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LÍNEAMIENTOS PARA LA ASIGNACIÓN DE FONDOS E INCENTIVOS 

ECONÓMICOS INTERNOS POR INVESTIGACIÓN Y PRODUCCIÓN 

INTELECTUAL 

 

1. Presentación 
La Oficina de Investigación presenta a la comunidad universitaria de la Universidad 

Andina Néstor Cáceres Velásquez, el presente documento denominado 

Lineamientos para la Asignación de Fondos e Incentivos Económicos internos por 

Investigación y Producción Intelectual, con el propósito de promover y fomentar la 

investigación de los docentes y estudiantes de esta casa superior de estudios. 

La Ley Universitaria establece que la investigación es una función esencial y 

obligatoria de la Universidad; por lo tanto, la Universidad está obligada a fomentar y 

realizar investigación para la producción de conocimiento y el desarrollo de 

tecnologías, respondiendo a las necesidades de la sociedad y la realidad del país. 

Como establece el artículo 116° de la Ley Universitaria, Ley N° 30220, los 

excedentes generados por las universidades privadas asociativas no son 

susceptibles de distribución o uso fuera de los previsto por la Ley; no pueden ser 

distribuidos entre sus miembros ni utilizados por ellos, directa o indirectamente. En 

este sentido, la Ley Universitaria establece que las universidades privadas 

asociativas, como es el caso de la Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez”, 

que generan excedentes tienen la obligación de reinvertirlos en la mejora de la 

calidad de la educación que brindan. Esta reinversión de excedentes se aplica en 

infraestructura, equipamiento para fines educativos, investigación e innovación en 

ciencia y tecnología, capacitación y actualización de docente, proyección social, 

apoyo al deporte de alta calificación y programas deportivos; así como la concesión 

de becas, conforme a la normatividad aplicable. 

Lo descrito en el párrafo anterior exige a la Universidad a formular 

lineamientos para  la asignación de fondos internos destinados a promover la 

investigación e innovación en ciencia y tecnología, a través de la reinversión de los 

excedentes generados. En este sentido, el Reglamento General de Investigación y 

Producción Intelectual regula la gestión de los fondos procedentes de las fuentes 

internas son proporcionados por la Universidad de acuerdo con sus políticas de 

investigación; y, los fondos para investigación procedentes de fuentes externas son 

sujetas a los lineamientos y bases establecidos por los organismos públicos o 

privados que proporcionan dichos fondos. 

La Universidad, a través de la Oficina General de Investigación, requiere y 

canaliza, anualmente, a través del presupuesto anual, los fondos internos para el 

financiamiento y ejecución de proyectos de investigación o innovación que tengan 

como propósito contribuir al desarrollo social, económico y del medio ambiente de 

la región y el país. Los proyectos de investigación, innovación o desarrollo que se 
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formulen con el propósito de obtener fondos internos para su ejecución deberán 

estar orientados a consolidar las líneas de investigación que promueva la 

Universidad. 

Para acceder a los fondos internos de investigación, los docentes y 

estudiantes de las Facultades, Escuelas Profesionales y la Escuela de  Posgrado 

participan de concursos que organiza anualmente la Oficina General de 

Investigación. Esta, es responsable del proceso de convocatoria, evaluación y 

selección, supervisión y monitoreo, medición y evaluación de los resultados de los 

proyectos de investigación que resulten beneficiados con la asignación de fondos 

internos de investigación, según las bases establecidas para cada concurso. 

El presente documento establece los lineamientos para la asignación de 

fondos internos de investigación en el marco de lo establecido por la Ley N° 30220, 

Ley Universitaria; Estatuto Universitario; el Reglamento General de Investigación y 

Producción Intelectual; y el Código de Ética para la Investigación Científica, 

Tecnológica y Humanística de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. 

 

2. Política de investigación de la UANCV. 
La investigación en la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, tiene como 

fines el desarrollo del conocimiento, el avance de la ciencia y tecnología, la 

promoción humana-individual y colectiva y la contribución a la formación de un 

nuevo orden social. 

La Investigación es función esencial, regular, obligatoria y consecuentemente, 

uno de los roles fundamentales y obligatorios de los docentes y estudiantes. 

Además, la investigación es parte del proceso de formación a través de la 

investigación formativa. En este sentido, la investigación forma parte, como teoría y 

práctica, del currículo y planes de estudio en los procesos de formación en las 

diferentes Escuelas Profesionales de Pregrado y los programas de Posgrado. 

La Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, promueve y fomenta la 

difusión y la visibilidad de la producción científica de sus docentes y estudiantes a 

través de la publicación periódica de artículos científicos en la Revista Científica 

Investigación Andina. 

Los temas materia de investigación  responden a los problemas, demandas y 

necesidades sociales, económicas, educativas, tecnológicas y de las ciencias de la 

salud, de la región y el país. Los investigadores desarrollan sus proyectos 

organizados en líneas de investigación que se establecen en cada una de las 

Escuelas Profesionales y programas de Posgrado de la Universidad, sin perjuicio 

de investigar otros temas de libre elección del investigador que sean concordantes 

con los fines y objetivos de la Universidad. 

