
De conformidad con el Art. 62° numeral 62.2 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, 
Art. 153° inc. d) del Estatuto de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann - Tacna y 
en uso de las atribuciones conferidas al senor Rector; 

Que, mediante Resolucion Rectoral N° 3813-2018-UN/JBG, se encarga en forma 
interina el Rectorado de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann - Tacna, al 
Vicerrector Acadernico Dr. Jorge Luis Lozano Cervera, durante el dfa 18 de mayo de 2018, con 
todas las atribuciones que le otorga la Ley N° 30220, Ley Universitaria y el Estatuto. Toda ello 
en cumplimiento del Art. 152° del Estatuto de la UNJBG; 

Que, el senor Rector, con Proveldo N° 3424-2018-REDO, dispone la emision del acto 
resolutivo correspondiente, aprobando las Bases del Concurso de Proyectos de Investiqaclon 
Financiados con Fondos del Canon, Sobrecanon y Regalfas Mineras 2018, para los efectos a 
que diere lugar; 

Que, el Jefe de la Oficina General de Planificadon, remite el Informe N° 184-2018- 
0PR/OGPL, el cual opina viable su aprobacion, Asimismo, con Oficio N° 740-2018-0GPL- 
UNJBG, da a conocer que en atencion a la solicitud del Vicerrectorado de Investiqacion, 
confirma la existencia de los recursos que seran financiados con la fuente 5-18 canon, 
sobrecanon y regalfas mineras, en razon al numeral 6.2 del Art. 6° de la Ley 27506: 20 % a 
las Universidades Publicas destinado exclusivamente a la inversion en tnvestiqaclon cientlfica 
y numeral 6 de la Decirno Tercera Disposlcion Final de la Ley 29289: "Los recursos que las 
universidades publicas reciban par concepto de/ canon, sobrecanon y regalta minera seren 
utilizados, preferentemente en el financiamiento y cofinanciamiento de investigaciones de 
ciencia aplicada (. .. r Asimismo, dichos recursos podren destinerse al financiamiento de 
proyectos de inversion pablics, hasta un !!mite maxima de/ JO %. Estos recursos no poaren 
utilizarse, en ningun caso para el pago de remuneraciones o retribuciones de cualquier Indole': 

Que, las Bases del Concurso de Proyectos de Investiqacion Financiados con Fondos 
del Canon, Sobrecanon y Regalfas Mineras 2018, tienen como objetivo general: Fomentar la 
investlqacion cientlfica, el desarrollo tecnoloqico y social entre los docentes y estudiantes de 
la UNJBG que genere nuevos conocimientos y/o aplicaciones que contribuyan al desarrollo y 
mejora de la sociedad y del sector productivo de la region y del pals; 

Que, el Vicerrector de Investiqacion, remite las Bases del Concurso de Proyectos de 
Investiqacion Financiados con Fondos del Canon, Sobrecanon y Regallas Mineras 2018, y 
solicita su aprobaoon correspondiente; 

CONSIDERANDO: 

El Oficio N° 147-2018-VIIN-UN/JBG, Provefdos N° 3424-2018-REDO, Oficios N° 706; 
740-2018-0GPL/UNJBG, Informe N° 184-2018-0PR/OGPL, Oficio N° 030-2018-IGI/UNJBG, 
remitidos para aprobar las Bases del Concurso de Proyectos de Investiqaclon Financiados con 
Fondos del Canon, Sobrecanon y Regalfas Mineras 2018; 

VISTOS: 

RESOLUCION RECTORAL N° 3828-2018-UN/JBG 
Tacna, 18 de mayo de 2018 
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ARTICULO UNICO.- Aprobar las Bases del Concurso de Proyectos de Investigaci6n 
Financiados con Fondos del Canon, Sobrecanon y Regalfas Mineras 2018, que forman parte 
de la presente Resolucion. 

SE RESUELVE: 
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1.3. Objetivo 
1.3 .1 Objetivo Genera I 

Fomentar la investigaci6n cientifica, el desarrollo tecnol6gico y social entre los 
docentes y estudiantes de la UNJBG que genere nuevos conocimientos y/o 
aplicaciones que contribuyan al desarroflo y mejora de la sociedad y del sector 

. ·, productivo de la region y del pals. 

1.2. Bases del Concurso 
1.2.1. Bases 

Es el documento oficial del concurso que contiene el prop6sito, los requisitos de 
postulaci6n, los criterios de evaluaci6n, asi como los compromisos que los 
postulantes asurniran en caso resulten seleccionados. Las bases constituyen 
para las partes (Postulantes, seleccionados y Vicerrectorado de lnvestigaci6n 
de la UNJBG) un documento de cumplimiento obligatorio que rige para todo 
efecto legal. 

