno.

8.2 El Informe Final, junto a una copia de dicho Proyecto Ejecutado se remite al Consejo de
Coordinación de Investigación (COCI),para su análisis y opinión sobre los resultados del
mencionado Proyecto; el mismo que se pronunciará en un plazo máximo de 30 días, para
autorizar su difusión, publicación y/o tramite de reconocimiento.

8.3 Recepcionado el pronunciamiento del COCI,éste se remite a la VIIN, quien ordenara el
registro en su sistema interno y el Repositorio Institucional.

8.4 De no haber observaciones, recomendaciones o sugerencias en el pronunciamiento del VIIN.
El Director del IGI formula el informe técnico respectivo recomendando la aprobación de
é: te, mediante Resolución Rectoral en la cual se da por concluido el Proyecto y desde luego
se finaliza las actividades del mismo; con esta acción se autoriza la Publicación o Impresión
del Informe Final y de sus Anexos.

v' -
"\;~ itida la Resolución Rectoral, el IGI, puede organizar o programar su registro y las acciones

. E-,~ertinentesde difusión de la investigación realizada y de los resultados obtenidos.
~ICE e ,vAAO_O -t:

:;» ílEIN SlIG~Ci~' ::é- ISPOSICIONES FINALES
'Ih ,~I¡~? A \-lr>-"

DE LA CULMINACIÓN DEL PROYECTO
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------------------------------------------- --------- (FIRMA y SELLO)
NOMBRES Y APELLIDOS:
DNIW
*CARGOEN LA INSTITUCIÓN UNJBG: .
(*DlRECTOR ESPG/ DIRECTOR DE LA UNIDAD DE INVESTIGACiÓN DE LA FACULTAD)

Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente,

con el fin de participar en el Concurso "CONCURSODE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA y TECNOLÓGICA
EN LAUNJBG,FINANCIABLES CONFONDOS DELCANON,SOBRECANONy REGALÍASMINERAS 2017".

Del Proyecto de Investigación titulado ..

UNI··N°····
Funeíónenel'
Proyecto .

. Categoría docenté}
Categoría de
estudiante

'.. "_::. '" ,.,

Nombres y Apellidos·

e8. De mi consideración:~ ~' •••", :';v.z¡
.,.:" ~
~;¡ Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo y a la vez presentar a los docentes y estudiantes

~ f" ~~~'AClrm\l/adscritos a la Facultad/Especialidad ESPG que cumplen con los requisitos
:V.t, ¡t;c~~':~~~/ establecidos en las bases del Concurso para conformar el equipo de investigación:

Señor
Ph.D. Héctor Rodríguez Papuico
Vicerrector de Investigación
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann
Tacna.-

Tacna, de de 2017

ANEXO 1
DOCUMENTO DE PRESENTACION DEL INVESTIGADOR PRINCIPAL y
CO-INVESTIGADORES, ASISTENTES DE INVESTIGACION y TESISTAS

(EN CASO DE ESTUDIANTES) DE LA UNJ8G
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En caso de instituciones peruanas o extranjeras, el documento será suscrito por el representante legal o autoridad
competente, respectivamente.

---------------------------------------------------- (FIRMA Y SELLO)
NOMBRES YAPELLIDOS
DNI W /Documento de Identidad
CARGOEN LA INSTITUCIÓN

Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente,

Dicho profesional tiene la autorización de nuestra institución y compromete su participación en la
ejecución del Proyecto, en caso éste resulte seleccionado.

con el fin de participar en el Concurso "CONCURSO DE INVESTIGACIÓNCIENTÍFICAYTECNOLÓGICA
EN LAUNJBG,FINANCIABLES CONFONDOS DEL CANON,SOBRECANONy REGALÍASMINERAS 2017".

del Proyecto de Investigación titulado , ..

DNI/DIN<l Función en el
Proyecto

Ca..go en la.
Institución

NombresyApellidos

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo y a la vez presentar a
................................. (nombres y apellidos) que ocupa el cargo de ..
en nuestra institución (indicar la razón social y la dependencia) y que cumplen con los requisitos
stablecidos en las bases del Concurso para conformar el equipo de investigación:

De mi consideración:

Señor
Ph.D. Héctor Rodríguez Papuico
Vicerrector de Investigación
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann
Tacna.-

Tacna, de de 2017

ANEXO 2
DOCUMENTO DE PRESENTACION y COMPROMISO DE CO-INVESTIGADORES

(EN CASO DE OTRAS INSTITUCIONES PERUANAS O EXTRANJERAS)
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----------------------------------------------------(FIRMAYSELLO)
NOMBRESYAPELLIDOS
DNIW/Documento· de Identidad
CARGOENLAINSTITUCIÓN

Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente,

Meafirmo y me ratifico en lo expresado, en señal de lo cual firmo el presente documento, conociendo
las sanciones contenidas en la Ley N° 27444 Ley del procedimiento Administrativo General, en la
ciudad de a los días del mes Del año
2017.