La Oficina General de Investigación coordina y difunde los procedimientos 

para la presentación de lo producido como consecuencia de la ejecución de 

proyectos de investigación interdisciplinarios, promueve el registro de patentes y 
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marcas, el desarrollo de semilleros de investigación a través de jornadas científicas 

para jóvenes. La investigación especializada se realiza, preferentemente, en las 

Escuelas Profesionales y los programas de Posgrado a través de las líneas de 

investigación. 

La Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, apoya, estimula y fomenta 

las iniciativas y proyectos de investigación de los docentes y estudiantes, 

facilitándoles los medios y recursos necesarios para que se ejecuten proyectos de 

investigación que contribuyan al desarrollo de la ciencia y la tecnología.  

 

3. Objetivos de la asignación de fondos internos para investigación 
La asignación de fondos e incentivos económicos internos por investigación y 

producción persiguen los siguientes propósitos: 

a) Promover y fomentar la investigación científica y la producción intelectual de 

los docentes y estudiantes de las facultades, Escuelas Profesionales y 

programas de Posgrado, de la Sede y Filiales de la Universidad. 

b) Utilizar racionalmente los recursos económicos generados por la Universidad 

a través de la reinversión de excedentes en investigación e innovación en 

ciencia y tecnología. 

c) Consolidar las líneas de investigación de las Facultades, Escuelas 

Profesionales y programas de Posgrado a través de la producción científica y 

producción intelectual 

d) Promover la visibilidad interna y externa de la producción científica e 

intelectual de los docentes y estudiantes de la Universidad. 

 

4. Asignación de fondos e incentivos económicos para docentes 
La Universidad tiene la obligación de promover y fomentar la investigación científica 

y producción intelectual de los docentes. Los docentes acceden a fondos e 

incentivos económicos provenientes de fuentes internas de financiamiento, a través 

de: 

a) Concurso anual de proyectos de investigación. Todos los docentes de las 

Facultades, Escuelas Profesionales de pregrado y programas de Posgrado, 

de forma individual o colectiva, acceden a fondos internos para financiar sus 

iniciativas de investigación a través de concursos anuales de proyectos de 

investigación. 
 

b) Financiamiento de la producción intelectual. Todos los docentes ordinarios y 

contratados, de forma individual o colectiva, tienen derecho a recibir 

financiamiento en la producción de libros, textos académicos, u otros, de 

acuerdo a la disponibilidad presupuestaria establecida en su respectiva 

Escuela Profesional o el presupuesto institucional de la Universidad.  
 

 

c) Remuneración por carga no lectiva en investigación. Los docentes ordinarios 

y contratados a dedicación exclusiva y tiempo completo, con carga no lectiva, 
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dedicados labores de investigación, tienen derecho a percibir remuneración 

por el número de horas no lectivas asignadas en su carga horaria, siempre 

que se evidencien los productos y resultados obtenidos en las labores de 

investigación que realizan. 

 

d) Incentivo económico por publicación en revistas indexadas. Todos los 

docentes de la Universidad, ordinarios o contratados, en forma individual o 

colectiva, que acrediten publicación de artículos científicos en revistas 

indexadas en bases de datos nacionales o internacionales de prestigio, tienen 

derecho a percibir un incentivo económico, que se otorga por única vez por 

artículo publicado, de acuerdo con un monto que aprueba el Consejo 

Universitario a propuesta e informe de la Oficina General de Investigación, 

siempre y cuando que en el artículo se haya mencionado filiación institucional 

a la Universidad o alguna de sus Facultades, Escuelas Profesionales o 

programas de Posgrado. 

 

4.1. Procedimiento para asignación de fondo interno por concurso de 

proyectos de investigación para docentes 
El procedimiento para asignación de fondo interno por concurso de proyectos 

de investigación para docentes, es: 

a) El concurso de proyectos de investigación para docentes se organiza 

anualmente y tiene el propósito de seleccionar proyectos de 

investigación con alta probabilidad de publicación en revista indexada 

nacional o internacional. La organización del concurso está a cargo de 

la Oficina General de la Investigación. El concurso está dirigido a 

docentes ordinarios y contratados de todas las Escuelas Profesionales 

de pregrado y programas de Posgrado de la Sede y Filiales de la 

Universidad. 
 

b) La Oficina General de Investigación establece anualmente el número de 

proyectos de investigación a financiar y el monto monetario a asignarse 

por cada uno de los proyectos de investigación seleccionados como 

ganadores del concurso. 
 

 

c) Las bases del concurso de proyectos de investigación para docentes es 

elaborado por la Oficina General de Investigación y aprobada por el 

Consejo Universitario de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria 

en el presupuesto institucional anual destinado a la Oficina General de 

Investigación para dicho rubro. 
 

d) Las bases del concurso priorizan las líneas de investigación aprobadas 

por las escuelas profesionales de pregrado y programas de posgrado. 