1.1. Marco Legal 
a) Constituci6n PoHtica del Peru. 
b) Ley N° 30220, Ley Universitaria. 
c) Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
d) Ley N° 28303, Reglamento del Texto Unico Ordenado de la Ley Marco de Ciencia, 

Tecnologia e lnnovaci6n Tecnol6gica, aprobado por D.S. N° 032-2007-ED. 
e) Ley N° 27506, Ley de Canon y sus modificatorias. 
f) Estatuto Universitario de la UNJBG. 
g) Resoluci6n Consejo Universitario N° 13277-2016-UN/JBG, Reglamento General 

de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann - Tacna. 
h) Resoluci6n Consejo Universitario N° 13561-2016-UNJBG, Plan Estrateqico 

lnstitucional 2017-2019. 
i) Resoluci6n Consejo Universitario N° 14047-2017-UN/JBG, Reglamento General de 

investigaci6n. 
j) Resoluci6n Consejo Universitario N° 14423-2017-UN/JBG, Directiva para 

Presentaci6n, Aprobaci6n, Ejecuci6n, Seguimiento, Monitoreo y Finalizaci6n de 
Proyectos de lnvestigaci6n Financiados con Fondos del Canon, Sobrecanon y 
Regalias Mineras. 

k) Resoluci6n Rectoral N° 3120-2017-UN/JBG, Areas de investigaci6n de la 
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann-Tacna; las Lineas de 
investigaci6n por facultades de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann- 
Tacna; y los Objetivos de las Hneas de investigaci6n de la Universidad Nacional 
Jorge Basadre Grohmann-Tacna. 

I) Resoluci6n Consejo Universitario N° 13734-2017-UN/JBG, C6digo de Etica de la 
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. 

m) Resoluci6n Consejo Universitario N° 14281-2017-UN/JBG, Reglamento de 
Propiedad lntelectual de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. 

1. ASPECTOS GENERALES 

BASES DEL CONCURSO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION 
FINANCIADOS CON FONDOS 

DEL CANON, SOBRECANON Y REGALIAS MINERAS 2018 
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deben estar 
2.1 Prioridades de la convocatona , , As proyectos de investigaci6n que se presenten en este concurso )dS,. ,.- cluidos en las lineas de investigaci6n aprooadas por la UNJBG. 

2. CONDICIONES DE POSTULACION 

Estos resuftados y otros que consideren pertinentes como parte de la ejecuci6n del 
proyecto, asi como sus indicadores deben ser lncluidos en el plan operativo del 
proyecto, tales como: mscnpcron de propiedad intelectuaf, tecnoloqias generadas 
para uso regional y naciortal, beneficios economlcos o sociales, etcetera. 
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1.5. Resultados Esperados 
Se espera que los proyectos al finalizar su ejecuci6n alcancen los siguientes 
resultados, sequn su modalldad: 
1.5.1 La presentaci6n o publicaci6n de articulos cientiflcos con los resultados de fa 

investigaci6n en revistas indizadas. 
1.502 La participaci6n en eventos de nivel cientifico internacional o nacional donde se 

difundan Ios avances o resultados del proyecto, 
1.5.3 la sustentaci6n de tests de pregrado y/o postgrado que conlfeven a la obtenci6n 

del titulo profesional o grado academlco. 

1.4. Tlpo de Trabalos a Financiar 
Aplican los siguientes Trabajos sequn el Reglamento de calitlcacicn y registro de 
investigadores en Ciencia y Tecnologia: 

a) lnvestlgaclon clsntiflca. - Es todo aquel estudio original y planificado que tiene 
come finalidad obtener nuevos conocimientos cientificos y tecno!6gicos. La 
investigaci6n clentfflca se divide en investigaci6n basica e investigaci6n aplicada . 
., lnvestigaci6n baslca, - Esta dirigida a un conocimiento mas complete a 

traves de la comprenslon de los aspectos fundamentales de las fen6menos, 
de los hechos observables o de las relaciones que establecen las entes. 

• lnvestigaci6111 apllcada. - Esta dirigida a determlnar, a traves del 
conocimlento cientifico, los medics (metodologias, protocolos y/o tecnologias) 
por los cuates se puede cubrir una necesidad reconocida y especifica. 

b) D<fH;;;;irwllo tecrmB6gkoo - Fs la ~pllcaci6ri cg los rss:J!t~.::cs de la investfgaci6ii o 
de cualqujer otro tipo de conocimiento ctentiflco, a un plan o olseno en particular, 
para la elaboracion de materiales, productos, metodos, procesos o sisternas 
nuevos, o sustancialmente mejorados, antes del cornienzo de su produccion o 
utiuzacion comercial. 

