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INTEGRACION DE BASES 

Sección  Dice  Debe decir 

Duración de los 

proyectos de 

investigación: 

 

Los proyectos de 

investigación científica, 

desarrollo tecnológico e 

innovación  tecnológica 

deberán ejecutarse en 

un plazo mínimo de tres 

meses y máximo de un 

año (enero a diciembre 

2020). 

 

Los proyectos de 

investigación científica, 

desarrollo tecnológico e 

innovación  tecnológica 

deberán ejecutarse en 

un plazo de un año. 

 

Cronograma de la 

convocatoria, en cierre 

de convocatoria 

 

Lunes 14 de noviembre 

del 2019 

Jueves 14 de noviembre 

del 2019 

Cronograma de la 

convocatoria, en la 

evaluación de proyectos  

 

Del 23 al 30 de 

noviembre de 2019 

Del 25 al 30 de 

noviembre de 2019 

Evaluación y selección 

de planes de 

investigación: 

 

No muestra Se debe incluir el texto 

al final de las bases que 

diga: 

Los proyectos que 

involucren datos o 

información de 

personas deben ser 

evaluados previamente 

por el comité de ética 

para la investigación, a 

fin de salvaguardar la 

integridad de las 

personas en situación 

de vulnerabilidad. 
 

Cronograma de la 

convocatoria, en la 

evaluación de proyectos  

Inicio de Proyectos 

02 de enero 2020 02 de febrero del  2020 
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BASES CONVOCATORIA 2020 DE FINANCIAMIENTO DE PROYECTO DE 

INVESTIGACION 

 
 

La Universidad Peruana de Las Américas (UPA), a través del Instituto de Investigación, convoca a los 

docentes de esta casa de estudios para realizar investigaciones de alto impacto que influyan en el desarrollo 

del país, en concordancia con las prioridades nacionales.   

Objetivo general: 

 Promover el desarrollo de investigación, desarrollo tecnológico e innovación de la Universidad 

Peruana de Las Américas. 

Objetivos específicos: 

 Generar nuevos conocimientos en las diferentes disciplinas y darlos a conocer mediante distintos 

tipos de publicaciones 

 Incrementar las competencias de los profesores en la formulación y presentación de proyectos de 

investigación. 

 Formar una cultura investigativa en la comunidad universitaria.  

Dirigido a: 

 Investigadores científicos. 

 Docentes de la Universidad con grado magister o doctor 

 Docentes que realizan actividades de investigación. 

Modalidad: 

 Proyectos de investigación. 

 Proyecto de desarrollo tecnológico 

 Proyecto de innovación tecnológica.  

Requisitos para postular al concurso: 

 Ser profesor de la Universidad Peruana de Las Américas con experiencia en investigación. 

 Estar registrado en el CTI vitae, como docente de la Universidad Peruana de las Américas, como 

institución principal, y haber aprobado el curso de conducta responsable en investigación. 

 Los proyectos de investigación, a presentar deberán estar enfocados en alguna de las líneas de 

investigación vigentes de la Universidad Peruana de las Américas. 

 Los proyectos deben ser inéditos y no deben haber presentados, ni sustentados, aprobados o 

publicados por un jurado o comité evaluador en otras instituciones nacionales e internacionales. 

Categorías: 

 Categoría individual: puede participar un docente de la Universidad Peruana de Las Américas 

registrado en el CTI vitae. 
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 Categoría grupal: presenta la propuesta un docente responsable y un docente colaborador de la UPA 

registrado en el CTI vitae  

 Categoría grupal: presenta la propuesta un docente responsable de la UPA registrado en el CTI vitae 

y un mínimo de dos (2) estudiantes o egresados colaboradores. 

 

Presentación de proyectos de investigación: 

 Para participar del concurso, los docentes deberán presentar sus planes de investigación, desarrollo 

tecnológico e innovación en formato Word al correo investigacion@ulasamericas.edu.pe, y también 

remitirlos a la oficina del Instituto de Investigación en un sobre de manila cerrado, en el que se 

detalle la categoría, el nombre del trabajo de investigación y el seudónimo del docente responsable y 

en otro sobre se indicará el seudónimo y nombre el autor debidamente lacrado. 

 La presentación del plan de investigación debe ceñirse al esquema establecido en el Reglamento del 

Instituto de  Investigación (Anexo 3)  

 Las citas y referencias utilizadas deben realizarse considerando las normas APA. 

Evaluación y selección de proyecto de investigación: 

Los planes de investigación presentados serán evaluados, calificados y aprobados por un comité evaluador 

según criterios para la evaluación y selección de los proyectos de investigación e innovación de Manual de 

Seguimiento y Evaluación de proyectos de Investigación (Anexo 1)  

Duración de los proyectos de investigación: 

Los proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación  tecnológica deberán ejecutarse 

en un plazo de un año (Febrero 2020 a febrero 2021). 