Las bases deben contener mínimamente: 1) objetivos del concurso, 2) 

términos de la convocatoria, 3) acerca de los trabajos y fuentes de 

información, 4) estructura del documento, 5) envío de los trabajos, 6) 

formato a utilizar, 7) jurado y criterios de evaluación, 8) asignación del 
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monto monetario del fondo, la forma y condiciones de entrega de los 

fondos, y 9) informes y consultas. 
 

e) La convocatoria del concurso está a cargo de la Oficina General de 

Investigación, se difunde por medios de comunicación en general; y, 

comunicación escrita dirigida a los decanos de facultades, Directores de 

Escuelas Profesionales, Director de Posgrado y Coordinadores de 

programas de Maestrías y Doctorados de la Escuela de Posgrado. La 

comunicación escrita deberá estar acompañada de las bases del 

concurso y la resolución Rectoral de aprobación. 
 

 

f) Los proyectos de investigación serán enviados, dentro del plazo 

establecido, en archivos de Word y PDF a la dirección de correo 

electrónico que se señale en las bases del concurso. Los trabajos 

deberán presentarse con seudónimo. En el cuerpo del mensaje se 

deberá proporcionar el título del proyecto de investigación, el resumen, 

el nombre del autor o autores, sus correos electrónicos y sus teléfonos 

de contacto. 
 

 

 

g) Todos los proyectos de investigación serán sometidos a control anti 

plagio a través del software turnitin. Se aceptará hasta un máximo del 

30% de similitud en las citas directas o indirectas referenciadas en el 

documento. El control anti plagio también se aplicará a los informes 

finales de investigación. 

h) El comité técnico se encarga del registro de participantes y el envío de 

los proyectos de investigación a los miembros del jurado. El jurado está 

integrado por un grupo de investigadores en diferentes áreas del 

conocimiento, según especialidad de los proyectos de investigación 

presentados, los mismos que son designados por el Director de la 

Ofician General de Investigación. El sistema de evaluación es “doble 

ciego”, es decir, ni los evaluados ni los evaluadores conocerán sus 

respectivas identidades. El comité técnico establece comunicación con 

los jurados a fin de recabar las evaluaciones de los proyectos de 

investigación en los plazos previstos en las bases del concurso. 
 

i) Los jurados evaluarán los proyectos de investigación teniendo en 

consideración los siguientes criterios: 1) relevancia y justificación de 

tema, 2) coherencia entre objetivos, hipótesis y metodología, 3) análisis, 

desarrollo de los argumentos y conclusiones, 4) redacción y 

presentación de la información; y 5) posibilidad de publicación en revista 

indexada. 
 

 

j) El comité técnico, una vez recibidos las calificaciones de los jurados 

remite los proyectos de investigación al Comité de Ética de 

Investigación, a fin de que emita opinión y se pronuncie sobre los 

principios rectores relacionados a la protección de los seres humanos, 

animales y plantas; así como políticas anti plagio y derechos de autor. 
 

k) Con la opinión favorable del Comité de Ética de Investigación, el comité 

técnico comunica a los decanos de las facultades, directores de 

escuelas profesionales, director de la escuela de posgrado y 



GOBIERNO UNIVERSITARIO 

 

RECTORADO 

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 
  

R. N° 0397-2018 - CU - UANCV - R 

 
LINEAMIENTOS PARA LA ASIGNACIÓN DE 

FONDOS INTERNOS DE INVESTIGACIÓN 
EN LA UANCV 

 

  
OI – DOC - GES 

                                         UANCV 
VOL. 01-OI   IN- 06-08 - 2018    

 

9 
 

coordinadores de los programas de maestría y doctorado, los resultados 

finales de los proyectos de investigación seleccionados. 
 

l) El Comité de Ética asignará un código de identificación a cada uno de 

los proyectos de investigación ganadores. Luego, procederá a registrar 

cada uno de los proyectos de investigación, señalando los siguientes 

datos: 1) Código asignado al proyecto de investigación, 2) Código de 

programa de estudios (SUNEDU), 3) título del proyecto, 4) nombre 

completo del investigador principal e investigador colaborador 5) sede o 

filial de la universidad, 6) objetivos generales, 7) objetivos específicos, 

8) periodo de ejecución, 9) monto asignado en soles.  
 

m) La asignación de fondos para los proyectos de investigación ganadores 

se abonan en partes, desde la iniciación del proyecto de investigación 

hasta su publicación en revista indexada. Las formas de entrega se 

establecen en las bases del concurso. Los fondos podrán ser 

destinados para honorarios profesionales si lo justifica el proyecto, 

gastos de operación para la ejecución del proyecto; y, viáticos si lo 

justifica la ejecución del proyecto. 
 

n) Los proyectos de investigación son supervisados y monitoreados por la 

Oficina General de Investigación desde el momento en que se realiza el 

registro y asignación de código al proyecto de investigación ganador. La 

Oficina General de Investigación establecerá los instrumentos 

adecuados para la realización de la supervisión y monitoreo, los mismos 

que deben evidenciar el grado de avance del proyecto de investigación. 
 

o) El comité técnico designado para el concurso brinda asesoramiento al o 

los autores del proyecto durante el proceso de postulación a la 

publicación de los resultados de la investigación en revista indexada 

nacional o internacional. 
 

