
 

BASES DE LA VI CONVOCATORIA PARA ESTUDIOS CON 

FINANCIAMIENTO INTERNO  

2020 
 

 

                                                  Finalidad                                   

 

La Vicepresidencia de Investigación de la UNAB invita a los docentes ordinarios y 

contratados a participar de la VI Convocatoria para el Financiamiento Interno de 

Estudios de Investigación Científica, Tecnológica y Humanística en la UNAB. Esta 

modalidad busca fomentar la investigación generadora de nuevos conocimientos y 

sus consecuentes aplicaciones que se correspondan con las necesidades de la 

sociedad, propiciando el impacto social positivo y estableciendo las líneas de base 

que sirvan de soporte a estudios de investigación más complejos. Asimismo, en el 

contexto actual, generado por la pandemia del COVID-19, se fomentarán estudios de 

investigación que signifiquen una revisión sistemática de otros estudios con 

metodologías específicas, con la finalidad de establecer contrastaciones entre las 

metodologías empleadas en determinadas líneas de investigación, esperando que este 

tipo de estudios genere la propuesta de otros métodos para desarrollar dichas líneas, 

optimizando los resultados ya obtenidos. En todos los casos se propiciará la 

publicación de artículos científicos.  

 

                                                  Bases Legales                                   

 

 Constitución Política del Perú. 

 Ley Universitaria N° 30220. 

 Ley N° 29553 de Creación de la Universidad Nacional de Barranca. 

 Estatuto de la Universidad Nacional de Barranca. 

 Reglamento N°09-2019-UNAB, Reglamento de investigación. 

 Reglamento N°08-2019-UNAB, Reglamento para estudios de investigación 

con financiamiento interno. 

 Ley del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 

(CONCYTEC) - Ley N° 28613. 

 Ley Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - Ley N° 

28303. 

 Ley de Creación del Fondo de Desarrollo Socio Económico de CAMISEA 

(FOCAM) - Ley N° 28451 y sus modificatorias. 

 Ley del Canon. Ley Nº 28740. 

 Resolución de Presidencia Nº 214-2018-CONCYTEC-P sobre “Lineamientos 

técnicos para la ejecución de proyectos de ciencia, tecnología e innovación 

tecnológica financiados con recursos públicos provenientes del canon en 



 

universidades públicas”. 

 Decreto de Urgencia N° 014-2019, Presupuesto del Sector Público para el 

Año Fiscal 2020. 

 Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, declara Estado de Emergencia 

Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 

consecuencia del brote del COVID-19. 

 Decreto Supremo Nº 051-2020-PCM, prórroga del Estado de Emergencia 

Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM. 

 Decreto Supremo Nº 064-2020-PCM, prorroga el Estado de Emergencia 

Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a 

consecuencia del COVID-19 y dicta otras medidas. 

 Resolución de Consejo Directivo N° 039-2020-SUNEDU-CD, Aprueban los 

“Criterios para la supervisión de la adaptación de la educación no presencial, 

con carácter excepcional, de las asignaturas por parte de universidades y 

escuelas de posgrado como consecuencia de las medidas para prevenir y 

controlar el COVID-19”. 

 Resolución Viceministerial N° 084-2020-MINEDU, Disponer, 

excepcionalmente, con relación al servicio educativo que se realiza de forma 

presencial, correspondiente al año lectivo 2020 brindando por los Centros de 

Educación Técnico-Productiva e Institutos y Escuelas de Educación Superior 

públicos y privados. 

 Resolución Viceministerial N°085-2020-MINEDU, Aprobar las 

"Orientaciones para la continuidad del servicio educativo superior 

universitario". 

 Decreto de Urgencia Nº 026-2020 (Publicado en el Diario Oficial El Peruano 

el 15 de marzo del 2020) se “establece diversas medidas excepcionales y 

temporales para prevenir la propagación del coronavirus (covid-19) en el 

territorio nacional”. 

 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto - Ley Nº 28411. 

 Ley de Presupuesto del sector público para el año fiscal 2020 aprobado 

mediante Decreto de Urgencia Nº 014-2019. 

 

  Dirigido a  
 

Docentes de la UNAB, ordinarios y contratados. 

 

  Requisitos para postular  
 

- Ser docente ordinario o contratado de la UNAB. 

- Todos los miembros del equipo, deben estar registrados en el CTI Vitae (Ex 

DINA). 

- Ningún miembro del equipo, deben adeudar informes técnicos, económicos, 

artículo científico y/o bienes. 



 

 

 Consideraciones para postular  
 

- La especialidad de cada integrante del estudio de investigación deberá ser 

concordante con las líneas de investigación y actividades propias de la 

ejecución del mismo. Un estudio de investigación deberá ser preferentemente 

multidisciplinario. 

- Para proyectos de investigación a ser ejecutados este año, se priorizarán 

aquellos de revisión sistemática (cualitativa o cuantitativa/metaanálisis). Otro 

tipo de proyectos de investigación, deberán considerar las restricciones 

existentes durante el periodo de ejecución. Los responsables de los proyectos 

adecuarán la programación de actividades y presupuesto, considerando la 

situación sanitaria, en salvaguarda de la salud de sus integrantes. 

• Las investigaciones de revisión sistemáticas, son entendidas como 

estudios que sintetizan resultados de múltiples investigaciones 

primarias (originales). Este tipo de investigaciones pueden ser 

cualitativas (revisión bibliográfica) y cuantitativas (metaanálisis: 

revisiones bibliográficas y uso de métodos estadísticos). El rigor de la 

búsqueda bibliográfica determinará en gran medida la calidad y 

validez final de la investigación. 

