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DISPOSICIONES PARA LA SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS DEL PLAN DE
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA ENCARGADOS DE UNIDADES DE

INVESTIGACIÓN Y DOCENTES INVESTIGADORES.

I. FINALIDAD
La presente directiva tiene como finalidad seleccionar personal docente ordinario y
contratado con perfil de investigador, de la sede y filiales de la universidad, para acceder a
los cursos de especialización o capacitación del plan de fortalecimiento de capacidades
para el periodo 2019.

II. OBJETIVOS
3.1. Asegurar la selección de docentes ordinarios y contratados de la sede y filiales de la

universidad, con perfil de investigadores, para acceder a los cursos de especialización
y capacitación del plan de fortalecimiento de capacidades para el periodo 2019.

3.2. Establecer requisitos, procedimientos y criterios técnicos para el desarrollo del
proceso de selección y firma de compromiso de docentes ordinarios y contratados
de la sede y filiales de la universidad con el propósito de asegurar la eficacia del plan
de fortalecimiento de capacidades.

III. BASES LEGALES
3.1. Ley General de Educación
3.2. Ley N° 30220, Ley Universitaria
3.3. Resolución de Presidencia N° 198-2017-CONCYTEC-P, Reglamento de

Calificación y Registro de Investigadores en Ciencia y Tecnología del Sistema
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica – SINACYT.

3.4. Resolución N° 004-2015-UANCV-AU-R, aprueba el Estatuto Universitario de la
UANCV.

3.5. Resolución N° 0474-2018-OI-UANCV, Reglamento General de Investigación y
Producción Intelectual.

3.6. Resolución N° 0152-2019-UANCV-CU-R, aprueba el Plan de Fortalecimiento de
Capacidades

3.7. Directiva N° 004-2018-OGI-UANCV, Disposiciones para la implementación y
funcionamiento de las unidades de investigación.

3.8. Directiva N° 009-2018-OSA-VRACAD-UANCV
IV. ALCANCE

4.1. Rectorado.
4.2. Vicerrectorado Académico.
4.3. Vicerrectorado Administrativo.
4.4. Oficina de Investigación.
4.5. Facultades y Escuelas Profesionales de la Universidad.
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4.6. Oficinas Administrativas de la Universidad.
4.7. Filiales de la Universidad.
4.8. Docentes ordinarios y contratados

V. DISPOSICIONES GENERALES
Etapas del proceso de selección
5.1. Son etapas del proceso de selección, las siguientes:

a) Actos preparatorios
b) Convocatoria
c) Inscripción y registro de postulantes
d) Evaluación curricular
e) Publicación de resultados parciales
f) Presentación y absolución de reclamos
g) Publicación de cuadro de méritos
h) Adjudicación de vacantes y celebración del acta de compromiso
i) Emisión y notificación de resolución de beneficiario

Requisitos mínimos
5.2. Los requisitos mínimos para postular a los cursos de especialización o capacitación

del plan de fortalecimiento de capacidades, son los siguientes:
A) Cursos de especialización para docentes investigadores 2019-2020
 Copia simple de DNI
 Grado académico de magíster
 Resolución de docente ordinario y/o última resolución de ascenso.
 Resolución de Docente Contratado al 31 de julio de 2019 y certificado de

trabajo con cinco años de antigüedad en la Universidad Andina Néstor Cáceres
Velásquez (en caso de contratado).

B) Curso de capacitación para encargados de unidades de investigación 2019
 Copia simple de DNI
 Grado académico de magíster
 Resolución de designación de miembro de unidad de investigación o

docente ordinario a tiempo completo.
 Resolución de Docente Contratado al 31 de julio de 2019 y constancia de ser

miembro de alguna unidad de investigación de la universidad expedida por el
director de la misma (en caso de contratado).

Impedimentos
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5.3. Impedimentos para acceder a los cursos de especialización o capacitación del plan
de fortalecimiento de capacidades:
 Haber sido sancionado administrativamente por falta grave o muy grave en los

últimos 3 años
 No haber rendido cuentas por alguna actividad encomendada por la

Universidad mediante Resolución del Consejo Universitario.