1.3.2 Objetivos Especificos 
Generar y difundir nuevos conocimientos y tecnologias en las areas y If neas 
de investigaci6n de la UNJBG alineadas a las prioridades identificadas en el 
pals. 
Promover el desarrolfo de lineas de investigaci6n que respondan a las 
necesidades y soluci6n de problemas de la region Tacna. 
Fomentar fa participaci6n de docentes de la UNJBG y la formacion de 
estudiantes a fin de incorporar una nueva generaci6n de investigadores en el 
sector publtco y privado. 
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2.3.1.2. Co-lnvsstlqador: es aquel investigadar, docente ordinario y/o contratado de la 
UNJBG u otra instituci6n publica o privada, que participa como Ca-investigadar e 
interviene activamente en la planificaci6n y ejecuci6n del prayecto conjuntamente 
con el responsable. Es respansable de los resultados parciales del mismo. 
Participa en esta funci6n en un solo proyecto de investigaci6n. 

2.3.1.3. lnvestigador colaborador; es aquel investigador de trayectoria reconocida a 
nivel nacional e internacional o integrante de un institute de investigaci6n 
reconocido, que colabora en la planificaci6n y ejecuci6n del proyecto 
conjuntamente con el responsable y los demas miembros. El investigador 

. . colaborador debe estar calificada come investigador REGINA o tener al menos una 
publicaci6n cientifica relacionada a la ternatica del proyecto. 

(DR); que cuente con el grade de Doctor a Magister, solo puede registrar una pastulaci6n 
en la presente convocatoria. El tema de investigaci6n del docente responsable, 
debe estar de acuerdo al perfil del investigador. Su funci6n es ser el responsable 
de la ejecuci6n del proyecta orientando las acciones del equipo de investigaci6n 

2.3.1.1. Un Docente Responsable del Proyecto de lnvestigaci6n; Un (01) docente 
ordinario a dedicaci6n exclusiva o tiempo complete como docente responsable 

2.3. Montos de financiamiento y conformaci6n del equipo de lnvestigaci6n 
Los montos de financiamiento de las proyectos de investigaci6n pueden ser: 

a) Financiamiento hasta S/400 000,00 (Cuatrocientos mil y 00/100 soles): 
· v' Un Docente responsable y su equipo de investigaci6n (Hasta 1 O integrantes), 

de las cuales: 
• Co-lnvestigador (Como maxlmo 3 personas) 
• lnvestigador colaborador (Como rnaximo 2 personas) 
• Asistente de investigaci6n (Hasta 4 persanas) 

b) Financiamiento hasta S/30 000,00 (treinta mil y 00/100 soles): 
/ Un Docents responsable 
v' Un Co-investigadar (Opcional) 

..::. ./ Aslstente de investigaci6n (3 como maxima) 
~;_ 

A continuaci6n, se describen las funciones y requisitos para los integrantes del equipo de 
investigaci6n: 

... 

El equipo de investigaci6n esta integrado por los docentes de la UNJBG, estudiantes 
y/o egresados de la UNJBG, personal administrativo de la UNJBG y por profesionales 
o expertos que laboran en otras instituciones peruanas y/o extranjeras. 

Se podran conformar equipos de investigaci6n en una misma disciplina, 
multidisciplinario e interdisciplinario; asi como interinstitucional. 

2.2 Publico Objetivo o Participantes 
En la presente canvocatoria participan los docentes ordinarios de las diferentes 
facultades y de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional Jorge Basadre 
Grohmann. Los docentes contorrnaran un equipo de investigaci6n sequn la modalidad 
de proyecto de investigaci6n al que postulan. 
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4. FINANCiAMIENTO 
Los proyectos de investigaci6n seran financiados con recursos del canon, sobre canon y 
regalias mineras de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. 
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3.2 Documentos de Postulaclon 
El postulante debera presenter los siguientes documentos: 
.r Documento de presentaci6n del docente responsable y su equipo de investigaci6n 

(Anexo 1 ) . 
.r Declaracion jurada de! docents responsab!e sobre origina,lidad del proyecto de 

investigaci6n (Anexo 2 y 3) . 
< Constancia ernitida por el VllN de no adeudo de informes finales de investigaci6n, 

para los mlembros del equipo que tengan vinculo laboral con la UNJBG . 
./El Curriculum Vitae (DINA y/o REGINA) de los miembros def equipo de 

~ 

/ investigaci6n, sequn sea el caso. 
/ .r Para el caso de miembros esiudlantes, copla de ncna de matricula. 

. ./ Memoria del proyecto, presupuesto y plan operatlvo, sequn formatos establecidos 
~ ·· , y en version digital (Anexo 4 y 5). 

Seran no elegibles aquellas postulaciones que incluyan a docentes u otras personas, 
entre Ios integrantes del equipo de investigaci6n, que hayan incumplido sus obligaciones 
contractuales con la UNJBG. 

3.1 Elegibilidad 
seran elegibles las postulaclones que cumplan las siguientes condiciones: 

.r Todos los miembros del equipo, de ser el caso, peruano y/o extranjero residente en 
el Peru, debe registrar su CV (Curriculum Vitae) en el Directorio Nacional de 
Investiqadores e lnnovadores DINA (Debe haberse aprobado el curse conducts 
responsable de investlqacion), en la slquiente direccion electronica: 
i·1ttps:iidina.concytec.gob.pe1appOirectorioCTI/ . 