 

p) En caso de que el artículo científico no haya sido aceptado por ninguna 

revista indexada nacional o internacional; el Director de la Oficina 

General de Investigación informa sobre tal situación al Director-Editor en 

Jefe  de la revista institucional Investigación Andina para que el artículo 

científico sea publicado en dicha revista.  
 

q) La ejecución de los fondos se realiza en un periodo no mayor a 12 

meses. Cumplido el periodo para la ejecución de los fondos de los 

proyectos ganadores, el Jefe de la Oficina General de Investigación 

realizará la evaluación e informe final de la producción científica de los 

beneficiarios con fondos para la investigación científica. El informe debe 

contener necesariamente, la descripción de las actividades 

desarrolladas durante la ejecución de los proyectos de investigación de 

acuerdo con las bases del concurso, los productos y resultados 

obtenidos con la ejecución del proyecto; y, el número de proyectos 

cuyos resultados hayan sido publicados o aceptados para publicación 

en revistas indexadas en bases de datos nacionales o internacionales. 
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4.2. Procedimiento para financiamiento de la producción intelectual.  

El procedimiento para la asignación de fondos para financiamiento de la 

Producción Intelectual, es el siguiente: 

 

a) Cualquier docente, ordinario o contratado, de pregrado o posgrado, de 

forma individual o colectiva, de la sede o filiales de la universidad podrá 

solicitar el financiamiento de su producción intelectual a la unidad 

académica donde se encuentra adscrito, adjuntando el documento que 

contiene la producción intelectual para el cual solicita el financiamiento. 
 

b) El director de la unidad académica correspondiente - Escuela 

Profesional o Escuela de Posgrado-, eleva expediente a Consejo de 

Facultad o Consejo de Posgrado, según corresponda, para aprobación 

y autorización. El Decano de Facultad, con el acuerdo de Consejo de 

Facultad y Resolución Decanal, eleva el expediente a la Oficina General 

de Investigación para su aprobación, previa evaluación de la producción 

intelectual. 
 

c) El responsable de la Unidad de Producción Intelectual y Fondo Editorial 

de la Oficina General de Investigación evalúa la producción intelectual 

teniendo en consideración los siguientes criterios: 1) Relevancia de la 

producción intelectual; 2) Utilidad de la producción intelectual; 3) 

Redacción y presentación de la información, 4) Posibilidad de 

distribución y venta de la producción intelectual; 5) Posibilidad de 

publicación de la producción intelectual en revistas indexadas o 

repositorio institucional, según sea el caso.  
 

d) La Oficina General de Investigación, con opinión favorable del 

responsable de la Unidad de Producción Intelectual y Fondo Editorial, 

remite el expediente al Vicerrectorado Administrativo, para que emita 

resolución de autorización del financiamiento y el tiraje de impresión de 

la producción intelectual; además, responsabilice a la Oficina General 

de Investigación para la distribución y comercialización de la producción 

intelectual. 
 

e) La Oficina General de Investigación es la encargada de difundir, 

distribuir y comercializar la producción intelectual de los docentes de la 

Universidad a través del fondo editorial. Las utilidades de las ventas de 

lo producido como consecuencia de la producción intelectual servirá 

para generar fondos internos para reinversión en nuevas producciones 

intelectuales de los docentes. 

 

4.3. Procedimiento para remuneración por carga no lectiva en investigación. 

Los docentes ordinarios a dedicación exclusiva y tiempo completo, así como 

los docentes contratados a tiempo completos con carga académica no lectiva 

en investigación perciben remuneración por labores de investigación de 

acuerdo con las directivas establecidas por el Vicerrectorado Académico en 

coordinación con la Oficina General de Investigación de la Universidad. El 
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procedimiento para la remuneración por labores de investigación es el 

siguiente: 

 

a) La distribución de carga académica, horas lectivas y no lectivas en 

investigación es responsabilidad de la dirección de las Escuelas 

Profesionales; y, es aprobada por el Consejo de Facultad, respectivo. 
 

b) Los decanos remitirán a la Oficina de Gestión de Calidad Académica, 

Oficina de Servicios Académicos y la Oficina de Personal el horario de 

permanencia en la universidad, de los docentes ordinarios a dedicación 

exclusiva y tiempo completo, y de los docentes contratados a tiempo 

completo. 
 

c) Los docentes ordinarios y/o contratados con carga no lectiva en 

investigación están obligados a presentar un plan de trabajo de 

investigación semestralmente a la Oficina General de Investigación 

señalando: 1) diagnóstico de necesidades de investigación científica o 

formativa, 2) objetivos, 3) metas, 4) estrategias, 5) actividades o 

proyectos específicos, 6) cronograma, 7) recursos, y 8) evaluación. 
 

d) Al finalizar el semestre los docentes con carga no lectiva en 

investigación deben presentar el informe de resultados en función al 

plan de trabajo semestral de investigación presentado a la Oficina 

General de Investigación, evidenciando productos o resultados 

concretos de la labor realizada. 
 

e) La Oficina General de Investigación realiza la supervisión y monitoreo 

de las actividades, el logro de objetivos y el cumplimiento de metas de 

los docentes con carga no lectiva en investigación; y reconoce la labor 

de los docentes por las actividades de investigación realizadas de 

acuerdo a lo establecido en el Reglamento General de Investigación. 
 

f) La Oficina General de Investigación elabora el informe final de los 

resultados y productos obtenidos por los docentes como consecuencia 

de la labor de investigación en carga horaria no lectiva. El informe será 

remitido a la Oficina de Gestión de la Calidad y Oficina de Servicios 

Académicos de la Universidad. 