Responsabilidades de la Oficina de Investigación
5.4. Responsabilidad de la Oficina de Investigación en el Proceso de Selección de

beneficiarios para los cursos de especialización o capacitación del Plan de
Fortalecimiento de Capacidades:
a) Designar a los miembros del Comité de Selección y proponer su

conformación al Consejo Universitario para su aprobación mediante
resolución.

b) Establecer las metas de atención para los cursos de especialización y
capacitación.

c) Proponer al Consejo Universitario la convocatoria para el proceso de
selección de docentes ordinarios y contratados para acceder a los cursos de
especialización o capacitación.

d) Publicar la convocatoria del proceso de selección.
e) Organizar el proceso de selección, conforme a las disposiciones de la presente

directiva.
f) Monitorear el cumplimiento de la presente directiva, sin perjuicio de

supervisión de las autoridades universitarias o el Consejo Universitario.
g) Brindar orientación y atención de consultas a los postulantes interesados

sobre la aplicación de la presente directiva
h) Celebrar el Acta de Compromiso con los docentes que resulten seleccionados

y hayan sido adjudicados con una vacante en cualquiera de los cursos (Anexo
07).

i) Mantener el archivo documental de las actuaciones del proceso de selección
de los docentes ordinarios y contratados de la sede y filiales.

Responsabilidades del Comité de Selección
5.5. Son responsabilidades del Comité de Selección de docentes ordinarios y contratados

para acceder a los cursos de especialización y capacitación del plan de
fortalecimiento de capacidades:
a) Cumplir con el cronograma de actividades del proceso de selección de acuerdo

con lo establecido en la presente directiva.
b) Cumplir con el procedimiento de selección.
c) Permitir la presencia de las autoridades universitarias o miembros del Consejo

Universitario para realizar acciones de supervisión.
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d) Revisar los expedientes de los postulantes para asignar los puntajes según rubros
y criterios de calificación.

e) Verificar la veracidad de los documentos que sustentan el perfil y los requisitos
de los ganadores para acceder a los cursos de especialización o capacitación.

f) Solicitar información o documentación en cualquiera de las etapas del proceso
de selección en caso se detecte alguna irregularidad.

g) Registrar en una hoja de cálculo (Excel), los puntajes obtenidos por los
postulantes según rubros y criterios de calificación.

h) Retirar del proceso de selección a los postulantes que no cumplan con los
requisitos mínimos o estén inmersos en alguno de los impedimentos señalados
en la presente directiva.

i) Publicar el Cuadro de Méritos conforme a lo establecido en la presente directiva.
j) Suscribir el Acta de Adjudicación de vacante para curso de especialización o

capacitación de docentes ordinarios y contratados de la sede o filiales de la
universidad (Anexo 06)

k) Elaborar y remitir a la Oficina de Investigación el informe final del proceso de
selección, conforme a lo establecido en la presente directiva.

l) Absolver las consultas y resolver reclamos en el marco de lo establecido en la
presente directiva.

m) Ejercer sus funciones con transparencia, imparcialidad y eficacia para la
cobertura de las vacantes disponibles en los cursos de especialización o
capacitación.

VI. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
Sobre el Comité de Selección
6.1. Conformación del Comité de Selección

a) El Comité de Selección es designado por la Jefatura de la Oficina de
Investigación para realizar el proceso de selección de docentes ordinarios y
contratados con perfil de investigadores, conforme a lo establecido en la
presente directiva.

b) El Comité de Selección está conformado por evaluadores externos de
reconocida trayectoria, con sus respectivos miembros alternos. En ausencia del
miembro titular, lo reemplaza el miembro alterno en el mismo orden en el que
se encuentran designados.

6.2. Impedimento para formar parte del Comité de Selección:
a) No tener relación de parentesco con alguno de los postulantes hasta el cuarto

grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o por razón de matrimonio o
unión de hecho.

b) No encontrarse cumpliendo sanción administrativa o sentencia judicial, al
momento de la elección.
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6.3. De la renuncia de los miembros del Comité de Selección. Los miembros del Comité de
Selección no pueden renunciar a sus funciones, salvo conflicto de intereses o
restricción sobreviniente al inicio o durante el proceso de selección, en cuyo caso
solicitan por escrito ante la Oficina de Investigación la abstención correspondiente
debidamente justificada. El miembro del Comité de Selección que se abstenga es
reemplazado por su alterno.