<La informaci6n del directorio que se tornara en cuenta para la evaluacion sera la 
actuanzada hasta el dfa de cierre de convocatoria . 

./ Acredltar la documentacion serialaca en el numeral 3.2 de las presentes bases. 

Si el partictpante forma parts de un equipo de investigaci6n de un proyecto seleccionado 
en las anterlores convocatorlas de financiamiento por canon, sobrecanon y regalias 
minerias que aun no se haya culminado no podra participar en esta convocatona, excspto 
para investigadores calificados REGINA. 

3. INCOMPAT!BILIDADES Y PROHiBICIONES 

La participaci6n de cada uno de los mlembros del equipo de investigaci6n debs estar 
justiflcada acorde a la especialidad y a los propositos del proyecto. Los miembros del 
equipo no pueden participar en mas de un proyecto de investigaci6n al mismo tiempo, 
salvo que sea un investigador calificado en REGINA, quienes pueden participar hasta en 
dos proyectos, pudiendo ser investigador responsable solo en uno de ellos. 

2.3.1.4. Aslstente de !nvestigaci6n; se refiere al personal tecnlco, estudiantes de 
pregrado o posgrado de la UNJBG, participa prestando apoyo en todas las etapas 
del proyecto. 
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- Para la adquisiclon de equipos para pruebas, ensayos de 
laboratorio y campo, y para elaboraci6n de prototipos y equipos de 
soporte (ejemplo grupa electr6geno). 

- La adquisici6n de los equipos (Sequn clasificador de gastos 2.6 
son bienes patrimoniales de la UNJBG) y bienes duraderos se 
sujetan a lo establecido en los procedimientos del IGI de la 
UNJBG. 

- Contrataci6n de asesores o consultores externos especializados 
relacionados directamente a la investigaci6n, coma el caso del 
Mentor, con la finalidad de orientar y/o capacitar al equipo de 
investigaci6n. No incluye a docentes de la UNJBG. 

- Personal de campo, tecnlco, laboratorio y encuestadores. Los 
servicios de consultores, asesores y personal se contrataran sequn 
lo que establezcan los procedimientos de la UNJBG. 

- Alquiler de equipos, instrumentos de laboratorio, m6dulos 
experimentales y parcelas demostrativas. 

- Software especializado para el desarrollo de los proysctos de 
investigaci6n. 

- Servicios de laboratorio, colecci6n de datos, procesamiento de 
muestras, anallsis, dlserio, ensamblaje, construcci6n; gastos de 
mantenimiento de los equipos adquiridos o los que ya se tienen, 
pero que se encuentren operatives. 

- lnstalaci6n y/o aooocion de medidas de protecci6n ambiental, 
salud publica y laboral asociadas al proyecto. 

- Segura de vida de los integrantes del equipo de investigaci6n (en 
caso de salidas de campo). Seguro para equipos utilizados en 
trabajo de campo . 

. Registro de derechos de propiedad intelectual (asesoria, gesti6n y 
registro). 

- Gastos de organizaci6n de eventos de difusi6n (inicio y finalizaci6n 
del proyecto) como preparaci6n, publicidad, promoci6n, traducci6n 
slrnultanea, servicia de cafeteria, edici6n de ponencias, alquiler de 
local y equipos. 

- Casto de ublicaci6n de articulos ace tados en revistas indizadas. 

Servicios 
Generales 

Descripci6n Partidas 
resupuestales 

4. 1.1 Ru bros Fina nclables 
A continuaci6n, se presenta una lista referencial de rubros que pueden ser 
considerados en el presupuesto del proyecto de investigaci6n, los mismos que 
al concluir el proyecto seran internados al lnstituto General de lnvestigaci6n 
(IGI) para ser utilizados en posteriores trabajos de investigaci6n. 

4.1 Mont:o y Duraci6n 
El financiamiento sera hasta Cuatrocientos Mil Nuevos Soles (S/. 400 000.00) y 
Treinta Mil Soles (S/. 30 000.00), sequn sea la modalidad y cubre un periodo de 
ejecuci6n de hasta 12 meses, desde la emisi6n de la Resolucion Rectoral de 
aprobaci6n del proyecto. 

h ''· ,, •,• 
11'11! •I I•,•, , ,1 •' •n·~ • • 
'' >\'•••··• ot·I, ,.,. •, 

U kV , 1.u.1 ·,~,., n J. I·.•.-.· • 
'Ill' ·1 " • ~ ,•, I 

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann 
Vicerrectorado de Investigaci6n 

Unidad de Gesti6n de la Producci6n Cientifica 



U(iPC: ugpc@u11jhg.t~d11.pe 
1\PRO: apro@Junjbg.eclu.pe 
EPHI: cpri@unjbg.t:du.pe 
MEIN: m(~in(iliu11jb.~.ctlt1.µe 

Ciudad Uulvcrsirar!a 
Av. Miraflun•s S/N 
05 J 052 50 3000 Anexc: 2335 
fil/11gpc.u11jhg 

6 

5.1 Las sanciones se apucaran a los investigadores responsables del proyecto ya los que · 
cometan alguna falta o deflciencla en la implementaci6n de los procesos o a los que 
cornetan o impidan el cumplimiento de las metas previstas o al incumplimiento de la 
carta de compromise suscrita por el o los investigadores principales. 