4.4. Procedimiento para incentivo económico por publicación en revistas 

indexadas 

El incentivo económico por publicación en revista indexada es un pago que 

realiza la universidad a favor de los docentes que logran publicar los 

resultados de sus investigaciones como artículo científico en alguna revista 

indexada en una base de datos nacional  o internacionalmente reconocida. 

Este incentivo no aplica a los docentes que hayan publicado artículos como 

consecuencia de haber accedido al fondo interno para proyectos de 

investigación. El procedimiento para el incentivo económico por publicación 

en revistas indexadas es el siguiente: 
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a) Cualquier docente, ordinario o contratado, en forma individual o grupal, 

podrá solicitar hacerse acreedor del incentivo económico por 

publicación en revista indexada. La solicitud es presentada en formato 

FUT de la universidad a la Oficina General de Investigación, adjuntando: 

documento de la comunicación de la revista indizada aceptando la 

publicación con afiliación institucional de la universidad o cualquiera de 

sus unidades académicas, señalar el DOI o URL que permita ubicar y 

visualizar el artículo publicado a través de internet; declaración jurada 

de no haber sido beneficiario de fondos internos para proyectos de 

investigación; y, acreditar vínculo laboral con la universidad. 

 

b) La Oficina General de Investigación realiza la verificación y evaluación 

de la solicitud de incentivo económico por publicación en revista 

indexada y elabora un informe sustentado en el que se detalla el 

nombre del docente, título del artículo, categoría de la investigación, 

nombre de la revista, dirección electrónica (DOI o URL), y el monto por 

incentivo económico. El requerimiento de pago por publicación en 

revista indexada y el informe es remitido al Consejo Universitario para 

su aprobación. 
 

c) El Consejo Universitario aprueba el monto monetario solicitado a favor 

de los beneficiarios del incentivo económico mediante Resolución 

Rectoral, de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria en el 

presupuesto institucional. 
 

 

d) La Oficina General de Investigación, con la Resolución Rectoral que 

aprueba la asignación de incentivo económico realiza los trámites ante 

las instancias administrativas correspondientes hasta hacer efectivo el 

pago del incentivo económico a los docentes beneficiarios. 

 

5. Asignación de fondos por Producción Científica de los Estudiantes 
La universidad tiene la obligación de promover y fomentar la investigación científica 

y académica de los estudiantes. Los estudiantes acceden a fondos internos a través 

de: 

a) Concurso Anual de Proyectos de Investigación. Todos los estudiantes 

matriculados, de las facultades, escuelas profesionales y programas de 

posgrado, de la sede y filiales, en forma individual o colectiva, pueden 

presentar proyectos de investigación en las líneas de investigación aprobadas 

de acuerdo con las bases del concurso y hacerse acreedores de fondos 

internos para financiar y ejecutar sus proyectos de investigación. 
 

b) Concurso Anual de Apoyo económico al desarrollo de tesis de grado y 

licenciatura. Todos los estudiantes matriculados, de las facultades, escuelas 

profesionales y programas de posgrado, de la sede y filiales, pueden 

participar del concurso anual de apoyo económico para el desarrollo de tesis 

de grado y licenciatura. 
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5.1. Procedimiento para Asignación de Fondo Interno por Concurso de 

Proyectos de Investigación para Estudiantes 

a) El concurso de proyectos de investigación para estudiantes se organiza 

anualmente y tiene el propósito de seleccionar proyectos de 

investigación con alta probabilidad de publicación en revista indexada 

nacional o internacional. La organización del concurso está a cargo de 

la Oficina General de la Investigación. El concurso está dirigido a 

estudiantes matriculados en los dos últimos semestres de todas las 

escuelas profesionales de pregrado y programas de posgrado de la 

sede y filiales de la universidad. 

 

b) La Oficina General de Investigación establece anualmente el número de 

proyectos de investigación a financiar y el monto monetario a asignarse 

por cada uno de los proyectos de investigación seleccionados como 

ganadores del concurso. 

 

c) Las bases del concurso de proyectos de investigación para estudiantes 

es elaborado por la Oficina General de Investigación y aprobada por el 

Consejo Universitario de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria 

en el presupuesto institucional anual destinado a la Oficina General de 

Investigación para dicho rubro. 

 

d) Las bases del concurso priorizan las líneas de investigación aprobadas 

por las escuelas profesionales de pregrado y programas de posgrado. 