6.4. De las decisiones del Comité de Selección. Las decisiones del Comité de Selección son
adoptados por mayoría simple y son solidariamente responsables por su actuación,
salvo el caso de aquellos que hayan señalado en el acta correspondiente su postura
discrepante.

Sobre las etapas del proceso de selección
6.5. Son acciones preparatorias:

a) Conformación del Comité de Selección
b) Establecimiento de metas de atención para los cursos de especialización y

capacitación
6.6. Convocatoria del proceso de selección

a) La convocatoria deberá contener el número de vacantes por curso de
especialización y curso de capacitación, el perfil de docentes postulantes, los
requisitos mínimos, el cronograma (Anexo 01) y los rubros y criterios de
evaluación (Anexo 02), conforme a lo dispuesto en la presente directiva.

b) La convocatoria es aprobada mediante acuerdo del Consejo Universitario, el
mismo que se formaliza mediante resolución, la misma que será publicada en
diferentes medios de comunicación y en el portal institucional de la Universidad.

c) La Oficina de Investigación y las unidades de investigación promueven la
difusión de la convocatoria en paneles informativos u otros medios de
comunicación.

6.7. Inscripción y registro de postulantes
a) Para participar del proceso de selección, los postulantes deben ingresar a la

página de la Oficina de Investigación: https://investigacion.uancv.edu.pe/web/
del cual deberán descargar:
 Ficha del postulante (Anexo 03)
 Ficha de formación académica y profesional (Anexo 04)
 Ficha de experiencia en labores de investigación durante los últimos 3 años

(Anexo 05)
 Declaración Jurada de no incurrir en impedimentos de la presente directiva

(Anexo 08)
 Declaración Jurada de disponibilidad de tiempo y veracidad de

documentos (Anexo 09)
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Lo declarado en las fichas de inscripción del postulante debe corroborarse con
copias simples en el expediente para la evaluación curricular, según Anexos de
la presente directiva.

b) El postulante es el responsable de los datos y toda la información que registre
en el expediente de inscripción, el cual tiene carácter de declaración jurada. En
caso de que la información declarada o registrada en el expediente sea falsa, el
Comité de Selección excluye al postulante del proceso de selección, sin perjuicio
de informar al órgano de inspección y control (ORIC).

c) El postulante puede presentarse de forma simultánea al curso de especialización
2019-2020 o al curso de capacitación para encargados de unidades de
investigación 2019. A tal efecto, deberá presentar dos expedientes, pero sólo
podrá ser adjudicado y celebrar el Acta de Compromiso en uno de los cursos
en el que haya sido seleccionado.

d) El registro de inscripción se realizará en la secretaría de la Oficina de
Investigación según cronograma establecido en la presente directiva.

e) Los trámites administrativos de inscripción del postulante y presentación de
expedientes tienen un costo mínimo de S/ 50.00 Soles. (pago en caja de la
universidad)

f) Para participar del proceso de selección, los postulantes deben ingresar a la
página web de la Oficina de Investigación y descargar los anexos
correspondientes al presente proceso: https://investigacion.uancv.edu.pe/web/

6.8. Evaluación curricular
a) Los rubros y criterios de evaluación (Anexo 02) comprenden:
 Formación académica y profesional hasta un máximo de 25 puntos
 Experiencia en labores de investigación hasta un máximo de 75 puntos

b) El Comité de Selección debe revisar y verificar que los documentos
presentados y registrados cumplan con los requisitos establecidos para el
proceso de selección y que correspondan a los rubros y criterios de
evaluación establecidos (Anexo 02). No es procedente adjuntar nuevos
documentos una vez inscrito y registrado el expediente. El expediente debe
estar foliado con números y letras desde la primera hasta la última hoja.

c) El puntaje máximo de evaluación curricular es de cien (100) puntos.
d) El Comité de Selección verifica si la asignación del puntaje otorgado es

correcto, de lo contrario efectúa la corrección del puntaje, previa
presentación y absolución de reclamos, lo que debe quedar asentado en el
acta correspondiente.

e) Aquellos postulantes que cumplan con los requisitos y no incurran en los
impedimentos establecidos en la presente directiva son declarados aptos,
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pero acceden a vacante siempre y cuando en el cuadro de méritos estén
comprendidos dentro del número de vacantes establecidas.