- El docente que participe en calidad de Responsable o Miembro no podrá 

participar en más de un proyecto por esta modalidad. 
 

  Documentos para postular  

Los interesados solicitaran su inscripción al correo electrónico de Vicepresidencia de 

Investigación: vpi@unab.edu.pe, luego de lo cual se les dará acceso a la plataforma 

virtual de la Unidad de Fomento a la Investigación, donde se inscribirán adjuntando 

las siguiente documentación: 

1. Carta de presentación de la propuesta del estudio de investigación (Anexo 

N°01). 

2. La propuesta del estudio de investigación, según esquema del Reglamento para 

Estudios de Investigación con Financiamiento Interno (Anexo N°03). 

3. CV del CTI Vitae (antes DINA) de todo el equipo de investigación, el mismo 

que deberá estar actualizado a la fecha (Leer Anexo B del Reglamento para 

Estudios de Investigación con Financiamiento Interno), deberá ser ingresado 

en formato Word. El CTI Vitae servirá para la evaluación del equipo de 

investigación. 

4. Indicar la condición del Docente Ordinario o Contratado en la plataforma 

virtual y el número de resolución. 

5. Declaración jurada simple del Responsable del Proyecto, Miembros y 

Colaboradores donde comprometen su participación en la ejecución del 

proyecto y el cumplimiento de las actividades propuestas, hasta su 

finalización, según sea el caso (Anexo N°02). 

mailto:vpi@unab.edu.pe


 

6. Declaración de compromiso con los Principios Éticos de la investigación 

(Anexo N°04). 

        Duración  

- Los plazos de ejecución  y desarrollo de los estudios de investigación 

propuesto son: 

• Proyecto de corto plazo (mínimo 06 meses, máximo 12 meses). 

• Proyecto de mediano plazo (mínimo 18 meses, máximo 24 meses). 

 

- Los docentes contratados sólo podrán asumir la responsabilidad de proyectos 

de Corto Plazo, con seis (6) meses de duración como máximo. 

- Se contará el inicio de ejecución del proyecto a partir de la fecha de la 

aprobación por acto resolutivo. 

 

   Financiamiento                                        
 

- El monto asignado para cada proyecto será de: 

 Hasta diez mil soles (S/. 10 000.00) para estudios de corto plazo. 

 Hasta veinte mil soles (S/. 20 000.00) para estudios de mediano plazo. 

- El presupuesto del estudio de investigación podrá incluir un monto para el 

pago de capacitación en inglés y ofimática; estas capacitaciones se realizarán 

en el centro de producción de la UNAB.  Otro tipo de capacitaciones 

presenciales y/o virtuales, así como actividades de divulgación científica, 

serán presupuestadas, siempre que tengan relación con el estudio de 

investigación. 

- Las actividades de consultoría y/o asesoría realizadas por profesionales 

externos a la UNAB, competentes en el ámbito de estudio, podrán ser 

incluidas dentro del monto total del presupuesto, por un máximo del 10%. 

- En el caso del idioma inglés se podrá incluir en el presupuesto un monto de 

hasta (S/. 1250.00) por persona para cursar el nivel básico, intermedio o 

avanzado. 

- En el caso de ofimática se podrá incluir en el presupuesto un monto de hasta 

(S/. 303.00) por persona para cursar el nivel básico, intermedio o avanzado. 

- El monto total del presupuesto, deberá incluir el 10% del mismo, para 

actividades de evaluación, monitoreo y otros. No deberá exceder el monto 

máximo asignado. 

 

  Selección y aprobación  

La Vicepresidencia de Investigación recibirá los correos electrónicos de los 

interesados solicitando su inscripción, y les dará acceso a la plataforma para la 

correspondiente inscripción, de acuerdo a los requisitos exigidos. Los estudios de 

investigación presentados serán evaluados por una Comisión Evaluadora Externa, 

ratificada mediante acto resolutivo. Los resultados de la evaluación y selección son 

inapelables e inimpugnables.  



 

Para ser considerado Aceptado, el estudio de investigación propuesto deberá haber 

sido calificado con al menos 110 puntos, lo que constituye el puntaje mínimo 

aprobatorio. 

La evaluación se hará tomando en cuenta el Anexo N°05 del Reglamento para 

Estudios de Investigación con Financiamiento Interno vigente. 

 

                                            Proceso de la convocatoria  

Los candidatos deberán presentar la documentación requerida para el concurso de 

financiamiento, hasta el 09 de julio de 2020, previa solicitud de inscripción al correo 

indicado por la Vicepresidencia de Investigación. 

 

 Cronograma  

 

Publicación de la convocatoria 21 de mayo 

Absolución de consultas 22 de mayo - 18 de junio 

Solicitud de Inscripción dirigida al correo 

electrónico de  Vicepresidencia de 

Investigación: vpi@unab.edu.pe  

Hasta el 19 de junio 

Presentación de los estudios de investigación 

a la Vicepresidencia de Investigación, 

mediante la plataforma virtual de UFI. 

19 de junio - 09 de julio 

Evaluación de los estudios de investigación. 10 - 29 de julio 

Publicación de los estudios de investigación 

aceptados. 
30 de julio 

 

 Mayor Información  

Los interesados podrán descargar el Reglamento y Anexos de la página: 

https://www.unab.edu.pe/web/investigacion/convocatorias 

Para solicitar mayores detalles podrán comunicarse con la Unidad de Fomento a la 

Investigación, al teléfono 945260243, o escribiendo al correo electrónico 

ufi@unab.edu.pe 

 

 

Barranca, mayo 2020 
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