Las bases deben contener mínimamente: 1) objetivos del concurso, 2) 

términos de la convocatoria, 3) acerca de los trabajos y fuentes de 

información, 4) estructura del documento, 5) envío de los trabajos, 6) 

formato a utilizar, 7) jurado y criterios de evaluación, 8) asignación del 

monto monetario del fondo, la forma y condiciones de entrega de los 

fondos, y 9) informes y consultas. 

 

e) La convocatoria del concurso está a cargo de la Oficina General de 

Investigación, se difunde por medios de comunicación en general; y, 

comunicación escrita dirigida a los decanos de facultades, directores de 

escuelas profesionales, director de posgrado y coordinadores de 

programas de maestrías y doctorados de la escuela de posgrado. La 

comunicación escrita deberá estar acompañada de las bases del 

concurso y la resolución rectoral de aprobación. 

 

f) Los decanos de facultades, directores de escuelas profesionales, 

director y coordinadores de los programas de maestría y doctorado, 

difunden la convocatoria y promueven la participación de los estudiantes 

a través de los docentes que tengan a cargo el curso o asignatura de 

metodología de la investigación, seminario de tesis o asignaturas afines.  
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g) Los Decanos de Facultades, Directores de Escuelas Profesionales, 

Director y Coordinadores de los programas de Maestría y Doctorado, 

garantizan la designación de docente asesor del proyecto de 

investigación en caso que los estudiantes no cuentan con un asesor  

designado por ellos mismos. Los asesores del Proyecto de 

Investigación, son profesores ordinarios y/o contratados, con un mínimo 

de cinco años de docencia, grado de magister o doctor, según 

corresponda; y con experiencia en la línea a investigación. 

 

h) Los proyectos de investigación serán enviados, dentro del plazo 

establecido, en archivos de Word y PDF a la dirección de correo 

electrónico que se señale en las bases del concurso. Los trabajos 

deberán presentarse con seudónimo. En el cuerpo del mensaje se 

deberá proporcionar el título del proyecto de investigación, el resumen, 

el nombre del autor o autores, sus correos electrónicos y sus teléfonos 

de contacto. 

 

i) Todos los proyectos de investigación serán sometidos a control anti 

plagio a través del software turnitin. Se aceptará hasta un máximo del 

30% de similitud en las citas directas o indirectas referenciadas en el 

documento. El control anti plagio también se aplicará a los informes 

finales de investigación. 

 

j) El comité técnico se encarga del registro de participantes y el envío de 

los proyectos de investigación a los miembros del jurado. El jurado está 

integrado por un grupo de investigadores en diferentes áreas del 

conocimiento, según especialidad de los proyectos de investigación 

presentados, los mismos que son designados por el Director de la 

Oficina General de Investigación. El sistema de evaluación es “doble 

ciego”, es decir, ni los evaluados ni los evaluadores conocerán sus 

respectivas identidades. El comité técnico establece comunicación con 

los jurados a fin de recabar las evaluaciones de los proyectos de 

investigación en los plazos previstos en las bases del concurso. 

 

k) Los jurados evaluarán los proyectos de investigación teniendo en 

consideración los siguientes criterios: 1) relevancia y justificación de 

tema, 2) coherencia entre objetivos, hipótesis y metodología, 3) análisis, 

desarrollo de los argumentos y conclusiones, 4) redacción y 

presentación de la información; y 5) posibilidad de publicación en revista 

indexada. 

 

l) El comité técnico, una vez recibidos las calificaciones de los jurados 

remite los proyectos de investigación al Comité de Ética de 

Investigación, a fin de que emita opinión y se pronuncie sobre los 

principios rectores relacionados a la protección de los seres humanos, 

animales y plantas; así como políticas anti plagio y derechos de autor. 
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m) Con la opinión favorable del Comité de Ética de Investigación, el comité 

técnico comunica a los decanos de las facultades, directores de 

escuelas profesionales, director de la escuela de posgrado y 

coordinadores de los programas de maestría y doctorado, los resultados 

finales de los proyectos de investigación seleccionados. 

 

n) El Comité de Ética asignará un código de identificación a cada uno de 

los proyectos de investigación ganadores. Luego, procederá a registrar 

cada uno de los proyectos de investigación, señalando los siguientes 

datos: 1) Código asignado al proyecto de investigación, 2) Código de 

programa de estudios (SUNEDU), 3) título del proyecto, 4) nombre 

completo del investigador principal e investigador colaborador 5) sede o 

filial de la universidad, 6) objetivos generales, 7) objetivos específicos, 

8) periodo de ejecución, 9) monto asignado en soles.  

 

o) La asignación de fondos para los proyectos de investigación ganadores 

se abonan en partes, desde la iniciación del proyecto de investigación 

hasta su publicación en revista indexada. Las formas de entrega se 

establecen en las bases del concurso. Los fondos podrán ser 

destinados para honorarios profesionales si lo justifica el proyecto, 

gastos de operación para la ejecución del proyecto; y, viáticos si lo 

justifica la ejecución del proyecto. 