Financiamiento de los proyectos de investigación: 

Las investigaciones seleccionados y aprobados por el comité evaluador serán ejecutadas con recursos del 

Instituto de Investigación, asignados por la Universidad Peruana de las Américas. 

Monitoreo de los proyectos de investigación: 

La Unidad de Gestión de Proyectos del Instituto de Investigación de la Universidad Peruana de las Américas, 

es la encargada de monitorear el proceso de ejecución de los proyectos de investigación, desarrollo tecnológico 

e innovación, según procedimientos establecidos en el manual de seguimiento y monitoreo.  

Los investigadores deberán presentar informes técnicos y financieros a la Unidad de Capacitación y Gestión 

de Proyectos, según el formato establecido en el Manual de seguimiento y monitoreo de la UPA. 

Sanciones: 

En caso de incumplimiento del cronograma de ejecución del proyecto por causas injustificadas o por el 

inadecuado uso del presupuesto asignado, se interrumpirá el financiamiento del proyecto y los miembros del 

equipo investigador serán sancionados según los procedimientos establecidos en el código de ética. Asimismo, 

ningún miembro del equipo de investigación podrá participar en otras convocatorias internas de 

financiamiento de proyectos convocados por la Universidad Peruana de las Américas. 

mailto:investigacion@ulasamericas.edu.pe
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Reconocimiento a la investigación: 

La Universidad reconocerá las mejores investigaciones mediante incentivos, los cuales incluyen: 

 Publicación de artículos científicos en la revista de investigación de la Universidad. 

 Distinción honorífica por reconocimiento al aporte en investigación. 

Cronograma de la convocatoria 

Actividad Fecha 

Convocatoria y publicación de bases Lunes 14 de octubre de 2019 

Recepción de consultas Lunes 21 de octubre de 2019 

Cierre de la convocatoria Jueves 14 de noviembre de 2019 

Evaluación de proyectos Del 25 al 30 de noviembre de 2019 

Publicación de resultados 16 de diciembre de 2019 

Inicio de Proyectos 02 de febrero 2020 

 

Evaluación y selección de proyecto de investigación: Los proyectos que involucren datos o 

información de personas deben ser evaluados previamente por el comité de ética para la 

investigación, a fin de salvaguardar la integridad de las personas en situación de 

vulnerabilidad 

Proyecto aprobados para su ejecución: 

Una vez se seleccionen los proyectos que recibirán financiamiento por parte de la UPA, se 

realizará un taller de inducción para elaborar el Plan Operativo del Proyecto (POP) 

 

Informes 

Oficina del Instituto de Investigación 

Correos electrónicos: investigación@ulasamericas.edu.pe /  
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ESQUEMA GENERAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

I. GENERALIDADES 

 

Título del proyecto de 
investigación 

 

Línea de investigación a 
la que se asocia  

 

Duración del proyecto 

 

Nombre del investigador 
principal 

 

Nombres de 
colaboradores  

Docentes: 

Estudiantes: 

Egresados: 

Resumen  
(máximo 300 palabras) 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

PARTE A 
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Esquema del Proyecto de investigación 

1.1 Problema identificado 

1.2 Antecedentes o estado del arte  

1.3 Justificación de la investigación 

1.4 Impactos del proyecto (económicos, sociales y ambientales) 

1.5 Objetivo general. 

1.6 Objetivos específicos. 

1.7 Resultados esperados del proyecto 

1.8 Metodología de la investigación (diseño experimental del proyecto) 

1.9 Referencias bibliográficas 

 

   

 Capítulo II: Plan operativo del proyecto 

Desarrollar según los cuadros siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE B 
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II. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO. 

Actividades Meta física Ene. Feb. Mar. Abr. May. Ju. Ju. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. 

Producto/

Resultad

o 

Componente 1/ 

Objetivo específico 

1 

Cantidad Unidad 

de 

medida 
        

   

          

  

A.1.1                        

A.1.2                         

A.1.3                        

A.1.4                

Componente 2/ 

Objetivo específico 

2 

  

        

   

          

  

A.2.1                        

A.2.2                        

A.2.3                 

A.2.4                        

Componente 3/ 

Objetivo específico 

3 

  

        

   

          

  

A.3.1                         

A.3.2                         

A.3.3                

A.3.4                         
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IV. EQUIPO INVESTIGADOR 

 

Equipo 

investigador 

Nombres y apellidos  Actividades que desarrollará 
Duración 

(meses) 

Docentes    

Estudiantes    

Egresados     

 

 PRESUPUESTO 

Rubros  Cantidad 

Costo 

unitario 

(en soles) 

Costo total  

(en soles) 

Honorarios 

profesionales 

   

Bienes    

Útiles de escritorio    

Mobiliario y equipos    

Pasajes y viáticos    

Materiales de consulta 

(libros, revistas, 

boletines, etc.) 