6.9. Publicación de resultados parciales
a) El Comité de Selección publica en la página web de la Oficina de

Investigación y en los medios de comunicación en los que se hizo la
convocatoria, la relación de postulantes aptos y no aptos para el proceso de
selección.

b) Las unidades de investigación difundirán la relación de postulantes aptos y
no aptos para el proceso de selección en la oficina de sus respectivas
unidades.

6.10. Presentación y absolución de reclamos
a) Publicados los resultados parciales, aquel candidato que no se encuentre de

acuerdo con los mismos, está facultado a presentar su reclamo debidamente
fundamentado, por escrito y dentro de un (01) día hábil siguiente a la fecha
de publicación de los resultados parciales.

b) El Comité de Selección resuelve el reclamo por escrito dentro del plazo
máximo de un (1) día hábil de su interposición. La decisión adoptada es
comunicada al interesado por escrito, con lo cual se da por agotada la etapa
de reclamación.

6.11. Publicación de cuadro de méritos
a) El Comité de Selección registra los puntajes obtenidos por cada candidato

durante la etapa de evaluación curricular en una hoja de cálculo Excel.
b) Se elabora el cuadro de méritos en base a los puntajes asignados y registrados

por el Comité de Selección utilizando la hoja de cálculo Excel.
c) El plazo para la publicación del Cuadro de Méritos es de máximo un (1) día

hábil posterior a la culminación de la etapa anterior.
d) El Cuadro de Méritos, puede evidenciar los siguientes supuestos, antes los

cuales, el Comité de Selección debe proceder de la siguiente manera:
i. Si dos o más candidatos obtienen igual resultado en el puntaje final,

tendrá la prioridad aquel candidato que acredite mayor antigüedad en la
publicación de artículos científicos en las revistas indexadas nacionales
o internacionales.

ii. Si dos candidatos acreditan igual antigüedad en la publicación de
artículos científicos descrito en el párrafo precedente, tiene prioridad en
el siguiente orden:
 1ro. El docente ordinario a dedicación exclusiva
 2do. El docente ordinario a tiempo completo
 3ro. El docente ordinario a tiempo parcial
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 En el caso de los docentes contratados se toma en consideración la
antigüedad en el servicio y los grados académicos obtenidos.

6.12. Adjudicación de vacantes y celebración del acta de compromiso
a) La adjudicación de las vacantes se realizará en la Oficina de Investigación,

en el lugar, fecha y hora establecida en el cronograma publicado en la
convocatoria y en observancia estricta al Cuadro de Méritos. El Acta de
Adjudicación es requisito indispensable para la firma del Acta de
Compromiso y la emisión de la Resolución que declara beneficiario de los
cursos de especialización o capacitación del plan de fortalecimiento de
capacidades.

b) La suscripción del Acta de Adjudicación está a cargo del Comité de
Selección, según Anexo 06 de la presente directiva.

c) Los candidatos seleccionados, proceden a la firma del Acta de Compromiso
en el mismo acto de la adjudicación, el cual será remitido al Consejo
Universitario para que proceda a su aprobación y emisión de la Resolución
correspondiente.

d) El Comité de Selección remite en un plazo máximo no mayor de dos (2) días
hábiles al Jefe(a) de la Oficina de Investigación un informe final del proceso
de selección, el cual debe contener una descripción general del proceso, el
consolidado de los ganadores y posiciones vacantes desiertas (si las hubiera),
copia de las actas de adjudicación, los expedientes de cada postulante
ganador y la documentación que sustenta el proceso de selección y
evaluación curricular.

e) En caso de que alguno de los candidatos no pueda asistir a la adjudicación,
podrá acreditar a un representante mediante una carta poder con firma
legalizada ante un Notario Público o carta poder con firma legalizada por un
Juez de Paz en lugar donde no hay Notario Público. En caso contrario, el
candidato que no se hizo presente ni tampoco acredita representante, pierde
automáticamente el derecho de solicitar su adjudicación, lo que debe quedar
asentado en el acta correspondiente y, se prosigue con la adjudicación de
candidatos según orden de méritos correspondiente.