5. DE LAS FAl TAS Y SANC!ONES 

4.1.2 Partidas presupuestales no fhu:mciabl~s 
Se refiere a costos o qastos que no se incluyen en el presupuesto de! 
Proyecto y comprenden los siguientes: 
./ Gastos por conceptos de servicios de energia electnca, agua, telefonia, 

internet. 
./ Castos financieros (intereses, mantenimiento de cuenta, etc.) . 
./ Obras de infraestructura . 
./ Compra de inmuebles y/o terrenos . 
./ Arrendamiento o alquiler de oficinas, locales o inmuebles . 
./ Estudios de mercado, acciones de escalamiento, capital de trabajo, 

e!aboraci6n de productos terminados, planes de negocio; y en general, 
gastos relacionados a la introducci6n de los resultados de la investigaci6n 
al mercado o comercializaci6n de productos; debido a que no corresponden 
al alcance de los objetivos del financiamiento. Esta partida podria ser 
financiada en otros concursos que convoque la UNJBG. 

- Servicios de Courier y encomiendas nacionales e internacionales. 
- Gastos de importaci6n y desaduanaje de materiales, lnsurnos o 

equipos que se adquleran en el extranjero. 
- Alquiler de vehiculos para el traslado de materiales y equipo para 

el desarrollo de los experirnentos, pruebas en carnpo, etc. 
- Casto de inscripci6n para particlpar en eventos como ponente o 

expositor. J 

- Pago al persona! de apoyo para actividades y gestiones propias def I 
proyecto. J 

I 
**Consicer:::; 2% cc: ;:e::;t.;p~esto para gasto<; de cierre de proyecto I 

---'--'-e_im'-'-Lpresiones y/o fotocopias. _.I 

- Material bibliografico como manuales, licencias de software, bases 
de dates, libros especializados, otros, y/o suscripciones a redes de 
informaci6n (en fisico o electr6nico). 

- lnsumos (articulos consumibles o perecederos), reactivos, 
accesorios, materiales necesarios para los estudios experimentales 
y de Iaboratorio, insumos . para construccion de los prototipos 
planteados, componentes electrontcos y rnecanicos. 

- Equipos menores a Y-i UIT necesarios para la investigaci6n. 
- Pasajes terrestres, alojamiento, alimentaci6n, movilidad local para 

fines relacionados como la realizacion de actlvldades del proyecto. 
- Pasaies terrestres, aereos nacionales e intemacionales y viatlcos 

para realizar pasantlas. entrenamiento o adlestrarnlento de 
investigadores, participaci6n come ponentes en eventos cientificos, 
vlsita de expertos intemaclonales invitados y/o investigadores 
colaboradores para brindar charlas, capacitaclones o asesorias. 

I 
Gastos de 
gesti6n ** 

I 
l 

Pasajes y 
vlatlcos 

Materiales 
e lnsumos. 

\/'!Ut ,~'·"'··~'''··''"· • :.•I• •'f ! 
\lf'.I~ ',\,,! '' • '' 1'• 1 
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de Eval1L!aci6n y Selecci6n 

7. EVALUAC16N, SELECCIQN Y RESULTADOS 

6.2 Absoluci6n de Consultas 
Las consultas sobre el contenido de las bases deben dirigirse al correo de consultas de la 
convocatoria, el Institute General de lnvestigaci6n: igi@unjbg.edu.pe 

Item Actlvidades y resultados Fecha 
2 Publicaci6n de bases de la convocatoria 18 de mayo del 2018 

3 Presentaci6n de proyectos de investigaci6n 18 de mayo al 12 de junio 
hasta las 15:00 hr. 

>-·--·-~· ---- 
4 Selecci6n y aprobaci6n de proyectos de 14 de junio al 20 de julio def 

investigaci6n 2018. 
5 Tramlte de aprobacion presupuestal 20 al 31 de julio del 2018 
6 Publicaci6n de resultados 03 de aqosto del 2018 
7 Emisi6n de Resoluci6n Rectoral 1 O de agoste del 2018 

~ 6.1 Cronograma 

El Respensable del proyecto, sera quien presentara los docurnentos requeridos en el 
punto 3.2 ante el IGI. 