   

Servicios    

Otros    

Total    

 

Referencias 

Anexos 
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ANEXO 1 
 

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN E 

INNOVACIÓN PRESENTADOS A LAS CONVOCATORIAS DE FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS 

CON FONDOS PROPIOS DE LA UPA. 

 

I. Instrucciones para el evaluador 
 

1. Cada miembro del comité evaluador deberá recibir el proyecto de investigación (en 

versión impresa y digital) por parte de la Unidad de Gestión de Proyectos del Instituto 

de Investigación de la UPA. 

2. Se debe realizar una revisión exhaustiva y objetiva del proyecto de investigación 

verificando la pertinencia, la rigurosidad científica, la originalidad, la importancia, la 

presentación acorde a los formatos correspondientes, entre otros aspectos. 

3. Luego de evaluar el proyecto, deberá completar el informe de evaluación de 

proyectos de investigación e ingresar las puntuaciones respectivas. 

4. Finalmente, deberá entregar el informe de evaluación a la Unidad de Gestión de 

Proyectos del Instituto de Investigación para continuar el proceso de selección en 

base al orden de mérito y puntaje de los proyectos evaluados. 

5. De incurrir en prácticas antiéticas durante el proceso de evaluación, comprometiendo 

la imparcialidad de la misma, el infractor será sancionado según lo establecido en el 

Código de Ética para la Investigación. 

 
II. Dictamen 

 

Los proyectos de investigación e innovación evaluados pueden recibir los siguientes 

dictámenes: 

 
 Aprobado sin correcciones: significa que el proyecto ha sido aceptado por los 

miembros del Comité evaluador. 

 
 Aprobado con correcciones: El proyecto será aprobado siempre y cuando se realicen 

las modificaciones señaladas. El dictamen puede incorporar 
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recomendaciones que ayuden o sean necesarias para mejorar la investigación. 

 
 

 No aprobado: significa que en el proyecto no se ha tenido en cuenta aspectos básicos 

que justifiquen el estudio, por lo que es necesario su replanteamiento para próximas 

convocatorias. 

 

 
III. Criterios a considerar durante la evaluación de proyectos de investigación e 

innovación 

Los criterios considerados durante la evaluación de proyectos de investigación e 

innovación, así como el esquema de informe de evaluación de proyectos se 

detallan a continuación: 

 
 

1. Título de la investigación: 

Se detalla la idea principal del trabajo de investigación. 

 
 

2. Problema identificado: 
Describe un hecho que requiere solución a través de una propuesta teórica 

o práctica científica, social, tecnológica, etc. 

 
3. Objetivos: 

Depende del conocimiento previo que se tenga de la realidad que se va a 

investigar yel análisis de la situación problemática a la que se pretende dar 

una solución. 

 
4. Antecedentes o estado del arte: 

Debe contener información que sea pertinente y coherente con el objeto de 

estudio. 

 
5. Justificación de la investigación e Impactos del proyecto 

(económicos, sociales y ambientales): 

Fundamenta las razones que motivan la realización del proyecto de 

investigación. 
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6. Metodología de la investigación (diseño experimental del proyecto) 
Los instrumentos y procedimientos a emplear son adecuados y aplicables 

para abordar de manera científica un aspecto de la realidad. 

 
7. Resultados esperados 

Los resultados esperados están en concordancia con los objetivos 

planteados y son alcanzables en el tiempo y con el presupuesto estimado. 

 
8. Cronograma 

Señala las actividades o tareas que se llevaron a cabo en un diagrama o 

cuadro donde se temporalice cada una de ellas, de forma que se evidencia 

globalmente la ejecución del proyecto. 

 
9. Presupuesto 

Contiene los recursos materiales, talento humano, técnicos, entre otros, 

que se necesiten para el desarrollo de las actividades de acuerdo al tipo 

de proyecto de investigación. 

 
10. Referencias 

Referencia en base a la norma APA. 

 
 

11. Presentación del proyecto 

El cumplimiento de los parámetros propuestos refleja la calidad, la 

adecuada evaluación del mismo y la minuciosidad e interés del investigador 

por realizar lo requerido en el proceso básico de una investigación. 
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IV. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 
 

 
 

 
ÍTEMS 

 
 

DESCRIPTORES 

CRITERIOS 

MUY 

BUENO 
BUENO INSUFICIENTE 

 

 
01 

 

Título de la 

investigación 

 

(5 puntos) 

- El título precisa la idea principal del tema. 

- Plantea la contextualización del problema. 