 

p) Los proyectos de investigación son supervisados y monitoreados por la 

Oficina General de Investigación desde el momento en que se realiza el 

registro y asignación de código al proyecto de investigación ganador. La 

Oficina General de Investigación establecerá los instrumentos 

adecuados para la realización de la supervisión y monitoreo, los mismos 

que deben evidenciar el grado de avance del proyecto de investigación. 

 

q) El comité técnico designado para el concurso brinda asesoramiento al o 

los autores del proyecto durante el proceso de postulación a la 

publicación de los resultados de la investigación en revista indexada 

nacional o internacional. 

 

r) En caso de que el artículo científico no haya sido aceptado por ninguna 

revista indexada nacional o internacional; el Director de la Oficina 

General de Investigación informa sobre tal situación al Director-Editor en 

jefe de la revista institucional Investigación Andina para que el artículo 

científico sea publicado en dicha revista.  

 

s) La ejecución de los fondos se realiza en un periodo no mayor a 12 

meses. Cumplido el periodo para la ejecución de los fondos de los 

proyectos ganadores, el Jefe de la Oficina General de Investigación 

realizará la evaluación e informe final de la producción científica de los 
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beneficiarios con fondos para la investigación científica. El informe debe 

contener necesariamente, la descripción de las actividades 

desarrolladas durante la ejecución de los proyectos de investigación de 

acuerdo con las bases del concurso, los productos y resultados 

obtenidos con la ejecución del proyecto; y, el número de proyectos 

cuyos resultados hayan sido publicados o aceptados para publicación 

en revistas indexadas en bases de datos nacionales o internacionales. 

5.2. Procedimiento para el Concurso Anual de Apoyo Económico al 

desarrollo de Tesis de Grado y Licenciatura 

El apoyo económico al desarrollo de tesis de grado y licenciatura tiene el 

propósito de fortalecer y fomentar la elaboración de tesis, consolidar las 

competencias investigativas de los estudiantes de las Escuelas Profesionales 

y programas de Posgrado de la Universidad. El monto monetario del apoyo 

económico es fijado en las bases del concurso anual. El procedimiento para la 

obtención de este apoyo es el siguiente: 

a) El concurso anual para el apoyo económico al desarrollo de tesis de 

grado y licenciatura de estudiantes se organiza anualmente y tiene 

alcance a los estudiantes de los dos últimos semestres de las Escuelas 

Profesionales y programas de Posgrado, de la Sede y las Filiales de la 

Universidad; y está a cargo de la Oficina General de Investigación. 

 

b) El monto del fondo monetario destinado para el apoyo económico al 

desarrollo de tesis de grado y licenciatura; así como el número de tesis 

a financiar lo determina la Oficina General de Investigación, según la 

disponibilidad presupuestaria establecida en el presupuesto de la 

Oficina General de Investigación o el presupuesto institucional de la 

Universidad.  

 

c) Las bases del concurso para obtener apoyo económico al desarrollo de 

tesis de grado y licenciatura de estudiantes y egresados es elaborado 

por la Oficina General de Investigación teniendo en consideración las 

políticas de investigación de la Universidad, el Reglamento General de 

Investigación y Producción Intelectual; y, las líneas de investigación de 

las Facultades, Escuelas Profesionales y programas de Posgrado.  

 

d) Las bases del concurso es elevado a Consejo Universitario para su 

aprobación y autorización de la convocatoria a concurso, la que se 

oficializa mediante resolución rectoral. 

 

e) Las bases del concurso contiene necesariamente: 1) objetivos de la 

convocatoria, 2) términos de la convocatoria 3) acerca de los trabajos y 

fuentes de información, 4) estructura del documento, 5) envío de los 

trabajos, 6) formato a utilizar, 7) jurado y criterios de evaluación, 8) 

asignación del monto monetario del fondo, la forma y condiciones de 

entrega de los fondos, y 9) informes y consultas. 
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f) La convocatoria para la presentación de proyectos de tesis al concurso 

está a cargo de la Oficina General de Investigación. Esta convocatoria 

se realiza utilizando medios de comunicación en general; y, 

comunicación escrita dirigida a los Decanos de Facultades, Directores 

de Escuelas Profesionales, Director de Posgrado y Coordinadores de 

programas de Maestrías y Doctorados de la Escuela de Posgrado. La 

comunicación escrita deberá estar acompañada de las bases del 

concurso y la resolución rectoral de aprobación. 

 

g) Los Decanos de Facultades, Directores de Escuelas Profesionales, 

Director y Coordinadores de los programas de Maestría y Doctorado, 

difunden la convocatoria y promueven la participación de los estudiantes 

a través de los docentes que tengan a cargo el curso o asignatura de 

metodología de la investigación, seminario de tesis o asignaturas afines.  

 

h) Los Decanos de Facultades, Directores de Escuelas Profesionales, 

Director y Coordinadores de los programas de Maestría y Doctorado, 

garantizan la designación de docente asesor del proyecto de tesis en 

caso que los estudiantes no cuentan con un asesor  designado por ellos 

mismos. Los asesores del Proyecto de Tesis, son profesores ordinarios 

y/o contratados, con un mínimo de cinco años de docencia, grado de 

Magister o Doctor, según corresponda; y con experiencia en la línea a 

investigación.  