6. PROCESO DE POSTULACION 

5.3 De acuerdo a la gravedad del acto u omisi6n, el Vicerrectorado de lnvestigaci6n y/o el 
Comite de Etica de investigaci6n propondra una de las siguientes acciones, sin orden 
de prelaci6n ni caracter excluyente: 

a) Separaci6n del equipo de investigaci6n. 
b) Devoluci6n de los recurses def proyecto o su equivalente monetarlo, 

solidariamente por el equipo, sequn se determine responsabilidades. 
c) lnhabilitaci6n para formar parte de futures proyectos de investigaci6n, hasta por 

cinco (05) anos 
d) Proceso administrative y ejecuci6n de acciones legales tendientes a establecer la 

responsabilidad civil o penal a que hubiere a lugar. 

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

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

b) Cuando se comprueba que las fondos y/o recurses asignados al proyecto, han 
side destinados para otros fines. 

c) Por incumplimiento de la presentaci6n de los informes parciales y finales y/o 
abandono del proyecto. 

"·" !•• ..... 
H'IU t t •'•,< • ,I ~'M• •, -, 
.... , •••••. ,.•,.:..,1., .•. , •.•• 
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1.2,2 Evaluaclon 
La evaluacion se desarrotlara en dos modahdades de flnanciamiento: 

Primera Modalidad: Se consldera a los proyectos de investiqacion nasta 
trelnta mil soles (S/. 30 000,00), se evaluara de la siquiente manera: 

v El comite Especial de Evaluacion, envlara todas las propuestas de la 
convocatoria a los diferentes comites de fas Unidades de lnvestiqacion de 
!a Facultad a la cual psrtenecen los postulantes. 

/ Los comites de las Unidades de lnvestiqaclon realizaran la evaluaci6n y 
selecci6n especlficadas en el 7.2 del presents documento y utilizaran el 
anexo 6 (Cartilla de evaluaci6n de proyectos de investigaci6n) para estos 
fines. Solo remitiran las propuestas aprobadas al Comite Especial de 
Evaluacion. 

< El comlte especial de Evaluaci6n podra pnorizar las propuestas aprobadas 
por los diferentes cornltes de las unidades de investigaci6n, tarnbien podra 
adicionar comentarios y sugerencias que deberan ser incorporados en el 
proyecto. 

/De manera simunanea a la evaluaci6n, tambien se utilizara el software de a 
detecci6n de posibles copras y/o plagios, con lo que se determinaran 
aquellas postulaciones que incurran en estas faltas. 

/ El comite especial de evaluaci6n sera responsable de ratificar y priorizar las 
propuestas ganadoras, los mismos seran suscritos en el acta 
correspondiente. 

Segunda Modalidad: Se considera a las proyectos de investigaci6n hasta los 
cuatrocientos mil soles (SI. 400 000,00). La evaluacion sigue el siguiente 
procedimiento: y 

1.2 Etapas dlel Procesc de Evaluaci611 y Seleccion 
El proceso de evaluaci6n y seleccion esta compuesto por las siguientes etapas: 

7 . .2.1 Elegibiiidad 
a) En esta etapa se revisan las postulaciones recibidas, teniendo en cuenta los 

criterios de elegibilidad sequn el item 3.1 de las presentes bases. 
b)S61o las propuestas que cumplan dichos requisites son considerados APTAS 

para continuar con el proceso de evaluaci6n. 
c) La UNJBG podra hacer uso de herramientas para deteccion de plagio. De ser 

.detectado con respecto a cualquier fuente, ya sea en la fase de postulaclon o 
durante la ejecuci6n; el postulante sera considerado no efegible en todos tos 
concursos de la UNJBG y se le aplicaran las sanciones correspondientes de 
Ley y de acuerdo al item 5 de las presentes bases. 

La Comisi6n Especial de Evaluaci6n es responsable del proceso de evaluaci6n y 
selecci6n de las propuestas presentadas en la fase de postulaci6n, hasta la 
publicaci6n de los ganadores del concurso. 

,.,,, .. ,,,.,,,•,.:.1ltic1·•·•:"1•u1 
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9.1 El informe final de un proyecto de investigaci6n, y documentaci6n necesaria para el 
proceso de liquidaci6n se presentara impreso y en un medio electr6nico (CD o USS) 
en secretaria de! VllN, quien reauzara el registro en el sistema interno. 

9.2 El informe final, junto a una copia de dicho proyecto ejecutado se remite a la 
Comisi6n de recepci6n y de liquidaci6n tecnica y financiera, para su anahsis y opinion 
sobre los resultados del mencionado proyecto; el misrno que se pronunclara en un 

\ fazo maxima de 30 dias, para autorizar su difusi6n, publicaci6n y/o tramite de x ··. conoclmlento. 

9. DE LA CULMINACION DEL PROYECTO 

v Avance de la investigaci6n . 
..r Actividades realizadas sequn Cronograma de Trabajo . 
v Avance de ejecuci6n financiera . 
./ Resultados preliminares, si los hubiere . 
./ Dificultades presentadas o encontradas 

Finalizadas las actividades programas en el proyecto de investigaci6n, el docente 
responsable de la investigaci6n presentara el informe final del proyecto, con una carta 
solicitando la aprobaci6n de dicho informe final. Ademas, debe presentar producto de sus 
resultados un articulo cientifico. 