Declaro bajo juramento que:
);¡- Conozco y acepto plenamente las condiciones y requisitos del concurso y de las

respectivas bases.
);¡- No cumplo la misma función en otro proyecto de investigación en la presente

convocatoria.
);¡- El proyecto de investigación en el que participo no es plagio o copia textual de otro proyecto

culminado o en ejecución.

para participar en el "CONCURSODE INVESTIGACIÓNCIENTÍFICAYTECNOLÓGICAEN LAUN}BG,
FINANCIABLESCONFONDOSDELCANON,SOBRECANONYREGALÍASMINERAS2017",

Me desempeñaré como INVESTIGADOR PRINCIPAL/CO-INVESTIGADOR (indicar el Que
corresponde) del Proyecto Titulado; ..

Yo, (nombres y apellidos), identificado con
DNI/Documento de Identidad W , domiciliado en , '" , de
nacionalidad ; tengo el cargo de......................................................... en la/el
.................................................(razón social de la institución).

ANEXO 3
DECLARACION JURADA DEL INVESTIGADOR

PRINCIPAL Y CO- INVESTIGADORES PERUANOS

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
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-----------------------------------------------------------------(FIRMAy SELLO)
NOMBRES YAPELLIDOS:
DNIW/Documento de Identidad:
CARGO EN LA INSTITUCIÓN:

Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente,

Me comprometo a respetar todas las bases de esta convocatoria, a desarrollar las actividades
establecidas conforme el cronograma de trabajo ya presentar oportunamente los Informes de avance
de dichas actividades, de resultados parciales y ejecución financiera; así como el informe final de
resultados técnicos y científicos, respetando los aspectos éticos inherentes a la Investigación
Meafirmo y me ratifico en lo expresado, en señal de lo cual firmo el presente documento, conociendo
las sanciones contenidas en la Ley W 27444 Ley del procedimiento Administrativo General, en la
ciudad de a los días del mes de año
2017.

El suscrito docente de la Facultad de identificado con DNIW .
y domicilio en DECLAROBAJOJURAMENTOmi compromiso de
participar como Investigador Principal y responsable del proyecto de investigación titulado

Demi consideración:

Señor
Ph.D.Héctor Rodríguez Papuico
Vicerrector de Investigación
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann
Tacna.-

Tacna, de de 2017

ANEXO 4
DECLARACION JURADA DE COMPROMISO y AUTENTICIDAD DEL PROYECTO

(SOLO PARA EL INVESTIGADOR PRINCIPAL)
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** Con énfasis en los objetivos y actividades del proyecto
*** Con énfasis en los resultados esperados del proyecto

,'o n ,... ",
.. tÍTUL,Q:nt: LA PUBLttACIÓ~~

. "':. ..,

.,N~~BRE, ,
.DEtMEDtO

.TIPO DE }\tEDIO
-.(til)t:~,'reytsta u. ". ··Q:kn):: ~: ..

.'., ..~..". ,_. _.;~.

AÑO'

PUBLICACIONES

ACTIVIDAD DOCENTE

CarIA/Funciones
~ - -_o' • ~". • :;-'

EXPERIENCIA PROFESIONAL **

, ...

HASTA'., ..

ESTUDIOS SUPERIORES (técnicos,universitarios v postgrado]

Instrucciones:
Completar los cuadros desde la actividad más reciente. Máximo 5 páginas.

I
Dirección: .

DATOS GENERALES
Nombres yApellidos:

ANEXOS
FORMATO DE CURRICULUMVITAE EXTRANJEROSNO RESIDENTES EN EL PERU

(CO-INVESTlGADOR)
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*** Con énfasis en eventos sobre la temática del proyecto

DNIW / Documento de Identidad:
NOMBRES YAPELLIDOS:
(FIRMA)

ASOCIACIONES A LAS QUE PERTENECE

AÑO TÍTULO DE CONFERENCIA I
SEMINARIO / CONGRESO

ESPECIFICAR (PONENTE /
PARTICIPANTE)

****CONFERENCIAS / SEMINARIOS / CONGRESOS

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
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