6.13. Emisión y notificación de la resolución a los beneficiarios
a) El Consejo Universitario, en sesión ordinaria, aprueba la lista de candidatos

ganadores seleccionados de acuerdo con las metas establecidas para el curso
de especialización o curso de capacitación, respectivos.

b) El rectorado emite la Resolución que aprueba la lista de candidatos
ganadores y seleccionados para acceder a los cursos de especialización para
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docentes investigadores y curso de capacitación para encargados de las
unidades de investigación.

c) La Oficina de Investigación realizará la notificación a los candidatos
ganadores y seleccionados para acceder a los cursos de especialización y
capacitación.

DISPOSICIONES FINALES, TRANSITORIAS Y COMPLEMENTARIAS
PRIMERA.- La presente Directiva entra en vigencia al día siguiente de su aprobación por el
Consejo Universitario, queda a cargo de la Oficina de Investigación, los decanos de Facultad, los
directores de las escuelas profesionales y el director de la Escuela de Posgrado, los coordinadores
de las filiales, velar por su cumplimiento e implementación.

SEGUNDA.- A través de la Oficina de Investigación se brinda orientación y atención de
consultas a los postulantes interesados sobre la aplicación de la presente directiva.

QUINTO.- Los aspectos no contemplados en la presente Directiva serán resueltos por la
Oficina de Investigación en el marco de las normas internas de la universidad.

Juliaca, Setiembre de 2019
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ANEXO 01

CONVOCATORIA AL PROCESO DE SELECCIÓN DE ENCARGADOS DE
UNIDADES DE INVESTIGACIÓN Y DOCENTES INVESTIGADORES PARA

ACCEDER A CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN O CAPACITACIÓN

La Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez a través de la Oficina de Investigación, en el
marco del Plan de Fortalecimiento de Capacidades para Encargados de Unidades de
Investigación y Docentes Investigadores, aprobado mediante Resolución N° 152-2019-
UANCV-CU-R, CONVOCA al proceso de selección de docentes ordinarios y contratados, con
perfil de investigadores, para acceder a una de las vacantes del curso de especialización de
docentes investigadores 2019-2020 o curso de capacitación para encargados de unidades de
investigación 2019.

Metas de atención
a) Curso de especialización para docentes investigadores

UNIDADES DE INVESTIGACIÓN METAS
UI Facultad de Ciencias Contables y Financieras 3
UI Facultad de Ciencias Administrativas 1
UI Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas 2
UI Facultad de Ingeniería de Sistemas 1
UI Facultad de Escuela de Posgrado 1
UI Filial de Arequipa 1
UI Filial Puno 1

TOTAL 10

b) Curso de capacitación para encargados de unidades de investigación

UNIDADES DE INVESTIGACIÓN METAS
UI Facultad de Ciencias Administrativas 5
UI Facultad de Ciencias Contables y Financieras 5
UI Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas 6
UI Facultad de Ciencias de la Educación 3
UI Facultad de Ciencias de la Salud 8
UI Facultad de Ingeniería y Ciencias Puras 5
UI Facultad de Ingeniería de Sistemas 3
UI Facultad de Odontología 3
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Perfil del docente postulante
El docente postulante debe reunir al menos el siguiente perfil:
 Combina conocimientos, habilidades y actitudes para el fomento y realización de la

investigación científica.
 Produce conocimientos y desarrolla tecnologías en el marco de los estándares del Sistema

Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (SINACYT).
 Elabora, ejecuta y publica los resultados de sus investigaciones en revistas científicas

indexadas en el marco de las líneas de investigación priorizadas por la universidad.
 Gestiona la investigación y es capaz de integrar redes de investigación nacional o

internacional con el fin de producir conocimiento o desarrollar tecnologías pertinentes
con la realidad social.

Requisitos mínimos para postular
A) Cursos de especialización para docentes investigadores 2019-2020

 Copia simple de DNI
 Grado académico de magíster
 Última resolución de docente ordinario o última resolución de ascenso.
 Resolución de Docente Contratado al 31 de julio de 2019 y certificado de trabajo con

cinco años de antigüedad en la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez (en caso
de contratado)

B) Curso de capacitación para encargados de unidades de investigación
 Copia simple de DNI
 Grado académico de magíster
 Resolución de designación de miembro de unidad de investigación o docente

ordinario a tiempo completo.
 Resolución de Docente Contratado al 31 de julio de 2019 y constancia de ser miembro

de alguna unidad de investigación de la universidad expedida por el director de la
misma (en caso de contratado).