El seguimiento y monitoreo de los proyectos de lnvestigaci6n ganadores estara bajo 
responsabilidad de los 6rganos competentes dependientes del VllN e Institute General de 
lnvestigaci6n o la que haga sus veces; asimismo, el docente responsable del proyecto 
durante la ejecuci6n del mismo, presentara informes trimestrales de acuerdo a la 

'" programaci6n tecnica y financiera establecidos en su plan operative, el mismo que debe 
•r;t contener los siguientes aspectos: 

8. SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

7.3 Publlcaclon de resultados 
Los resultados del Concurso con los seleccionados seran publicados en la paqina 
web de la UNJBG. Los resultados son definitives e inapelables. El VllN, a traves del 
IGI, comunicara los resultados, via correo electr6nico. 

./ Los evaluadores externos (CONCYTEC o pares externos) realizaran la 
evaluaci6n y selecci6n especificadas en el 7.2 del presente documento y 
utilizaran el anexo 6 para estos fines . 

./ De manera paralela a la evaluaci6n por pares tarnbien utifizara el software 
de detecci6n de posibles copias y/o plagios, con lo que se determinaran 
aquellas postulaciones que incurran en estas faltas . 

./ Los resultados de la evaluaci6n externa por los pares seran remitidos al 
Vicerrector de lnvestigaci6n de la UNJBG, con recomendaciones generales 
sobre todo el proceso y las postulaciones. Estos resultados seran derivados 
al Comite Especial de Evaluaci6n quienes declararan proyectos aprobados 
y/o desaprobados, resultados que seran suscritos en el acta 
correspondiente. 

''" l!t"'"·' 
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PRIMERA: Los casos no previstos en las bases seran resueltos por el Vicerrectorado de 
lnvestigaci6n. 

DISPOSICIONES FINALES 

9.3 Recepcionado el informe de la Comisi6n de recepci6n y de liquidaci6n tecnica y 
financiera, este se remits al lnstituto General de lnvestigaci6n, quien realizara el 
registro en su sistema interno. 

9.4 De no haber observaciones, recornendaciones o sugerencias en el pronunciamiento 
de la Comisi6n de recepci6n y de liquidaci6n tecnica y financiera, el VllN qestionara la 
culminaci6n def proyecto via Resoluci6n Rectoral. 

9.5 Emitida la Resoluci6n Rectoral, el lnstituto General de lnvestigaci6n puede organizar 
o programar su registro y las acciones pertinentes de difusi6n de la investigaci6n 
realizada y de los resultados obtenidos. 

11'111 I lo•'•,'• I, l'l•'I"" • .1 
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·--------------------------------------------------- (FI RMA Y SE LL 0) 
NOMBRES Y APELLIDOS 
DNI N° 

\ - ~GO EN LA INSTITUC16N (DECANO DE LA FACUL TAD/DIRECTOR ESPG/ \}! ECTOR DE LA UNIDAD DE INVESTIGACl6N) 

FINANC!ADOS CON FONDOS DEL CANON, SOBRECANON Y REGALIAS MINERAS 
2018" 
Sin otro particular, quedo de usted. 
Atentamente, 

Nombres y Apeltldos DNI N° 

I 
Categoria docents Funci6n en el 

I Proyecto 
Categoria de 

estudiante 

I 

I 
- 

I 
I 

................................................................................................................. , con 
el fin de partlcipar en el Concurso "CONCURSO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION 

De mi conslderaclon: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo ya la vez presentar a los docentes y 
estudiantes adscritos a la Facultad/Especialidad ESPG: . 
que cumplen con los requisites establecidos en las bases del Concurso para conformar el 
equipo de investigaci6n del Proyecto de lnvestigaci6n titulado 

Senorr 
Ph.D. Hector Rodriguez Papuico 
Vicerrector de lnvestigaci6n Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann 

Tacna.- 

Tacna, de de 2018 

DOCUMENTO DE PRESENTACION DEL DOCENTE RESPONSABLE Y SU EQUIPO 
DE INVESTIGACION 

ANEXO 1 

I I' H I · I 1, •' • .: " I ~·1.01•" • ,, 
,.,., .... ,.,, .• r 11 •••• ,.,,, 

\l'IUI ,•om ;1o•.· •• ,1tJ 1'• • .,., 
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···---------------------- .. ·~----------·-·"*·--····-- ( f IRMA Y SE LL 0) 
NOMBRES Y APELLIDOS 
DNi N°/Documento de !dentidlad 
CARGO EN LA INSTITUC16N 

Me afirmo y me ratitico en lo expresado, en serial de lo cual firmo el presents documento 
en la ciudad de a los dias del mes del ano 2018. 

,/ Conozco y acepto plenamente las condiciones y requisites del concurso y de las 
respecttvas bases. 

,/ No curnplo la misrna funcion en otro proyecto de investigaci6n en la presente 
convocatoria. 