 

 
5 

 

 
3 

 

 
≤2 

 
 

02 

 

Problema 

identificado (10 

puntos) 

- Define los problemas planteados 

correctamente. 

- Contextualiza los problemas. 

 
 

10 

 
 

6 

 
 

≤4 

 

03 

 

Objetivos 

 
(10 puntos) 

- Define los objetivos planteados 

correctamente. 

- Contextualiza los objetivos. 

 

10 

 

6 

 

≤4 

 

 
04 

 

Antecedentes o 

estado del arte 

(15 puntos) 

- La propuesta teórica y los antecedentes 

están enfocados en el problema de la 

investigación y orienta el diseño de estudio. 

- La revisión bibliográfica sobre otras 

 

 
15 

 

 
8 

 

 
≤5 
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  investigaciones relacionadas con el estudio 

es actual (se encuentran dentro los últimos 5 

años). 

   

 
 
 
 

 
05 

 

Justificación de 

la investigación 

e Impactos del 

proyecto 

(económicos, 

sociales y 

ambientales) 

(10 puntos) 

- Justifica de manera clara y coherente el por 

qué y para qué eligió investigar el tema. 

- Considera los siguientes criterios: valor 

teórico, metodológico y práctico. 

 
 
 
 

 
10 

 
 
 
 

 
6 

 
 
 
 

 
≤4 

 
 
 
 
 

06 

 

Metodología de 

la investigación 

(diseño 

experimental 

del proyecto) y 

Resultados 

esperados (25 

puntos) 

- Explica con precisión y es pertinente en 

relación con los objetivos planteados. 

- Responde a los objetivos e hipótesis 

planteados. 

- Propone técnicas e instrumentos adecuados. 

- Los resultados esperados están en 

concordancia con los objetivos planteados. 

- Los resultados esperados son alcanzables en el 
tiempo y con el presupuesto planteado. 

 
 
 
 
 

25 

 
 
 
 
 

15 

 
 
 
 
 

≤10 
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07 

 

Cronograma 

 
(15 puntos) 

- Utiliza la estructura para presentación de 

proyectos de investigación. 

- La secuencia de actividades se adecúa a las 
etapas de desarrollo del proyecto. 

 

 
15 

 

 
8 

 

 
≤5 

 
 

08 

 

Presupuesto 

 
(5 puntos) 

- Todos los recursos económicos asignados al 

proyecto están destinados a las actividades 

propuestas. 

- Los montos estimados son pertinentes y 
garantizan la culminación de la investigación. 

 
 

5 

 
 

3 

 
 

≤2 
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Referencias 

 
(3 puntos) 

- Todas las citas se encuentran en el                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

contenido y en las referencias 

 

3 

 

2 

 

1 

 
 
 
 
 

10 

 

Presentación del 

proyecto 

 

(2 puntos) 

- Cumple con la estructura propuesta para la 

formulación de proyectos de investigación. 

- La redacción es legible e incluye términos 

especializados para un adecuado 

entendimiento del tema. 

- Todas las tablas y figuras están ordenadas 

correctamente, y permiten una mayor 

comprensión. 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

0 
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V. TABLA DE MEDICIÓN 
 

 

 
CALIFICACIÓN 

RANGO 

NACIONAL 

 
CORRECCIÓN 

No aprueba 0 – 60 No 

 
Aprueba 

 
60 – 85 

Con 

correcciones 

 
Aprueba 

 
86 – 100 

Sin 

correcciones 
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VI. Informe de evaluación del proyecto de investigación e innovación 
 

 
Nombre del 

Evaluador 

 Fecha de 

evaluación 

 
/  /   

 

Título del 

proyecto 

 

Línea de 

investigación 

 

 

Cuadro de puntuación 

 

ÍTEMS DESCRIPTORES PUNTAJES 

1 Título de la investigación  

2 Problema identificado  

3 Objetivos  

4 Antecedentes o estado del arte  

5 Justificación de la investigación e 

Impactos del proyecto 

 

6 Metodología de la investigación y 

Resultados esperados 

 

7 Cronograma  

8 Presupuesto  

9 Referencias  

10 Presentación del proyecto  

TOTAL  

Fecha de recepción del 

proyecto 

 
 
 
 
 
 

(llenado por evaluador) 

Fecha de entrega a Unidad de 

Gestión de Proyectos 

 
 
 
 
 
 

(llenado por evaluador) 

Fecha de entrega a Dirección del 

Instituto de Investigación 

 
 
 

 
(llenado por responsable de la 

Unidad de Gestión de Proyectos) 
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Carátula  

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE LAS AMÉRICAS 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

INVESTIGADOR RESPONSABLE: ……………………………………………… 

COLABORADORES:  

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: ………………………………………………………… 

 

 

LIMA, PERÚ 

 

MES, AÑO  