Conjuntamente con los requisitos mínimos, el postulante presentará la ficha del postulante
(Anexo 03), la ficha de formación académica y profesional (Anexo 04), la ficha de experiencia
en labores de investigación (Anexo 05), la declaraciones juradas de no incurrir en impedimento,

UI Escuela de Posgrado 5
UI Filial Puno 7
UI Filial Arequipa 2
UI Filial Azángaro 1
UI Filial Ilave 1

TOTAL 54
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y la declaración jurada de disponibilidad de tiempo y veracidad de la información. La
organización de los documentos para la evaluación curricular deberá presentarse de acuerdo al

Cronograma de las etapas del proceso de selección

N° ETAPAS CRONOGRAMA
INICIO FIN

1 Actos preparatorios 15/08/2019 21/08/2019
2 Convocatoria del proceso de selección 03/09/2019 12/09/2019
3 Inscripción y registro de postulantes 16/09/2019 17/09/2019
4 Evaluación curricular 18/09/2019 19/09/2019
5 Publicación de resultados parciales 20/09/2019 20/09/2019
6 Presentación y absolución de reclamos 23/09/2019 23/09/2019
7 Publicación de cuadro de méritos 24/09/2019 24/09/2019
8 Adjudicación de vacantes y celebración del acta

de compromiso
25/09/2019 25/09/2019

9 Emisión y notificación de la resolución a los
beneficiarios

26/09/2019 30/09/2019
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ANEXO 02

RUBROS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULAR PARA EL PROCESO DE
SELECCIÓN DE DOCENTES INVESTIGADORES Y ENCARGADOS DE

UNIDADES DE INVESTIGACIÓN PARA ACCEDER A CURSOS DE
ESPECIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN

RUBRO CRITERIO SUBCRITERIO
PUNTAJE

MÁXIMO POR
CRITERIO

PUNTAJE
MÁXIMO POR

RUBRO

A
.

Fo
rm

ac
ió

n
ac

ad
ém

ica
 y

pr
of

es
io

na
l1

Estudios de
pregrado

Grado de Bachiller 3

25

Título profesional 5

Estudios de
posgrado

Grado de magister 8
Grado de doctor* 10
Título Profesional de Segunda Especialidad 4

Certificación de
dominio de
idioma

Nivel Avanzado** 3
Nivel Intermedio 2
Nivel Básico 1

B.
E

xp
er

ie
nc

ia 
en

 la
bo

re
s d

e 
in

ve
st

ig
ac

ió
n

Generación y
relevancia de su
conocimiento
científico y/o
tecnológico

Artículos científicos publicados en revistas
indexadas en base de datos que cumplan con
un proceso de revisión de pares externos y
otros estándares internacionales (3 puntos por
cada artículo publicado)

15

75

Publicación de libros y/o capítulos de libros en
su especialidad indexadas en base de datos que
cumplan con un proceso de revisión de pares
externos y otros estándares internacionales (3
puntos por cada libro o capítulo de libro)

15

Registro de propiedad intelectual como
patente u otras modalidades de protección de
invenciones o nuevas tecnologías, concedidas
y registradas en INDECOPI (3 puntos por
cada uno)

15

Liderazgo y
gestión en
investigación
científica y/o
tecnológica

Participación en proyectos de investigación,
con financiamiento, como investigador
principal (1.5 puntos por cada participación)

6

Participación en proyectos de investigación,
con financiamiento, como investigador
colaborador (1 punto por cada participación)

4

Formación o
entrenamiento de
recursos humanos

Asesoramiento de tesis de doctorado (1.5
puntos por cada tesis) 6

Asesoramiento de tesis de maestría (1 punto
por cada tesis) 6

Asesoramiento de tesis de pregrado (0.5 punto
por cada tesis) 4

Gestión de la
investigación

Director de unidad de investigación 3
Miembro de unidad de investigación 1

TOTAL 100
*El grado de doctor excluye al grado de maestro
**El nivel avanzado excluye al intermedio y éste al básico
Los títulos y grados se acreditan con la constancia de SUNEDU
Los artículos y libros publicados se acreditan con la dirección electrónica de la base de datos que contiene la revista, libro o capítulo
de libro