 

i) Los proyectos de tesis serán enviados, dentro del plazo establecido, en 

archivos de Word y PDF a la dirección de correo electrónico que se 

señale en las bases del concurso. Los trabajos deberán presentarse con 

seudónimo. En el cuerpo del mensaje se deberá proporcionar el título 

del proyecto de investigación, el resumen, el nombre del autor o 

autores, sus correos electrónicos y sus teléfonos de contacto. 

 

j) Todos los proyectos de tesis serán sometidos a control anti plagio a 

través del software turnitin. Se aceptará hasta un máximo del 30% de 

similitud en las citas directas o indirectas referenciadas en el 

documento. El control anti plagio también se aplicará a las tesis de 

investigación. 

 

 

t) Los proyectos de tesis son evaluados y seleccionados por un jurado 

integrado por diversos profesionales según las especialidades de los 

proyectos de tesis propuestos por los participantes. El sistema de 

evaluación es “doble ciego”, es decir, ni los evaluados ni los 

evaluadores conocerán sus respectivas identidades. El comité técnico 

establece comunicación con los jurados a fin de recabar las 
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evaluaciones de los proyectos de investigación en los plazos previstos 

en las bases del concurso. 

 

u) Los jurados evaluarán los proyectos de tesis teniendo en consideración 

los siguientes criterios: 1) relevancia y justificación de tema, 2) 

coherencia entre objetivos, hipótesis y metodología, 3) análisis, 

desarrollo de los argumentos y conclusiones, 4) redacción y 

presentación de la información; y 5) posibilidad de publicación de los 

resultados en revista indexada. 

 

k) El Comité de Evaluación, comunica a los decanos de las facultades, 

directores de escuelas profesionales, director de la escuela de posgrado 

y coordinadores de los programas de maestría y doctorado, los 

resultados finales de los proyectos de tesis seleccionados. 

 

l) La asignación de fondos para los proyectos de tesis ganadores se 

abonan en partes, las mismas que son determinadas y establecidas en 

las bases del concurso. El plazo máximo para la ejecución de los fondos 

es de 12 meses. 

 

m) Los proyectos de tesis son supervisados y monitoreados desde el 

momento en que se realiza el registro y asignación de código al 

proyecto de tesis ganador. La supervisión y monitoreo está a cargo del 

docente asesor de la tesis y la Oficina General de Investigación. Esta 

última, establecerá los instrumentos adecuados para la realización de la 

supervisión y monitoreo, los mismos que deben evidenciar el grado de 

avance del proyecto de tesis hasta la sustentación de la tesis; así como 

promover la publicación de los resultados de la investigación en revista 

indexada. 

 

n) Los resultados de los proyectos de tesis deben ser publicables como 

artículos científicos en revistas indexadas en bases de datos nacionales 

o internacionales de prestigio. El Comité Técnico designado para el 

concurso brinda asesoramiento al o los autores de la tesis durante el 

proceso de postulación a la publicación de los resultados de la 

investigación en revista indexada. 

5.3. Requerimiento de Presupuesto 
 

La Oficina General de Investigación, oportunamente presentará el 

requerimiento de presupuesto ante la oficina de Planificación y Presupuesto 

de la Universidad para que se programen los montos solicitados, adecuados 

para financiar proyectos de investigación e incentivos económicos 

establecidos en los lineamientos del presente documento, por actividades 

relacionadas a la producción en investigación científica y producción 

intelectual de sus docentes y estudiantes de la sede y todas las filiales de la 

Universidad.  
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5.4. Compromisos de los participantes 

Los compromisos de los participantes en los concursos así como de los 

docentes y estudiantes ganadores para obtener fondos internos se especifica  

en cada una de las bases. La Oficina General de Investigación es la 

encargada de elaborar y proporcionar los formatos adecuados para garantizar 

el cumplimiento de los compromisos asumidos por los participantes. 

5.5. Aplicación del Código de Ética de la Investigación 

Todos los docentes y estudiantes que realizan investigación científica y 

producción intelectual en el marco de los lineamientos para la asignación de 

fondos e incentivos económicos internos de la universidad se rigen por las 

normas, principios y postulados fundamentales contenidos en el Código de 

Ética para la Investigación Científica, Tecnológica y Humanística de la 

Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. 

5.6. Formatos diversos 

Las bases de cada concurso establecerán los formatos electrónicos o físicos 

que los participantes están obligados a presentar en cada una de las fases 

del concurso. La Oficina General de Investigación garantizará la publicación y 

disposición de los formatos electrónicos mediante la página web de la 

Universidad. 

5.7. Cronograma 

Los cronogramas de actividades se detallarán en cada una de las bases de 

los concursos aludidos en el presente documento. 

5.8. Reportes de avances e informes 

Los participantes así como los asesores están en la obligación de reportar los 

avances de las actividades de investigación de acuerdo a lo establecido en 

las bases de los concursos, bajo sanción de retirar la asignación de los 

fondos e instaurar proceso administrativo disciplinario correspondiente. 

 

Oficina de Investigación 
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