' El proyecto de irrvc::>Hgi:!c:ion en el que participo no es plagio o copra textual de otro 
proyecto cufrninado o en ejecuci6n. 

Declare bajo juramento que: 

Me desempenare corno DOCENTE RESPONSABLE/CO-INVESTIGADOR (indicar el que 
corresponds) del Proyecto Titulado 
... para 
participar en el "CONCURSO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION FINANCIADOS 
CON FONDOS DEL CANON, SOBRECANON Y REGALiAS MINERAS 2018". 

Yo, . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . .. . . .. .. . . . . . . . .. . . . . . .. . . . .. .. . . . . . .. .. .. . . . . . .. . (Nombres y apellidos), 
identificado con DNl/Documento de ldentidad N° , domiciliado en 
............................................. , de nacionalidad ; tengo el cargo de 
........................... en la/el (razon social de la 
mstitucion). 

ANEXO 2 

DECLARACION JURADA DEL DOCENTE RESPONSABLE Y SU EQUIPO DE 
INVESTIGACION 

'"'' :: ... " 
1·1'111·: •.•• ,. •• ! 1•1 . 
1•, .. , .. ,, .. , •••• :.-1 ... , ,,,:,:.•,., 
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--~--~----~--·----~----------------~---------------- (FIRMA Y SELLO) 
NOMBRES Y APELLIDOS 
DNI N°/Documento de ldentidad 
CARGO EN LA INSTITUCION 

Atentamente, 

Sin otro particular, quedo de usted. 

.................... ; el cual es ORIGINAL Y AUTENTICO y esta enmarcado en las areas 

academlcas y Hneas de investigaci6n priorizadas por la Universidad Nacional Jorge 

Basadre Grohmann (UNJBG). 

- 

El suscrito docente de la Facultad de identificado con 

DNI N°.................. y domicilio en . 

DECLARO BAJO JURAMENTO mi compromise de participar como lnvestigador Principal 

y responsable del proyecto de investigaci6n titulado 

De mi consideraci6n: 

Senor 
Ph.D. Hector Rodriguez Papulcc 
Vicerrector de lnvestigaci6n 
unlverslded Naclonal Jorge Basadre Grohmann 
Tacna- 

Tacna, de de 2018 

DECLARACION JURADA DE ORIGINALIDAD DEL PROYECTO DE INVESTIGACION 
(SOLO PARA EL DOCENTE RESPONSABLE) 

ANEXO 3 

lf'l.UI •'··'•· ,,,. u- •,.1,·•• •,.-,.; 
\jfl'.I/ ·.1 .... ,, ' ••.•• 
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4.2. Plan Operative (PO) y anexos. 

V. Bibliografia consurtada 

4.1. Recursos humanos y detalle de la actividad a realizar por integrante 

3.2. Poblaci6n y muestra. 

3.3. Tecnicas de analisis. 

3.5. Gula de trabajo de campo. 

IV. Aspectos admlnlstratlvos. 

3.1. Diserio de tecnicas de recoleccion de informacion. 

t Descrnpci6n del problems 

1.1. Titulo del proyecto. 

1.2. Formulaci6n del problema. 

1.3 Objetivos de la investigaci6n. 

1.4 Justificaci6n. 

1 .5 Llmitaciones 

IL Marco de referencla, 

2.1. Fundamentos te6ricos. 

2.2. Antecedentes del problerna. 

2.3. Elaboraci6n de hipotesis. 

Esquema de! Proyecto de Investlqacton 

ANEX04 

\l'!;IJ •. U1;- .~I I .,.,. ti./. l'!,•,• ·• '• 
'·lrt'< '•I••., ..... ,.,•,-,.,..,•,,, 
:1.1 •. 1- . 
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lnvestigador Principal 

Monto Pre>upuesto del ProyeC'to 

1._ _,IN" telef6nico corree electronico 

f [Equipo de investigai6n Nombre del lnvestigador Principal 

Oureci6n meses: fecha Term!no Fe,::ha de fnicio del Provecto 

Fecultad, Centro de lnvesligacion ylo I 
lnslilulo de lnvesligacion '-----------------------------------------_, 
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fechas x Y. A11anco Ou1acion 
lndicado1es 5' Result ados al tlito Avance Total SI. Hitos (meses) fisico financ. lnicio Fin 

1 

2 

Hito 1 3 3 
- 

4 

5 

1 
t-!ito2 3 --------------·--· 

2 

I 1 

Hito3 3 2 
-- ---- -- 

3 

I 1 I 

' 2 I 

I - 
l 3 

Hito4 3 I 
I 4 

I 
5 I 
6 

>-- ·-· 
12 TOT ALES: 0.00/. 

ANEXOS.2 

IPROOAAMAC~6~ T~C~~CA IPOR HITOSi 

11•/H f I••'• '1,1'"•1'"•·"•' 
t•, .. , .,,,,•, I• 
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