1 Los títulos y grados deben estar reconocidos por SUNEDU.
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El registro de propiedad intelectual con la certificación expedida por INDECOPI
La participación como investigador principal o colaborador se acredita con la constancia de la entidad u organismo que financió el
proyecto
El asesoramiento de tesis se acredita con la Resolución de designación como asesor de tesis
Los cargos de director o miembro de unidad de investigación se acreditan con la Resolución de designación vigente a la fecha de la
convocatoria del concurso.
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Anexo 03

Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez
Oficina de Investigación

FICHA DEL POSTULANTE

I. Datos del curso al que postula (Marque con X)
Curso de especialización para docentes investigadores

Curso de capacitación para encargados de unidades de investigación

II. Datos personales del postulante

Nombres:

Apellidos:

N° DNI: Celular

Correo electrónico:

Sexo: Hombre Mujer

Fecha de Nacimiento: ___/___/_____

Sede o Filial de la Universidad

Unidad de Investigación

Juliaca, ____ de  ____________________de 2019

Firma

____________________________
Nombre:
DNI:
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Anexo 04

Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez
Oficina de Investigación

FICHA DEL FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL

I. Grados académicos

Bachiller Mención

Maestría Mención

Doctorado Mención

II. Títulos profesionales

Título

2° Especialidad

III. Dominio de idioma

Idioma:

Nivel alcanzado con certificación
Básico

Intermedio

Avanzado

Juliaca, ____ de  ____________________de 2019

Firma

____________________________
Nombre:
DNI:
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Anexo 05

Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez
Oficina de Investigación

FICHA DEL EXPERIENCIA LABORAL EN INVESTIGACIÓN

I. Generación y relevancia de conocimiento científico y/o tecnológico (Agregue
cuantas filas sean necesarias)
a) Artículos científicos publicados

N° Título de artículo Revista Base de
datos

Dirección
electrónica

b) Libros o capítulos de libros publicados

N° Título del libro/Capítulo de libro Base de
datos/Editorial

Dirección
electrónica

c) Registro de propiedad intelectual
N° Título de la propiedad intelectual Tipo de registro Fecha

II. Liderazgo y gestión en investigación científica y/o tecnológica (Agregue
cuantas filas sean necesarias)

N° Título de la
investigación

Tipo de
participación

Monto de
financiamiento

Entidad
patrocinadora
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III. Formación o entrenamiento de recursos humanos (Agregue cuantas filas sean
necesarias)
a) Tesis de pregrado

N° Título de la tesis Nombre del
graduando

Resolución de
Asesor

Fecha de
sustentación

b) Tesis de maestría

N° Título de la tesis Nombre del
graduando

Resolución de
Asesor

Fecha de
sustentación

c) Tesis de doctorado

N° Título de la tesis Nombre del
graduando

N° Resolución
de Asesor

Fecha de
sustentación

IV. Gestión de la investigación

Nombre de la Unidad de Investigación Cargo N° Resolución
de designación

Juliaca, ____ de  ____________________de 2019

Firma

____________________________
Nombre:
DNI:
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Anexo 06

ACTA DE ADJUDICACIÓN N° ______

De conformidad con el resultado obtenido en el proceso de selección de docentes ordinarios y
contratados con perfil de docente investigador, para acceder a una vacante de los cursos de
especialización o capacitación del Plan de Fortalecimiento de Capacidades para encargados de
unidades de investigación y docentes investigadores, aprobado mediante Resolución N° 0152-
2019-UANCV-CU-R; y, regulado por la Directiva N° 005-2019-OI-UANCV, se adjudica una
vacante a:
DATOS PERSONALES:
Apellido Paterno: __________________________________________________________

Apellido Materno: _________________________________________________________

Nombres: ________________________________________________________________

N° de DNI: ______________________________________________________________

Condición laboral: _________________________________________________________

Puntaje: ___________ puntos, en Letras: __________________________________

DATOS DE LA VACANTE:
Curso: __________________________________________________________________

Unidad de Investigación: ____________________________________________________

Sede o Filial: _____________________________________________________________

Juliaca, ____ de ___________________de 2019

………………………………………
MIEMBRO COMITÉ SELECCIÓN
NOMBRE:
DNI:

………………………………………
MIEMBRO COMITÉ SELECCIÓN
NOMBRE:
DNI:

……………………………….………..
PRESIDENTE COMITÉ SELECCIÓN
NOMBRE:
DNI:
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Anexo 07

ACTA DE COMPROMISO N° ______

Conste por el presente documento denominado ACTA DE COMPROMISO, a favor de la
UNIVERSIDAD ANDINA NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ, debidamente representado por su
Rector, Señor RICARDO JUAN CUBA SALERNO, Ruc 20185851975, domiciliado en Pasaje la Cultura
Nº305 Cercado y Don(a) ____________________________________, docente investigador
…………… de la Unidad de Investigación de la _______________________________, identificado
con D.N.I. N° ________, domiciliado en _______________________________en donde Don(a)
__________________________________, se compromete a cumplir a cabalidad los siguientes
términos pactados:

PRIMERO.- Seguir los estudios correspondientes en el curso de ____________________ durante el
periodo programado por la Oficina de Investigación sin abandonarlo y obteniendo notas aprobatorias
como consecuencia de las evaluaciones aplicadas en el curso; en caso contrario, haciendo uso de mis
facultades autorizo expresamente mediante la presente a ejecutar los descuentos de mis haberes
en el monto equivalente al asignado por la universidad para cubrir los gastos de mi participación
en el curso de _____________________________________

SEGUNDO.- Continuar prestando mis servicios profesionales en mi calidad de docente ……………..
de la universidad, aplicando los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes, adquiridos como
consecuencia de mi participación en el curso de _________________________________; así como
hacer el efecto multiplicador de lo aprendido a favor de mis estudiantes y homólogos que no lograron
acceder a una vacante en el curso antes referido; en caso contrario, me someto a las sanciones establecidas
por las normas internas de la universidad.

TERCERO.- Evidenciar lo aprendido en el ejercicio de mis funciones como docente investigador,
directivo o miembro de la unidad de investigación de ____________________________, en la
formulación y ejecución de proyectos de investigación científica, tecnológica y humanística, siempre
haciendo referencia a la filiación institucional de la universidad en caso se alcance la publicación de
artículos científicos, libros o capítulos de libros, así como el registro de la propiedad intelectual como
consecuencia de inventos u otras creaciones.

Para mayor constancia, firmo la presente Acta de Compromiso en Juliaca, a los _____ días del mes de
______________ del año 2019.

Firma

____________________________
Nombre:
DNI:
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Anexo 08

DECLARACIÓN JURADA DE NO INCURRIR EN LOS IMPEDIMENTOS DE LA DIRECTIVA
PARA LA SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE

CAPACIDADES PARA ENCARGADOS DE UNIDADES DE INVESTIGACIÓN Y
DOCENTES INVESTIGADORES

Yo, ___________________________________________________________, docente

ordinario de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, identificado con DNI N°

________________, declaro bajo juramento:

 No haber sido sancionado administrativamente por falta grave o muy grave en los últimos

3 años como consecuencia de las funciones asignadas como docente o administrativo.

 Haber rendido cuentas por toda actividad encomendada por la Universidad mediante

Resolución del Consejo Universitario o por el Consejo de Facultad al cual pertenezco.

Suscribo la presente Declaración Jurada, en virtud del principio de veracidad establecido por el

artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo

General, sujetándome a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que

correspondan, en caso de que mediante cualquier acción de verificación posterior se compruebe

su falsedad.

Juliaca, ___ de _______________de 2019

Firma

____________________________
Nombre:
DNI:
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Anexo 09

DECLARACIÓN JURADA DE DISPONIBILIDAD DE TIEMPO Y VERACIDAD DE LA
INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

Yo, ___________________________________________________________, docente

ordinario de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez identificado con DNI N°

________________, declaro bajo juramento:

 Contar con disponibilidad de tiempo para participar del curso de especialización para

docentes investigadores o curso de capacitación para encargados de unidades de

investigación durante los fines de semana (viernes, sábado o domingo), según se establezca

en el cronograma de desarrollo de los mismos.

 Además, declaro que la información y los documentos que adjunto en el expediente de

evaluación curricular en copia simple son veraces e igual a los originales.

Suscribo la presente Declaración Jurada, en virtud del principio de veracidad establecido por el

artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo

General, sujetándome a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que

correspondan, en caso de que mediante cualquier acción de verificación posterior se compruebe

su falsedad.

Juliaca, ___ de _______________de 2019

Firma

____________________________
Nombre:
DNI:


